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PRESENTACIÓN
Un mes más al equipo de FEI, Organización para el Fomento de 
los Estudios Internacionales, nos complace presentar un nuevo 
número de nuestra Revista académica. Tras un breve descanso 
durante el mes de agosto nuestro equipo de redactores, editores 
y demás cooperadores se ha reunido en este mes de septiembre 
para elaborar el séptimo número de la Revista. Como siempre 
esperamos que lo disfruten y que el contenido que aquí incluimos 
les resulte de interés y de utilidad.

Desde esta organización en la que los protagonistas son los 
jóvenes apasionados de las Relaciones Internacionales publicamos 
el último domingo de cada mes un nuevo número de la Revista 
EL FOCO en la que se incluyen reportajes de investigación y de 
actualidad, entrevistas a personalidades distinguidas y reseñas 
de libros o películas que permiten una mejor comprensión de la 
actualidad internacional.

Con el objetivo de informar a nuestros lectores sobre los más 
recientes acontecimientos internacionales y de dirigir la atención 
hacia otros temas que quizás estén recibiendo menos atención, en 
el actual número incluimos:

El reportaje de actualidad “Afganistán: Las alianzas de hoy, el 
futuro de Asia” elaborado por nuestras colaboradoras Alessandra 
Pereira e Ivet Saiz. En este artículo se analizan los diferentes 
intereses de varias potencias asiáticas que les han impulsado a 
entablar conversaciones y a cooperar con el recién instaurado en 
Afganistán gobierno talibán;
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Un segundo reportaje de actualidad elaborado por las redactoras 
de FEI Blanca Garrido y Noelia Rodríguez “Golpe de Estado 
en Guinea Conakry: ¿Violación de la democracia o final de un 
sistema no constitucional?”. A través de un breve recorrido por 
la historia reciente del Estado de Guinea Conakry las autoras 
reflexionan sobre el que ha sido el tercer golpe de Estado sufrido 
por este país desde 1984;

El reportaje de investigación de Ángel Eduardo Frías González 
“La nueva identidad rusa: El putinismo” el cual, en palabras 
del autor, “tiene como objetivo el estudio de la cultura política 
imperante en la Rusia que preside Vladimir Putin, conocida como 
“Putinismo””. Mediante un análisis profundo de este fenómeno 
Ángel Frías pretende explicar cómo la clase dirigente rusa ha 
creado una nueva identidad política haciendo uso de la tradición, 
el nacionalismo y la Iglesia Ortodoxa;

El reportaje de investigación de Diego Villareal Garín “La crisis 
de la COVID-19 como aceleradora de la integración europea” en 
el que el autor analiza cómo las actuaciones de los diferentes 
gobiernos de varios Estados europeos a lo largo de esta crisis 
han mejorado su imagen frente a la de aquellos partidos 
populistas cuyo discurso antieuropeo continúa perdiendo fuerza 
en este contexto de crisis sanitaria en el que la cooperación es 
extremadamente importante;

Una entrevista a Roméo Gbaguidi Megninou, Doctor en 
Humanidades y Licenciado en Estudios Hispánicos y Afro-
Iberoamericanos realizada por nuestra redactora Noelia 
Rodríguez. En esta entrevista el experto en migraciones y 
exdirector del Centro de Participación e Integración (CEPI) 
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Hispano-africano de Madrid nos presenta su nuevo proyecto, 
el Laboratorio de Estudios de las Migraciones Africanas 
(LEMA) del cual será el director;

Y una reseña de la película de Peter Farrelly Green Book en 
la sección “Otros Dicen”. Por medio de un breve comentario 
respecto de esta película ambientada en un contexto de 
racismo institucionalizado en Estados Unidos en la década 
de los años 60 y una comparación con la realidad actual de 
este país, nuestro redactor Adrián Maceda aborda el tema del 
racismo estructural que se vive en la potencia americana.

Silvia Pesini Escartín
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AFGANISTÁN: LAS ALIANZAS 
DE HOY, EL FUTURO DE ASIA

Veinte años después, las milicias 
fundamentalistas han recuperado el control 
de Afganistán, tomando un rumbo meridiano 
hacia un Estado fallido. El nuevo Emirato 
Islámico se enfrenta ahora a uno de los 
mayores retos: encontrar alianzas políticas 
que legitimen el gobierno talibán, evitando 
así el aislamiento internacional que ya se 
vivió en la década de los 90.

Pese a la tasa de pobreza en territorio 
afgano, los sucesivos intentos por dominar 
la región ponen de manifiesto la importancia 
estratégica del país. Situado en el corazón 
del continente asiático, constituye el eje 
central de tres corrientes geoestratégicas: 
rusa-índica,  siria-iraní y panturca (Hakami, 
2011). Además, a medida que el foco 
de gravedad geoestratégico se ha ido 
desplazando hacia el este debido al auge 
de nuevas potencias como Japón y China, 
Afganistán se ha erigido con un incremento 
de potencialidades. También se deben 
destacar los propios recursos internos, como 
el opio — mediante el cual los talibanes han 
conseguido financiarse — y unos recursos 
minerales valorados en casi tres billones 
de dólares, incluyendo combustibles fósiles 
(Sandri, 2021). Todo esto aquí mencionado 
ha provocado que los diferentes Estados 
quieran conseguir influencias en la zona.

China se ha sumido en una dicotomía tras 
la retirada de Estados Unidos de Afganistán. 
Aunque la predicción de los beneficios 

geopolíticos y económicos que puede 
obtener el país es favorable, la victoria total 
del gobierno talibán es una mala noticia 
para Pekín (Clarke, 2021). Y es que el futuro 
de Afganistán es clave para uno de los 
proyectos más ambiciosos del último siglo: 
la Nueva Ruta de la Seda. Actualmente, China 
ha estado invirtiendo en infraestructuras en 
todos los países que colindan con Afganistán, 
convirtiéndose este en un punto clave para 
satisfacer las pretensiones chinas en el 
tablero del dominio mundial.  Sin embargo, 
la propia estabilidad del gran país asiático 
podría tambalearse debido a que la frontera 
entre ambos países - de apenas 76 km - da 
paso a territorio uigur, la minoría musulmana 
que es acusada de terrorista por Pekín (BBC, 
2017). Por ello, el principal interés chino 
es procurar que Kabul mantenga la puerta 
cerrada al terrorismo. Cabe destacar que el 
ascenso de los talibanes se ha producido en 
una época de estrechez mineral, en la que 
paradójicamente ninguno de los dos países 
puede actuar sin un cierto apoyo del otro.

Rusia, por su parte, se mantiene pragmática, 
pues todavía pesa en el recuerdo la desastrosa 
retirada de los soviéticos en 1989. Moscú 
ve la oportunidad de recuperar la influencia 
perdida tanto en territorio afgano como en 
toda la región (Aragonés, 2021). No obstante, 
la relación entre ambos países es ambigua: la 
ley rusa considera a los talibanes como una 
“organización terrorista” desde 2017,  pero 
aceptan la realidad de un gobierno talibán. 

Alessandra Pereira | Ivet Saiz
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Otro punto caliente en la zona de influencia 
rusa son las Repúblicas de Uzbekistán y 
Tayikistán, que colindan directamente con 
Afganistán y que forman parte — junto con 
China, Rusia y más países de la región — de 
la Organización de Cooperación de Shanghái 
(OCS). Esta organización intergubernamental 
nació en 2001 con el fin de garantizar la 
seguridad y estabilidad en Eurasia. De 
hecho, el presidente chino dice de ella que 
ha “fomentado el desarrollo profundo de la 
cooperación práctica regional” (Ministry of 
Foreign Affairs of the People’s Republic of 
China, 2021). La OCS, tras la incorporación  
iraní, ha propuesto entablar diálogo con los 
talibanes para impulsar un gobierno inclusivo 
y la descongelación de los activos de 
Afganistán en cuentas extranjeras (Agencia 
Efe, 2021). Todo esto mientras los miembros 
de la misma organización se alertan por la 
injerencia externa en la zona tras la toma de 
poder talibán.

Más al sur, Turquía está jugando un papel 
clave en los últimos meses. Siendo Estado 
miembro de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte, cuando comenzó la 
retirada de las tropas en Afganistán parecía 
claramente que Turquía se mostraría 
férrea en su colaboración con Estados 
Unidos (Aljazeera Centre for Studies, 
2021). Sin embargo, conforme se fueron 
desencadenando los hechos, el país de 
Erdogan cambió considerablemente su 
postura: le interesaba quedarse en Afganistán 
y, para ello, tener a los talibanes satisfechos. 
Es la intención también de estos últimos, por 
lo que aventuran las palabras de Zabihullah 
Mujahid, portavoz talibán: “Turquía es 
nuestro hermano, tenemos muchos puntos 
en común basados en la fe. Queremos que 
Turquía deje el pasado y regrese al presente 
y al futuro” (Naya, 2021). 

La postura que mantendrá ahora Turquía es 
incierta: es probable que la retirada de tropas 
de Afganistán vaya a suponer el inicio de una 
lucha por el poder en Asia Central entre China 
y Rusia y, si bien no tiene relaciones boyantes 
con sus vecinos asiáticos, Turquía tampoco 
las tiene con Occidente (Aljazeera Centre for 
Studies, 2021). A todo lo anterior se suma el 
temor de recibir una oleada de refugiados de 
Afganistán, algo a lo que Erdogan no podría 
hacer frente. En una crisis económica desde 
2019, la amistad con los talibanes podría 
traer a Ankara sanciones estadounidenses 
nada favorables para su, ya de por sí, mala 
situación económica. Pero la amenaza de 
tener a su país vecino en contra tampoco le 
favorece, especialmente por los potenciales 
ataques terroristas que se podrían dar en 
Turquía. A Afganistán le interesa Turquía 
para poder ejercer influencia sobre Europa 
y Estados Unidos, y al país de Erdogan le 
interesa poder ganar ese poder. 

Merece mención también la situación de 
Pakistán. A lo largo de los veinte años en 
los que los talibanes han estado fuera del 
poder, el país se ha posicionado como aliado 
de Estados Unidos, pero sin distanciarse 
del todo de los talibanes. Así, ya hace dos 
décadas reconocía su gobierno y, hoy, el 
primer ministro pakistaní, Imran Khan, dice 
de ellos que han roto “las cadenas de la 
esclavitud” (Landale, 2021). Pese a que todo 
ello convivía con temor y respeto por los 
potenciales ataques islamistas, hoy Khan 
incluso le ha dado refugio a los talibanes, 
con fines claramente geoestratégicos. La 
situación entre ambos países ha sido tensa 
durante estos años debido a cuestiones 
relacionadas con la soberanía, la seguridad, 
las fronteras y el comercio (Threlkeld & 
Easterly, 2021), pero se podría decir que es 
uno de los Estados que, potencialmente, 
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podría resultar más beneficiado de unas 
buenas relaciones con Afganistán. Siendo 
tales los asuntos en juego, y con más de 
2 000 kilómetros de frontera común con 
Afganistán, a Pakistán le interesa cambiar el 
rumbo de sus relaciones si quiere estabilidad 
en estas materias. 

Pakistán se ha propuesto, junto con Irán, 
ambos reunidos en Teherán el pasado 
agosto, reforzar las relaciones entre ambos 
países para ayudar al vecino Afganistán 
(Agencia Efe, 2021). La situación de Irán con 
los talibanes no tiene una trayectoria tan 
“amistosa” como la pakistaní, entre otros 
motivos, porque los talibanes eran anti-chiíes 
(contrario a la inmensa mayoría iraní, suní). 
En 1998, el asesinato por parte de los afganos 
a numerosos diplomáticos iraníes fue crucial 
para determinar la enemistad e impulsó 
el apoyo iranía a los estadounidenses en 
la invasión de Afganistán. Sin embargo, el 
alejamiento que se produjo entre Teherán y 
Washington durante el mandato de George 
W. Bush favoreció el acercamiento a los 
talibanes. Así, hoy Irán se presenta, frente a 
las opuestas creencias, también como uno 
de los principales potenciales aliados de 
Afganistán.

La lucha por la influencia en Afganistán 
determinará no solo el futuro del continente 
asiático, sino también las relaciones 
internacionales a nivel mundial. Ya lo está 
haciendo: cada día, hay más debate sobre el 
futuro de la OTAN o el rol que ha de tomar la 
Unión Europea. En medio de lo que parecía 
imposible que sucediese, cualquier alianza en 
los próximos meses puede cambiar el curso 
de la historia mundial. Las conversaciones 
con los talibanes se suceden y auguran un 
buen, pero rivalizado, futuro a muchos de sus 
países vecinos. A Occidente, puede hacerle 
temblar. 
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GOLPE DE ESTADO EN 
GUINEA CONAKRY: 
¿VIOLACIÓN DE LA DEMOCRACIA O FINAL 
DE UN SISTEMA NO CONSTITUCIONAL?
Noelía Rodríguez | Blanca Garrido

El centro de Conakry amanecía el pasado 
domingo 5 de septiembre entre tiros y 
desasosiego. En Kaloum, donde se encuentra 
el palacio presidencial, la estampa de cientos 
de militares por las calles y el estruendo 
de los tiroteos cogió por sorpresa a los 
guineanos. No fue hasta la difusión de un 
vídeo por redes sociales en el que aparece el 
coronel Mamady Doumbouya que el mundo 
comprendió que se había producido un golpe 
de Estado. Como resultado: El derrocamiento 
del presidente Alpha Condé, once años en la 
cabeza del gobierno siendo este su tercer 
mandato consecutivo, la toma de poder 
del Comité Nacional de Reconciliación y 
Desarrollo (CNRD) encabezado por el mismo 
Doumbouya, y el cierre de fronteras por tierra 
y aire. 

En la historia reciente de Guinea ya se pueden 
contar tres golpes de Estado. Tras convertirse 
en 1891 en una de las colonias francesas en 
África Occidental, el país fue ganando cada 
vez mayor popularidad y atención, sobre 
todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando el hexágono comenzó a explotar la 
bauxita, mineral esencial para la fabricación 
del aluminio. La independencia de Guinea 
llegaría en 1958 con Sekou Touré – de 
ideología marxista, quien entabló relaciones 
con China y la Unión Soviética cuando el país 
se independizó de su metrópoli – a la cabeza 
del gobierno hasta su muerte en 1984. A 

pesar del anhelo del pueblo guineano de la 
llegada de un verdadero cambio en la política 
interna del país, Lasana Conté daría un golpe 
de Estado para monopolizar el poder durante 
24 años. El segundo putsch en la historia de 
Guinea se produjo tras la muerte de Conté, y 
cuyo protagonista fue Moussa Dadis Camara, 
quien finalmente fallecería en un atentado. 
Es en este momento cuando se inicia un 
periodo de transición con la celebración de 
las primeras elecciones en 2010, en las que 
Alpha Condé – bajo la promesa de impulsar 
cambios en beneficio del pueblo – sale 
victorioso.  

El primer presidente elegido 
democráticamente en la historia de Guinea, 
conocido como “le professeur” – debido a su 
doctorado en Derecho Público por la Facultad 
de París –  había logrado hacerse con la 
confianza del pueblo por su trayectoria como 
opositor de las dictaduras que lo precedieron. 
Sin embargo, pese a las esperanzas vertidas 
en Condé, y a pesar de la favorable coyuntura 
económica durante gran parte de su mandato, 
no consiguió satisfacer las aspiraciones 
de los guineanos. En esta línea, sufrió un 
intento de golpe de Estado en 2011. Según la 
revista The Continent, las carreteras del país 
podrían calificarse como las peores de África 
Occidental, y añade que servicios tan básicos 
como el agua corriente o la electricidad no 
están al alcance de la mayoría. Todo ello aun 
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siendo el segundo productor a nivel mundial 
de bauxita – su primer socio comercial es 
China – ya que los beneficios de su venta 
quedan reducidos a la órbita del gobierno. 
Así, el país ya atravesaba por una situación 
delicada a nivel socioeconómico – también 
cuenta con más de un 40% de desempleo 
juvenil –, aunque el detonante del golpe no 
fue más que la ambición de Alpha Condé 
de permanecer en el poder cambiando la 
Constitución en 2019. La represión policial a 
finales de este año utilizada para neutralizar 
las manifestaciones en contra del presidente 
fue documentada por Amnistía Internacional, 
según la cual entre octubre de 2019 y julio 
de 2020 hubo al menos 50 fallecidos y más 
de 70 detenidos, entre ellos opositores, 
periodistas y activistas. 

El nuevo protagonista en el Gobierno 
guineano es, en el otro lado de la balanza, 
Mamady Doumbouya, formado en la Escuela 
de Guerra de Francia y, posteriormente, 
como miembro en la Legión Extranjera del 
Ejército galo. El coronel cuenta con más 
de quince años de experiencia en Costa de 
Marfil, Yibuti, República Centroafricana y 
Afganistán. Así mismo, realizó labores de 
escolta en numerosos países y completó 
su formación en la Academia Internacional 
de Seguridad en Israel. Su último periodo ha 
transcurrido en una unidad de élite del Grupo 
de Fuerzas Especiales del Ejército, creada 
irónicamente en 2018 por el presidente 
derrocado, en la que Doumbouya fue elegido 
como líder. Actualmente es el líder del CNRD 
y ha anunciado la apertura de relaciones 
con políticos, empresarios y líderes de las 
comunidades para la formación de un nuevo 
gobierno.

Para poder comprender la trascendencia que 
este golpe puede tener tanto en las Relaciones 
Internacionales como en geopolítica hay 

que analizar los factores demográficos y 
geográficos del país. La República de Guinea 
limita con seis países y tiene salida directa 
al océano Atlántico: Senegal y Guinea Bissau, 
al norte; Malí, a su norte y este; Costa de 
Marfil, al este; Liberia y Sierra Leona en el 
sur. El 85% de la población profesa el islam; 
8% cristianismo y 7% religiones animistas. 
Su moneda es el franco guineano, a pesar 
de formar parte de la Comunidad de Estados 
de África del Oeste (CEDEAO, por sus siglas 
en francés) no forma parte de la UEOMA, 
aquellos Estados que comparten el Franco 
de África Occidental (CFA). En relación a 
la economía, su principal socio comercial 
es China. En esta línea, Guinea exporta 
al país asiático el 35,8% del total de sus 
exportaciones mientras que a Francia tan 
solo el 6,9%. De los materiales exportados, 
el 80% son minerales. En este contexto, 
debido al Golpe de Estado y la incertidumbre 
del país, el precio del aluminio está siendo 
el más caro en más de una década debido a 
las preocupaciones por la exportación de la 
bauxita.

Notorio es el hecho de que, lejos de producirse 
el caos, miles de guineanos salieron a la calle 
para protagonizar joviales manifestaciones 
en apoyo al golpe. Los civiles se reunieron 
en bases militares como muestras de apoyo 
a los golpistas, y a lo largo de la mañana, 
distritos como Bambéto fueron el núcleo 
de protestas contra Condé mientras los 
soldados eran recibidos como verdaderos 
héroes. Pero la alegría desatada por el putsch 
no se limitó a Guinea. Cientos de jóvenes 
africanos de los países vecinos, en especial 
de Senegal, Guinea Bissau y Malí, mostraron 
su apoyo a través de redes sociales como 
Instagram, calificando a Doumbouya como 
“el hombre fuerte de Guinea”. A pesar de la 
popularidad del derrocamiento de Condé, 
el coronel a la cabeza del golpe prohibió 
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las manifestaciones – alimentadas por la 
liberación de decenas de políticos opositores 
al antiguo presidente – pese a agradecer 
públicamente el apoyo. 

Un día después del golpe, el organismo 
encargado de las cuestiones de seguridad 
de la Unión Africana, el Consejo de Paz 
y Seguridad, se reunió para valorar la 
situación. Por el momento, solo ha acordado 
alinearse con la CEDEAO a la espera de la 
evolución de la crisis política. En cuanto a 
la organización regional, esta amenazó con 
sancionar al país – tal y como hizo con Malí 
tras el primer Golpe de Estado en 2020 al 
imponer sanciones económicas que serían 
levantadas si los militares cumplían el plazo 
de dieciocho meses para hacer efectiva la 
transición política – y por el momento está 
suspendida de los órganos de la CEDEAO 
como de la Unión Africana. 
 
Del 14 al 19 de septiembre tuvieron lugar 
diversos encuentros entre los militares 
dirigidos por el coronel Mamady Doumbouya 
y los representantes de empresas mineras 
implantadas en Guinea – además de 
entidades políticas – de cara a establecer 
las líneas de una transición en ciernes. La 
agenda diseñada también tuvo en cuenta 
a los jefes de las confesiones religiosas, 
a las organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones patronales, así como a los 
representantes de entidades bancarias 
y sindicatos. No solo se produjeron 
conversaciones entre los distintos actores 
políticos y civiles a nivel nacional, Guinea 
también acogió a los ministros de Asuntos 
Exteriores de Ghana, Togo, Burkina Faso y 
Nigeria, como representantes de la CEDEAO, 
para que participaran y supervisaran los 
avances alcanzados en dichos encuentros. 
La esperanza de que estas negociaciones 
sirvan para encauzar el orden en Guinea es 

alta, así lo expresó el jefe de la Oficina de la 
ONU para África Occidental y el Sahel, Annadif 
Khatir Mahamat Saleh. En declaraciones 
recogidas por Associated Press (AP en 
adelante) el pasado 14 de septiembre, Saleh 
sentenció que  “cualquier cosa que diga o 
haga la comunidad internacional, el destino 
de Guinea es lo que decidirán los propios 
guineanos”. 

Según la explicación ofrecida por el presidente 
de la comisión de la CEDEAO, Jean-Claude 
Kassi Brou, del encuentro con el CNRD se 
podía extraer intercambios calificados como 
positivos. Como muestra de la ruptura con el 
Gobierno del presidente derrocado, los líderes 
militares liberaron a cerca de 80 prisioneros 
– todos ellos opositores de Alpha Condé 
–, lo que también se puede leer como una 
estrategia para apaciguar los ánimos y ganar 
credibilidad en la transición que quiere llevar 
a cabo la junta militar. Sin tampoco obviar 
el guiño al feminismo por parte de la Junta 
al nombrar a la General M’Mahawa Sylla 
como cabeza de la gobernación  de Conakry. 
Por otro lado, los miembros de la CEDEAO 
que viajaron a Conakry para participar en 
las conversaciones también tuvieron la 
oportunidad de charlar con el depuesto 
presidente – que continúa bajo arresto militar 
– y comprobar así que se encuentra en buen 
estado de salud. 

A pesar de que, en un primer momento, las 
conversaciones con los actores competentes 
en aras a ceder el poder a un gobierno de 
transición liderado por los civiles – tal y 
como aclamaron la CEDEAO y la Unión 
Africana – fuera percibida favorablemente, 
finalmente el 16 de septiembre la CEDEAO, 
bajo el auspicio de aumentar la presión 
sobre los protagonistas del golpe, anunció 
que se establecería un plazo de seis meses 
para organizar unas elecciones, según ha 
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declarado Jean-Claude Kassi Brou, presidente 
de la Comisión de la organización regional. 
Igualmente, se les ha congelado los activos 
financieros y movimientos fronterizos a los 
actuales dirigentes y a sus familias. 

Cellou Dalein Diallo, opositor de Condé en 
las últimas tres elecciones, ya ha expresado 
que aspira a presentarse como candidato 
presidencial si se celebran nuevos comicios 
tras calificar al expresidente en una entrevista 
con The Associated Press de “dictador que 
provocó su propia desaparición”. Igualmente, 
Diallo se pronunció para pedir que no 
sancionen a Guinea y que acompañen a las 
nuevas autoridades en pro de volver al orden 
constitucional. Hay que tener en cuenta que 
las sanciones que el organismo regional 
impuso el pasado año a la vecina Malí no 
salieron como se esperaba: la situación del 
pueblo maliense empeoró, sobre todo por 
el delicado contexto económico y social, 
acentuado por la pandemia de la Covid-19, 
y en agosto del mismo año se produjo un 
nuevo golpe de Estado. 

Han sido diversas personalidades las que 
se han manifestado tras el golpe ocurrido 
el pasado 5 de septiembre. Uno de ellos es 
Amadou Sadjo, profesor de filosofía, según el 
cual el sistema político en este país africano 
se perpetúa reciclando su espíritu autoritario. 
Según el profesor, la deriva autoritaria de 
Alpha Condé ha contribuido a restablecer 
la legitimidad militar. Tal y como trasladó 
The Continent, el politólogo Kabinet Fofana 
añadió que “debemos seguir sospechando” 
por la inestabilidad que puede derivar del 
desacuerdo entre el coronel Doumbouya con 
Mohamed Diané, ministro de Defensa, quien 
es visto como una amenaza. Aunque el coup 
d´État haya sido acogido por la sociedad civil, 
la encuesta realizada a finales de 2019 por 
el Afrobarómetro refleja que la mayoría de 

los guineanos rechazan el gobierno militar 
(un 77%), pero solo un 29% pensaba que la 
democracia estaba funcionando realmente, 
lo cual ayuda a entender los sucesos que 
han tenido lugar a lo largo de septiembre de 
2021.

Lo ocurrido en Guinea no es un caso aislado. 
Ya a principios de año tuvo lugar el golpe de 
Estado en Chad, donde los militares tomaron 
el poder tras el asesinato del presidente Idriss 
Deby. También se produjeron golpes en Malí 
y en Níger, lo que lleva a pensar a algunos 
politólogos que los recientes levantamientos 
militares en ciertos estados de África 
occidental pueden alentar a los ejércitos 
de países vecinos a imitar estas acciones 
para hacerse con el poder. En esta línea, AP 
recogió el testimonio de la presidente de la 
Red del Sector de Seguridad Africana, Niagale 
Bagayoko, quien cuestionaba el verdadero 
significado de elegir a las autoridades 
democráticamente, pues, según ella, “hay 
tanto golpes civiles inconstitucionales como 
golpes militares, y es difícil luchar contra lo 
segundo cuando realmente no ha habido 
ninguna condena por lo primero”.
 
La ambición de permanencia en el poder a 
través de los cambios en la Constitución 
no hace más que menoscabar la voluntad 
del pueblo, convirtiéndose en una deriva 
autoritaria, pues es capaz incluso de utilizar 
los cuerpos de seguridad del Estado para 
neutralizar las voces que se alzan en 
contra de quien ostenta el cargo de mayor 
responsabilidad política – tal y como ocurrió 
en Guinea a finales de 2019 –. Cierto es 
que los golpes de Estado en África están 
siguiendo una tendencia al alza, pero se debe 
discernir entre las causas y las motivaciones 
para poder analizar rigurosamente la 
actualidad africana.
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Ángel Eduardo Frías González

Resumen: La presente investigación tiene como objetivo el estudio de la 
cultura política imperante en la Rusia que preside Vladimir Putin, conocida 
como “Putinismo”. En concreto, este estudio analizará tres elementos 
constitutivos que permiten dotar de una identidad propia y diferenciada al 
Putinismo en el panorama de la política contemporánea. En primer lugar se 
procederá a analizar las características políticas del actual régimen político 
ruso, asentado en la llamada Democracia soberana. En segundo lugar, 
se analizará la importancia que tiene, en la definición de la identidad del 
Putinismo, la elaboración de una política exterior de carácter reimperialista. 
Finalmente, en tercer lugar, se analizará cuáles son los componentes que han 
permitido al Putinismo lograr un apoyo social tan destacado y arraigar en la 
sociedad rusa. En este punto, la investigación analizará el modo en el cual el 
Putinismo utiliza una revisión de la historia rusa para lograr la formulación 
de una nueva identidad política, a través de la articulación de tres elementos 
clave: la tradición, el nacionalismo y la Iglesia Ortodoxa.

LA NUEVA 
IDENTIDAD RUSA

EL PUTINISMO
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Abstract: The objective of this investigation is to study the prevailing 
political culture in Russia presided over by Vladimir Putin, known 
as “Putinism”. Specifically, this work will analyze three constitutive 
elements that allow to give Putinism its own and differentiated 
identity in the panorama of contemporary politics. In the first 
place, we will proceed to analyze the political characteristics of the 
current Russian political regime, based on the so-called sovereign 
democracy. Secondly, the importance of the development of a re-
imperialist foreign policy in defining the identity of Putinism will 
be analyzed. Finally, thirdly, the components that have allowed 
Putinism to achieve such outstanding social support and to take 
root in Russian society will be analyzed. At this point the work will 
analyze the way in which Putinism uses a revision of Russian history 
to achieve the formulation of a new political identity, through the 
articulation of three key elements: tradition, nationalism and the 
Orthodox Church.

Palabras clave: Rusia, Putin, autoritarismo, nacionalismo, tradición, 
control gubernamental

Keywords: Russia, Putin, authoritarianism, nationalism, tradition, 
government control.
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Cualquier interesado en la esfera 
internacional habrá escuchado en más de 
una ocasión alguna referencia a la Rusia 
de Vladimir Putin. Lo más seguro es que 
se tratara de alguna noticia que expresa 
una postura de oposición radical hacia los 
valores occidentales como los Derechos 
Humanos, o una política exterior agresiva, 
como la presión que ejerce el Kremlin en la 
frontera con Europa, teniendo como principal 
referencia la anexión de la región ucraniana 
de Crimea (2014).

Sin embargo, más allá de situaciones 
contadas y llamativas, como es el conflicto 
de Crimea mencionado o las actuaciones 
polémicas como la represión de la oposición 
política, podemos observar cierta dificultad 
para obtener información clara acerca de 
las razones que llevan a Putin a modular una 
política tan contraria a la forma de pensar 
occidental. Como si existiera un halo de 
secretismo que rodea cualquier novedad o 
acción que ocurra en el país. Esta perspectiva 
ya ha sido comentada por numerosos 
autores, como Susan B. Glasser en su artículo 
“Putin the Great”, en el que destaca cómo 
la carencia de entendimiento por parte de 
occidente y en especial de Estados Unidos, 
lleva al público occidental a subestimar las 
acciones del Gobierno en un mundo cada vez 
más autocrático y reservado.

¿Por qué Putin ejerce una presión tan hostil 
hacia Europa? ¿Por qué infunde tanto temor 
una posible confrontación con Putin? ¿Por 
qué a pesar de su cercanía a Europa, tiene 
unos valores tan opuestos a los valores que 
dan cuerpo a la cultura política occidental, 
como son ejemplo las persecuciones a 
homosexuales en Rusia1?

Habiendo pensado en más de una ocasión 
algunas de estas preguntas, resulta evidente 
que no es fácil obtener una información 

precisa de los acontecimientos que ocurren 
en la Federación Rusa. Quizás un primer paso 
consiste en entender que la actual Rusia 
depende completamente de la figura de su 
presidente, sin el cual no se entiende su razón 
de ser (Motyl, 2016). Debido a este aspecto 
es que se utiliza el término “Putinismo” 
para referirse al Gobierno de Putin en Rusia 
(Milosevich, 2018a). En cualquier caso, 
gracias a esta situación resulta interesante 
analizar más en profundidad cuáles son las 
motivaciones y estructura política que está 
desarrollando Putin, sobre todo si tenemos 
en cuenta el papel de intermediario que 
puede desempeñar en las próximas décadas 
entre Europa y las superpotencias asiáticas, 
región hacia la que, tras el estancamiento 
americano y su progresión imparable, parece 
dirigirse el foco de poder e influencia en los 
años venideros. 

Por si lo anteriormente comentado no 
resultara suficiente para despertar un interés 
genuino, también aparece en escena una 
teoría comúnmente conocida, la cual fue 
desarrollada por un afamado politólogo 
americano llamado Samuel Huntington, 
quien en su artículo y posterior libro, “¿El 
choque de Civilizaciones?” (Huntington, 
1993), plantea un escenario post Guerra Fría 
en el que los países del mundo, al contrario de 
la corriente general desarrollada en los años 
noventa del siglo XX, no se integrarán en la 
cultura política occidental de carácter liberal, 
sino que se concentrarán en agrupaciones 
con ideas afines, cuyo nexo fundamental 
será la religión. Con esta teoría se pone de 
relieve un mundo separado no en proceso 
de homogeneización ideológica, como 
postulaba la teoría del “¿El fin de la Historia?” 
de Francis Fukuyama (Fukuyama, 1989), sino 
por civilizaciones con culturas e ideologías 
similares, donde la Federación Rusa tendría 
en el cristianismo ortodoxo el eje principal de 
su civilización.



REPORTAJE

La nueva identidad rusa: el putinismo

17El FOCO (septiembre, 2021) 7. ISSN 2697-0317

Huntington se apoya mucho en la religión 
de las diferentes regiones para explicar las 
diferencias en valores y costumbres, y en 
concreto señala que una de las marcas de 
agua de la civilización rusa sería la Iglesia 
Ortodoxa, por ello no es de extrañar que Putin 
haya mostrado interés en esta explicación 
para encontrar argumentos que respalden 
su intento de diferenciación con Occidente 
(Putin, 2013). 

La teoría de Huntington tiene tanto adeptos 
como detractores y ha sido ampliamente 
debatida desde que fue publicada en los años 
noventa. Sobre todo por quienes creyeron que 
la caída del Muro de Berlín y la desaparición 
del bloque soviético, significaba la conversión 
del liberalismo occidental en el modelo 
político a adoptar por el resto del mundo. 
Sin embargo, las evidencias apuntan en otra 
dirección. Por ejemplo, hace relativamente 
poco, a mediados de esta década, un estudio 
de la Universidad de Stanford basado en las 
interacciones sociales mediante la utilización 
de los correos electrónicos, evidenció una 
suerte de agrupaciones que se diferenciaban 
entre sí de forma muy similar a la de las 
civilizaciones descrita por Huntington (State 
et al., 2015). 

Esta tesis siempre me ha llamado la atención 
porque a mi juicio concuerda bastante 
bien con la realidad internacional actual, y 
parece que, aunque sin ser infalible, existe 
evidencia empírica suficiente para apostar 
por su valor explicativo del mundo de la 
post Guerra fría. De modo que si además 
de un estado de secretismo permanente, 
casi como de si de la Guerra Fría se tratara, 
añadimos su importancia como una de las 
grandes civilizaciones que puede marcar el 
futuro, nos encontramos con un campo de 
investigación apasionante, del que un mayor 
entendimiento nos puede acercar a la razón 
de ser del Putinismo. 
Así pues en la presente investigación se 
pretenderá exponer cuáles son los elementos 
que definen al Putinismo como nueva 
identidad rusa, y la hipótesis a contrastar 
será que esos elementos son tres: 

• Democracia soberana
• Política exterior post imperial
• Identidad nacional

El desarrollo de esta tesis consistirá en el 
análisis de cada una de estas ideas a través 
de capítulos diferenciados. 
 

MARCO TEÓRICO

Contexto histórico
Para entender las motivaciones del 
Putinismo, es necesario ir a su origen, es 
decir, a la figura de Vladimir Putin. Tras esto 
es primordial comprender qué impulsa al 
presidente de la Federación Rusa a actuar 
tal y como lo hace, y para ello es crucial 
contextualizar no solo su llegada al poder, 
sino los acontecimientos que la propiciaron 

y que, en un última instancia serían la clave 
para vislumbrar su razón de ser. 

Vladimir Putin llega al poder en el año 1999, 
primero como Presidente del Gobierno 
Federal de Rusia o Primer Ministro el 9 de 
agosto bajo el mandato de Boris Yeltsin; 
pero justo antes de acabar el año, el 31 
de diciembre, después de la renuncia del 
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hasta entonces Presidente de la Federación 
de Rusia (Boris Yeltsin), se convierte en 
presidente interino del país, hasta que en las 
elecciones del 26 de marzo de 2000, se alza 
con la victoria, logrando así el máximo cargo 
posible como Presidente y Jefe de Estado. 
Volvería a ganar las elecciones de marzo de 
2004, lo que le mantendría en el mandato 
hasta el 2008, año en el que ya no podría 
presentarse por ser la tercera vez que lo haría. 
Sin embargo, en estos comicios el que fuera 
hasta entonces su Primer Ministro durante los 
dos gobiernos, Dmitri Medvédev, se haría con 
el triunfo ocupando el cargo de Putin, quien 
cambiaría su posición a la de Primer Ministro 
para los siguientes cuatro años. Con motivo 
de las elecciones presidenciales de 2012, 
se realizó una reforma de la Constitución 
con el objetivo de permitir a Putin volver 
a presentarse a Presidente, y además se 
ampliaría el mandato a 6 años. Gracias a 
esto Putin lograría la victoria y sería reelegido 
en los sufragios de 2018, teniendo en 2024 el 
fin de su viaje político como presidente, salvo 
una nueva reforma constitucional2.

Habiendo analizado brevemente la carrera 
política de Vladimir Putin tras ser nombrado 
Presidente del Gobierno Federal de Rusia en 
1999, hay que comprender los factores que 
determinarían esta situación y los mandatos 
futuros del presidente. 

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) se disuelve el 8 de diciembre de 1991 
gracias al Tratado de Belavezha, con Boris 
Yeltsin (Presidente de la República de Rusia 
bajo control de la URSS) como cabecilla; 
aunque formalmente no sería hasta el 31 de 
ese mes, previa renuncia de Mijaíl Gorbachov 
(Jefe de Estado de la URSS) apenas una 
semana antes. Este resultado se produjo 
como consecuencia de haber reconocido la 
independencia de Estonia, Letonia y Lituania, 
y de haberse producido tanto un colapso 

económico del sistema, como tensiones 
externas, con los países del este de Europa, e 
internas con el intento de un golpe de Estado 
ese mismo año (Milosevich, 2017b). Esta 
catástrofe, desde el punto de vista de Putin, 
significó una derrota y una humillación para la 
sociedad rusa, ya que suponía perder buena 
parte de su territorio, con la consiguiente 
separación de numerosas familias en el 
proceso; su ideología pasaba a la historia, y su 
calidad de vida iba a empeorar notablemente, 
si bien esto iba a ser más concretamente 
como consecuencia de las reformas de los 
años noventa (Krastev y Holmes, 2019). 

De este modo lo que desde Occidente 
era visto como una liberación, como una 
victoria, en el nuevo Estado creado, llamado 
Federación de Rusia, era visto como un 
enorme shock, en el que la población se vería 
huérfana de una identidad nacional, dado que 
ya no eran comunistas y su patria se había 
descompuesto. Sin embargo, este nuevo 
escenario reinado por la confusión solo 
supone el inicio de lo que sería una década 
marcada por un intento de democratizar el 
país. Estas reformas estarían encabezadas 
por Yeltsin como primer Jefe de Estado de la 
nueva nación, quien durante toda la década 
de los noventa hasta su renuncia a finales 
de 1999, intentaría por todos los medios, 
“realizar esta tarea titánica a través de cuatro 
revoluciones simultáneas: la creación del 
mercado libre, la democratización del poder 
político, la transformación del imperio en un 
Estado-nación y la búsqueda de un nuevo 
papel para Rusia, que ya era una potencia 
nuclear” (Milosevich, 2018a, p. 1).

El primer paso en este proceso 
democratizador consistió en abrir la 
económica y convertirla en una economía 
de mercado. Para lograrlo, Yegor Gaidar, 
Presidente del Gobierno y Ministro de 
Economía y Finanzas bajo el mandato de 
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Yeltsin, decidió en 1992, implementar su 
“terapia de choque” (Milosevich, 2017a, p. 
294), la cual consistía en eliminar el control de 
los precios, a la vez que se intentaba privatizar 
la mayor parte de las empresas públicas 
de la época soviética en el menor tiempo 
posible. La consecuencia inmediata de estas 
políticas fue una hiperinflación que secó por 
completo los ahorros de la población a la 
vez que los precios no dejaban de aumentar, 
aunque esto se debió en buena medida a la 
actuación del jefe del Banco Central ruso, 
Viktor Gerashchenko, al aumentar la oferta 
monetaria sin control (Ellison y Treadgold, 
1999). Gaidar sería expulsado del Gobierno 
antes de acabar el año. El resultado a medio 
plazo sería una caída de la esperanza de vida 
y del número de nacimientos como efecto 
de la dificultad para obtener alimentos, 
la peor atención sanitaria sumada a un 
aumento de las enfermedades derivadas del 
mayor consumo de alcohol, y el crecimiento 
imparable de suicidios (Men, et al., 2003).  

Sin embargo, el mayor problema para la 
economía no fue la inflación en sí, más bien 
se trataba de la privatización de las empresas 
nacionales. El Gobierno había concedido 
facilidades a los gerentes de muchas de 
estas empresas para su compra, lo que 
sumado a la hiperinflación, les convirtió 
en los únicos capaces de hacerse con sus 
derechos de producción. Esta situación 
generaría una concentración empresarial en 
unas pocas manos que estaría respaldada 
por el Gobierno, y además dificultaría el 
crecimiento económico como consecuencia 
de la mala gestión y la corrupción incipiente 
(Puffer y McCarthy, 2011). El nuevo grupo 
sería conocido como “rusos nuevos” 
(Milosevich, 2017a, p. 295), y estaría formado 
por aquellos directores empresariales que 
se había enriquecido durante el mandato 
corrupto de Leonard Brézhnev, situación que 

facilitó la compra a precio de coste de las 
compañías estatales, convirtiéndose así en 
los famosos oligarcas de la época de Yeltsin 
(Ellison y Treadgold, 1999, p. 456). 

Si las reformas económicas habían sido un 
completo desastre, a nivel político la situación 
no era mucho más halagüeña. Las tensiones 
constantes entre Yeltsin y el Parlamento ruso 
derivaron en una reforma de la constitución en 
1993 para convertir la estructura de gobierno 
en un orden presidencialista, concentrando 
así el poder entorno a su figura. Previo a esto, 
Yeltsin disolvió ilegalmente el Parlamento, 
lo que generó fuertes protestas entre los 
parlamentarios más conservadores, quienes 
se habían opuesto constantemente a las 
medidas reformistas del presidente. Ello 
provocó la ocupación del Parlamento a modo 
de protesta y la consecuente orden de asalto 
por parte de Yeltsin, generando muertos 
y heridos. Ante estos acontecimientos el 
presidente llevó a cabo la reforma de la 
constitución, instaurando un Cámara alta 
y una Cámara baja nuevas, a la vez que un 
gobierno presidencialista, que le dotaría de la 
capacidad de vetar las decisiones del nuevo 
Parlamento y poder sacar adelante políticas 
a golpe de decreto presidencial (Milosevich, 
2017a). 

A pesar de los continuos intentos del 
Gobierno por centralizar el poder y lograr 
estabilidad, los problemas no hacían más que 
sucederse. Ante esta situación convulsa los 
regionalismos en un país geográficamente 
tan extenso como es la Federacion Rusa, 
no tardaron en florecer. Ejemplo de ello 
fueron los intentos de autodeterminación de 
Tartaristán, Chechenia y Sajá (Mcfaul, 2000). 
Aunque inicialmente no recibirían especial 
atención, Yeltsin acabaría por invadir la 
región de Chechenia para recuperar el control, 
en lo que se conoce como la 1ª Guerra de 
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Chechenia. Mientras esto ocurría, Rusia se 
veía obligada a reconocer oficialmente la 
independencia de Ucrania, si bien esta región 
ya se había independizado unos años antes. 
De esta manera, los primeros años de 
Boris Yeltsin al frente del país resultan 
tremendamente trémulos. No solo no 
consiguió transformar la economía o tan 
siquiera mejorarla, sino que a nivel político, la 
corrupción era patente en toda la sociedad, no 
había puntos en común entre los diferentes 
partidos, los nacionalismos internos estaban 
al acecho, y solo se tendía hacia un régimen 
cada vez más opresivo hacia la oposición. 
La situación era un constante polvorín en 
la que cualquier chispa podía hacerlo saltar 
todo por los aires. Con todo, este escenario 
se mantuvo hasta los últimos instantes de la 
década.

En la esfera internacional, Rusia pasó de 
ser un interés constante para Occidente 
en sus primeros años tras la caída de la 
URSS, a decepcionarse ante las crisis que 
sufrían en el país. Como consecuencia de la 
inestabilidad política y económica, el ejército 
ruso no pasaba por su mejor momento, y 
no había recursos con los que preocuparse 
por la situación internacional, tal y como 
se encontraba la situación interna. Debido 
a esto, Rusia no podía hacer nada ante la 
expansión constante de la OTAN y Europa 
hacia las que fueran sus ex repúblicas. “A 
pesar del declive militar y económico ruso 
y el continuo compromiso democrático y 
pacífico del gobierno ruso, las potencias de la 
OTAN invitaron a la República Checa, Polonia 
y Hungría a unirse a su organización en su 
reunión en Madrid en julio de 1997” (Ellison y 
Treadgold, 1999, p. 450).

Los últimos años del mandato de Yeltsin 
comienzan con las elecciones parlamentarias 
de 1995, en las que el bloque comunista 

obtiene buenos resultados, lo que le obliga a 
llegar a un acuerdo con los oligarcas (“nuevos 
rusos”) para que a cambio de cubrir los 
gastos de su campaña y ayudarlo a maquillar 
los presupuestos (el país se encontraba en 
bancarrota), estos obtendrían una serie de 
favores y apoyos desde el Estado, dotándoles 
de un poder e influencias peligrosas para 
cualquier gobierno (Milosevich, 2017a). 
Sin embargo, el escenario no mejora en los 
últimos momentos del régimen. 

La crisis económica no se sofoca y las 
tensiones políticas solo empeoran a la 
vez que Yeltsin se vuelve más autoritario 
(Ellison y Treadgold, 1999). Finalmente, el 
golpe de gracia tiene lugar en 1999 con la 
2ª Guerra de Chechenia, la cual inició como 
consecuencia de unos atentados, obra de 
radicales chechenos que querían recuperar 
su independencia. La creciente histeria por el 
conflicto armado, sumada a la imposibilidad 
de hacer frente a las crisis económicas y 
políticas, y la proximidad de las elecciones 
parlamentarias de finales de año y las 
presidenciales en verano de 2000, generaba 
un clima de tensión en el que Vladimir Putin 
aparece como nuevo Primer Ministro, en un 
intento de lograr un cambio de rumbo. Putin 
no deja escapar la oportunidad y después de 
lanzar una fuerte ofensiva contra la región 
de Chechenia, alzándose con la victoria, 
conseguirá un importante apoyo popular en 
apenas unos meses, que junto al soporte del 
círculo más cercano de Yeltsin, lo impulsan 
como su sucesor para las elecciones 
presidenciales de 2000 (Glasser, 2019).  

De acuerdo a la opinión de la experta en 
temática rusa, Mira Milosevich (2017), el 
fracaso de la democratización se debe al 
“legado histórico ruso y a las contradicciones 
estructurales”. Siguiendo esta línea, los 
investigadores Krastev y Holmes (2019), 
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observaron que la clave de este proceso de 
inestabilidad, así como, la no consolidación 
de la democracia y la economía de mercado, 
residía en que los rusos no vieron el 
desvanecimiento de la URSS como una 
liberación o un éxito, sino como un ataque 
a su integridad, una derrota. Sumado a esta 
idea, la convulsa situación desarrollada 
por Yeltsin y sus seguidores, generaron tal 
miedo en la población, que Putin fue visto 
como un salvador que traería la tan ansiada 
estabilidad a sus vidas. En palabras de Andre 
Mommen (2016), Putin fue considerado 
como el “Thermidor de la actual revolución de 
Rusia”, haciendo hincapié en la visión como 
contrarrevolucionario con la que llegaba al 
poder. 
 
Marco conceptual
Si hubiera que definir el Putinismo como 
un concepto, ese sería sin lugar a dudas 
Democracia soberana. Este término, 
mencionado poco tiempo antes por Romano 
Prodi y Dick Cheney (Gómez, 2019), fue 
acuñado por el entonces Subjefe de gabinete 
de la administración presidencial de Rusia, 
Vladislav Surkov en 2006, durante un 
discurso a su partido político, Rusia Unida, 
con el objetivo de establecer una elemento 
definitorio del actual régimen. Con él pretendía 
hacer hincapié en que si bien Rusia no es una 
democracia al estilo occidental, tampoco 
es algo contrario a ella. La democracia, de 
acuerdo a la Real Academia Española de la 
Lengua, es una estructura política en la cual la 
soberanía reside en el pueblo, que es ejercida 
directamente o por medio de representantes, 
y en la que se reconoce y respeta como 
valores fundamentales la libertad y la 
igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. 
Hablando de forma sencilla, el concepto de 
Democracia soberana, es entendido como 
“democracia a la rusa” (Makinen, 2011, 

p. 151), lo que formalmente significa “la 
existencia de un sistema político alternativo, 
en el cual el ejercicio del poder se identifica 
con un vértice personalizado, que se legitima 
por sí mismo y no necesita aprobación por 
parte de actores externos” (Scocozza, 2017, 
p. 79).

Con este discurso, Surkov otorgaba a Rusia 
un concepto en el que basar su nuevo modo 
de gobierno. Por un lado, seguía siendo 
una democracia, aunque no fuera una 
convencional al estilo occidental, lo que le 
otorgaba un escudo en el que ampararse 
ante las críticas occidentales acerca de 
que no se trataba una democracia real, 
sino que por el contrario era una suerte de 
autoritarismo. Por otro lado, marcaba una 
clara diferencia respecto a las democracias 
liberales europeas al señalar que como 
soberana que es, no pueden imponerle sus 
mismos principios, porque no es lo que el 
pueblo ruso quiere, debido a que son ellos, los 
que la han elegido (Claudín, 2011). Gracias a 
este elemento definitorio, Rusia aparece en 
el mapa como el principal detractor de los 
valores occidentales, al demostrar que se 
puede mantener una democracia adaptada 
a la cultura del país, sin necesidad de seguir 
los cánones tradicionales (Scocozza, 2017).

“Rusia reclama un modelo autóctono de 
democracia, igualitaria y no liberal, más 
coherente con su tradición histórica, que 
considera al individuo subordinado al 
Estado y con libertades limitadas por los 
intereses de la sociedad y por la defensa de 
la soberanía estatal.” (Scocozza, 2017, p. 79). 
Así pues esta idea iniciada en 2006, por el que 
muchos autores consideran el gran ideólogo 
del Putinismo, serviría para fundamentar y 
legitimar el régimen. Aunque se encontraría 
con ciertas críticas, no solo occidentales sino 
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dentro de su propio Gobierno, como la del 
ex Presidente Medvedev, quien tildaría este 
concepto de ideal, al pasar por alto la noción 
de que la soberanía ya está incluida dentro de 
la idea de democracia, es decir, es inherente 
a ella, “Es mucho más correcto hablar de 
verdadera democracia, o simplemente de 
democracia en presencia de una soberanía 
estatal integral” (Medvedev, 2006).

Una vez analizado la base del Putinismo, se 
requiere examinar una serie de conceptos 
que son los encargados de terminar de 
rubricar esta idea. Por ello a continuación se 
estudiará la concepción de régimen híbrido 
aplicado a Rusia, es decir, su derivada, que 
no es otra que el régimen modernitario. Se 
denomina régimen híbrido a aquel tipo de 
gobierno que aúna estructuras democráticas 
con autoritarias, “regímenes que combinan 
elementos de la democracia —como 
pluralismo, instituciones representativas, 
elecciones o constitucionalismo— con otras 
formas de poder autoritarias” (Vida, 2010, p. 
115). Esta teoría no está exenta de debate, 
puesto que son muchas las formas de analizar 
el proceso democratizador de los países, 
pero parece haber cierto consenso en la 
terminología relativa al régimen híbrido. Ahora 
bien, este concepto enfocado a Rusia tiene 
un carácter especial, es el llamado régimen 
“modernitario”, el cual consiste, de acuerdo 
a Joffe (2014), en un gobierno autoritario 
que busca la modernización de la sociedad 
mediante el crecimiento económico. En otras 
palabras, busca el desarrollo económico pero 
sin modificar el poder político dentro de lo 
posible (Makinen, 2011). Este sistema será 
bastante eficaz en ciertos escenarios como 
puede ser el existente tras la destrucción de 
una economía (Milosevich, 2017a), situación 
en la que se encontraba la Federación de 
Rusia tras el mandato de Yeltsin. 

Este modelo de organización que a priori 
puede resultar extraño e ineficiente para la 
sociedad, cuenta con algo a su favor, “En otras 
palabras, los modernitarios tienen lo que las 
democracias no poseen: objetivo, propósito 
y control sobre los recursos. Pueden ordenar, 
mientras que los demócratas solo pueden 
engatusar. Pueden hacer lo que hay que 
hacer sin amiguismos, sin tiras y aflojas ni 
las interminables maniobras del proceso 
democrático” (Joffe, 2014, p. 62). Sin 
embargo, no todo son aspectos positivos, 
porque debido al carácter autoritario, 
padecerá los típicos problemas que sufre 
como “clientelismo, el poder excesivo de 
los oligarcas y la corrupción generalizada, 
pero sobre todo por la falta de inversiones 
y de libertad en las áreas de investigación e 
innovación, que son el verdadero motor de 
una economía moderna” (Milosevich, 2017a, 
p. 317).

Uno de los factores determinantes del 
Putinismo, más allá de su estructura 
organizativa, reside en los conceptos 
de civilización y nacionalismo. Putin 
desarrollará un discurso fundamentado en la 
importancia del patriotismo histórico, el cual 
equiparará al grado de civilización, siendo 
ejemplo de ello las continuas referencias al 
legado histórico de grandes figuras como la 
conversión a la religión ortodoxa del príncipe 
Vladimir en Crimea en el año 988 (Putin, 
2014). A diferencia de lo que ocurre con las 
potencias europeas o de EEUU, en cuanto 
a que su historia como nación se reduce a 
apenas unos siglos atrás, Putin cimentará su 
nacionalismo en el del imperio ruso, lo que le 
proporciona una longevidad y diferenciación 
a la altura de la civilización occidental, 
situación que Huntington recoge en su obra 
“El Choque de Civilizaciones” (1993), al 
reconocer a la civilización eslavo-ortodoxa. 
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Sin embargo, para entender si tiene sentido 
la equiparación que utiliza el presidente ruso, 
es necesario comprender la naturaleza de la 
civilización y el nacionalismo. 

Por civilización, de acuerdo a la Real Academia 
Española de la Lengua, entendemos el 
conjunto de costumbres, saberes y artes 
propio de una sociedad humana. Otra 
definición realizada por Huntington (1993), 
“Está definida por elementos objetivos 
comunes como el lenguaje, historia, 
religión, costumbres, instituciones y con 
la identificación de la población con ella”. 
Siguiendo esta línea de pensamiento, Putin 
buscaba exaltar a través de la narrativa 
histórica el valor nacionalista hasta el nivel de 
civilización, hecho que aparecerá fortalecido 
en su segunda andadura como Presidente de 
la Federación de Rusia tras 2012, al aproximar 
sus ideas de civilización con los dominios 
de la URSS (Gómez, 2019). Además se 
fundamentará en autores tradicionales afines 
a sus ideales como es el caso de Leontiev 
a quien menciona en discursos como el 
que tuvo lugar en el Club Valdai (2013), 
“Rusia se halla en la fase ascendente de las 
civilizaciones; Rusia siempre se desarrolló 
como una ‘complejidad floreciente’, como un 
Estado-civilización cimentado en el pueblo 
ruso, la lengua rusa, la cultura rusa y otras 
tradiciones y religiones de Rusia” (Villegas 
Cara, 2017, p. 254). De esta manera Putin 
logra amplificar la idea del nacionalismo ruso 
más allá de la Rusia actual, lo que servirá para 
justificar su política exterior imperialista.

A coalición con este último punto tratado, 
Vladimir Putin no ha cesado en su empeño de 
recuperar el antiguo territorio soviético, el cual 
además coincide con la idea de civilización 
ya comentada. Por ello se utilizará el término 
política exterior imperialista para referirse a 

este proceso consistente en hacer resurgir el 
antiguo imperio ruso. 

“El mito fundacional de la URSS como 
superpotencia capaz de competir con 
EEUU durante la Guerra Fría y mantener 
dos imperios –uno interno, que más o 
menos coincidió con las fronteras del 
imperio zarista, y otro externo, los países 
satélites del Pacto de Varsovia– es la 
victoria en la Segunda Guerra Mundial. El 
hecho de que el Kremlin identifique a la 
Rusia de hoy con la URSS a través de su 
victoria en la Segunda Guerra Mundial no 
es una coincidencia. Refleja su intención 
de dar continuidad no a la ideología 
comunista sino a la idea imperialista” 
(Milosevich, 2018c, párr. 23).

La razón detrás de la importancia dada a la 
política exterior en este sentido, radica en la 
necesidad de mantener el Putinismo como 
sistema hegemónico. Esto se debe a que si 
bien en un inicio funcionaba como un sistema 
modernitario al uso, en el que el desarrollo 
económico era el motor legitimador del 
modelo de gobierno, tras la crisis de 2008, la 
caída del precio del petróleo y las sanciones 
internacionales, se había producido un 
estancamiento que ha obligado a buscar 
nuevos puntos de apoyo que legitimen la 
permanencia de Putin en el poder (Scocozza, 
2017). Así pues, se entiende el motivo de 
la agresividad de Rusia en las relaciones 
internacionales, sobre todo desde la vuelta 
del presidente (conflicto de Crimea), pero 
sin olvidar que esta idea aunque la amplificó 
posteriormente, ya la aplicaría desde el inicio 
de su llegada a la presidencia en el 2000 
(Glasser, 2019).
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EL NUEVO SISTEMA POLÍTICO RUSO: 
EL PUTINISMO COMO DEMOCRACIA SOBERANA

En este capítulo se analizará el primero de 
los tres ejes en los que se basa el Putinismo, 
la Democracia soberana. Se buscará analizar 
las decisiones políticas que han conseguido 
obtener un modelo de gobierno diferenciado 
del concepto de democracia occidental 
tradicional. Por ello, tras una introducción 
acerca de quién es el Presidente Putin, se 
procederá a estudiar cronológicamente 
las diferentes medidas llevadas a cabo por 
el Gobierno. Se comenzará con el fracaso 
democratizador de los años noventa, para 
contextualizar las reformas que impondrá 
Putin en sus primeros años. Seguidamente 
se utilizarán como puntos de inflexión el 
año 2008, debido al conflicto con Georgia, 
la crisis económica mundial y el fin del 
primer mandato presidencial de Putin; el año 
2014, como consecuencia del conflicto con 
Ucrania y la anexión de Crimea; y el año 2018, 
por suponer una época de decadencia tanto 
en lo económico como en el apoyo social, y 
ser el año de las últimas elecciones a las que 
podría presentarse el mandatario ruso salvo 
reforma de la Constitución. 

Introducción a Vladimir Putin 
Vladimir Putin llega a la presidencia a finales 
de 1999 tras la renuncia del que fuera hasta 
entonces Presidente de la Federación de 
Rusia, Boris Yeltsin. A partir de entonces, 
Putin implantará un cambio de tendencia 
en el nuevo Gobierno. Tratará de alejarse 
completamente de las incertidumbres y 
tensiones que caracterizaron la década de los 
noventa, centrando su política en la búsqueda 
de la estabilidad perdida. Sin embargo, esto 
solo será el punto de partida para asentar 
las bases de lo que se convertirá en una 
estrategia para adueñarse del país, a la vez 

que recupera su prestigio internacional como 
potencia e implanta una nueva identidad 
nacional entre sus ciudadanos (Scocozza, 
2017).  

Para entender el funcionamiento, las líneas 
de acción y los objetivos que busca el 
Putinismo, es primordial comprender a la 
figura en la que se basa, es decir, aquella 
persona que ha logrado que nombrar a Rusia, 
implique pensar en él, “Putin es Rusia y Rusia 
es Putin” (Gómez, 2019).

Vladimir Putin nace en 1952 en San 
Petersburgo (también llamada Leningrado 
hasta que cambia de nombre en 1991). De 
orígenes humildes, pierde a su padre y dos 
hermanos en la batalla de Leningrado (1941-
1944) durante la II Guerra Mundial. Logra 
entrar a la universidad y graduarse en Derecho, 
tras lo cual decide buscar un futuro sirviendo 
a su país, lo que le hace alistarse en las filas 
del KGB, lugar en el que recibe una dura 
instrucción física y mental que fortalece su 
carácter (Rojas y Pizzorno, 2021). Trabajaría 
como agente de inteligencia en la Alemania 
oriental durante los años setenta, escenario 
en el que viviría de primera mano la caída del 
Muro de Berlín (1989). Más tarde regresaría 
a su patria como vicerrector adjunto de 
Relaciones Internacionales en la Universidad 
de San Petersburgo3. 

Su carrera política comienza con la caída del 
Muro de Berlín (1989), en el Ayuntamiento 
de San Petersburgo de la mano del entonces 
alcalde Anatoli Sobchak. Hasta 1996 va 
encadenando puestos de asesor y de director 
de campaña, pero es entonces cuando da 
el salto definitivo al trasladarse a Moscú y 
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entrar de lleno en el Gobierno de Boris Yeltsin 
(Gómez, 2019). El crecimiento político es 
vertiginoso. Para 1998 ya era director del 
Servicio Federal de Seguridad (antigua KGB), 
y apenas un año después sería nombrado 
Primer Ministro4. Sin embargo, el hecho que 
le auparía al poder con el apoyo de la opinión 
pública, fue su intervención en la 2ª Guerra 
de Chechenia (Glasser, 2019). Con ello el 
partido político que le apoyaba, “Unidad”, 
lograría un gran resultado en las elecciones 
parlamentarias de finales de 1999, que 
gracias a una coalición prorreformista le daría 
el control de la Duma (Milosevich, 2017a). 
Con la sorprendente renuncia de Yeltsin 
el último día del año, que colocaría a Putin 
como Presidente interino, y tras la victoria en 
las elecciones presidenciales en verano del 
2000, en las que oficialmente se haría con 
la presidencia de la Federación de Rusia, se 
daría inicio a lo que serían más de 20 años 
de gobierno (con el intervalo de sucesión con 
Medvedev). 

La imagen que el Presidente Putin intenta 
reflejar hacia el público general es la de un 
líder fuerte, que emana poder, capaz de hacer 
frente a quien intenta atacar a su patria y 
dispuesto a todo con tal de protegerla (De 
Pedro, 2017). Gracias a su imagen es que ha 
conseguido un apoyo social tal destacado, 
ya que en Rusia históricamente han tenido 
debilidad por líderes autoritarios capaces 
de mantener la estabilidad en un país tan 
grande como el ruso (Scocozza, 2017). Sin 
embargo, esta personalidad que proyecta 
es una construcción que va más allá de sus 
actos. Resulta interesante analizar las figuras 
históricas a las que ha hecho referencia en 
sus discursos a lo largo de su mandato para 
entender con mayor profundidad quién es 
Vladimir Putin. 

Estos son los casos de líderes autoritarios 

como Stalin (1878-1953), o antiguos zares 
como Pedro el Grande (1672-1725) por el 
que siente una gran admiración (Glasser, 
2019), el Príncipe Vladimir (958-1015), y 
Catalina la Grande (1729-1796), o incluso 
pensadores y filósofos tales como Ivan Ilyín 
(1883-1954), Konstantín Leontiev (1831-
1891), y más recientes como Aleksandr 
Duguin. Todos ellos muestran ciertas 
características comunes (Milosevich, 2017a) 
que Putin pretende hacer suyas. Entre otras 
aparecen el nacionalismo, el autoritarismo, 
el antioccidentalismo (Gómez, 2019), y el 
tradicionalismo ortodoxo. No obstante, las 
referencias que hará el presidente hacia 
estos autores y personajes históricos no se 
centrarán solo en exaltar su imagen individual 
sino que además tendrán otro objetivo al 
crear una nueva identidad nacional, aunque 
este aspecto será desarrollado con mayor 
profundidad en el último capítulo. 

Finalmente, una vez expuesto 
superficialmente los rasgos más 
determinantes del presidente, es necesario 
atender a los acontecimientos que han 
marcado su vida y que repercutirían de 
forma indirecta en las acciones que tomaría 
Putin a lo largo de su mandato. El evento 
más importante sería la caída del Muro de 
Berlín porque suponía el colapso de su tan 
admirado imperio, dejándolo huérfano de una 
identidad nacional (Milosevich, 2017b). Sin 
embargo, más que haberse desmoronado, 
lo que realmente resultó devastador fue 
el cómo terminó, es decir, abruptamente, 
rindiéndose y cediendo a las pretensiones 
liberales occidentales, en otras palabras, 
una derrota militar hubiese supuesto una 
menor afrenta a su orgullo que una rendición 
(Krastev y Holmes, 2019). Sumado a este 
hecho también resultará decisivo la grave 
crisis económica y social acontecida durante 
los años noventa bajo el mandato de Yeltsin 
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y su intento por democratizar y liberalizar el 
país. Así pues los sucesos ocurridos desde 
finales de los años ochenta hasta la dimisión 
del Presidente Yeltsin serán los causantes, 
además de las influencias de asesores como 
Surkov (Makinen, 2011), de condicionar los 
ideales de Putin hasta su nombramiento 
como Presidente. Será esta combinación de 
factores lo que marcará el antioccidentalismo 
y antiliberalismo que desarrollará en su 
gobierno, sobre todo a partir de la mitad de 
su segundo mandato (Milosevich, 2017a).

Ahora bien, después remarcar las 
características más relevantes de Putin, así 
como, los eventos que las propiciaron, cabe 
analizar en qué consiste el Putinismo, es decir, 
como Vladimir Putin ha logrado proyectar 
sus ideales en su gestión del país. Por ello 
resulta indispensable entender el modelo 
democrático en el que se fundamentará y 
que ya ha sido mencionado anteriormente, 
Democracia soberana. 

La década de los años 90
El fracaso del proceso democratizador de 
Yeltsin en esta época es clave para apreciar 
las reformas que implanta Putin cuando 
llega al poder, las cuales en algunos casos 
seguirán la línea de su antecesor, pero en la 
gran mayoría de casos supondrá un cambio 
de dirección. 

Boris Yeltsin alcanza el poder en 1991 en el 
cargo de primer Presidente de la Federación 
de Rusia, momento a partir del cual comienza 
el intento de democratizar el país y liberalizar 
la economía. Sin embargo, esos objetivos 
no se cumplirán. A nivel económico, la 
privatización brusca de las empresas 
estatales generó una concentración 
empresarial que dio origen a los primeros 
oligarcas del país, que condicionarían el 
final del mandato de Yeltsin gracias a la 

fuerte corrupción política; la liberación de los 
precios resultó completamente desastrosa 
como consecuencia de la fuerte inflación 
que generó, lo que destruyó los ahorros de 
la población, impidiendo el funcionamiento 
del mercado capitalista (Puffer y McCarthy, 
2011). 

A nivel político, las constantes tensiones 
entre el Parlamento ruso y el nuevo 
presidente, obligaron a este último a reformar 
la Constitución en 1993 para aumentar 
el poder presidencial con el objetivo de 
desatascar la situación. Por ello tras el 
referéndum realizado se aprobó la nueva 
Constitución que convertiría al Gobierno ruso 
en un modelo presidencialista (Milosevich, 
2017a). Sin embargo, el debate político entre 
los dirigentes no fue el único quebradero 
de cabeza para la administración, ya que la 
aparición de fuertes regionalismo por todo 
el país llegaría a provocar una guerra interna, 
la 1ª Guerra de Chechenia (Mcfaul, 2000). 
Ante esta situación Yeltsin tenderá cada 
vez más hacia el autoritarismo como medio 
para frenar las constantes crisis que iban 
apareciendo. 

A nivel internacional, la situación no era para 
nada mejor. No solo la pérdida de territorio 
tras la caída de la URSS, sino el hecho de 
que las que fueran apenas una década 
antes regiones soviéticas, se estaban 
resguardando en los brazos de occidente 
con la OTAN y EEUU como principales 
abanderados (Ellison y Treadgold, 1999). 
Además como consecuencia de la fuerte 
crisis económica interna Rusia carecía de un 
ejército fuerte capaz de oponer resistencia 
hacia la aproximación occidental.  

Con tantos frentes abiertos, los últimos 
años de Yeltsin al frente del Gobierno ruso 
resultan cada vez más complicados. Además 
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la bancarrota en la que estaban inmersos le 
volvía dependiente de los mismos oligarcas 
que había ayudado a crear, para mantener 
los presupuestos y el país a flote. El fin 
de su carrera política comienza en 1999 
con los atentados terroristas de origen 
checheno que darían pie a la 2ª Guerra de 
Chechenia. Sin embargo, es gracias a ella 
que emergería una figura equiparable a la de 
un héroe que devolvería la esperanza a los 
rusos tras la terrible situación que sufrían, 
“terreno abonado para ser aceptado como la 
personalidad fuerte que la difícil situación del 
país requería” (Gómez, 2019, p. 69), y no es 
otro que el ex agente del KGB Vladimir Putin, 
quien había vivido un ascenso meteórico 
tanto a nivel político en sus últimos años 
como en popularidad a raíz de este conflicto. 

Primeros años (2000-2008)
Vladimir Putin se hace con la presidencia 
del país de forma oficial en las elecciones 
de verano del año 2000. En sus primeros 
discursos hará gala de un fuerte carisma y 
tratará de reivindicar el pasado glorioso de 
la nación a la vez que se alejará del proceso 
democratizador que buscaba Yeltsin. En 
esencia Putin durante sus primeros años 
buscará la estabilidad, evitando caer en 
las crisis de la década pasada,  para poder 
así centrarse en sus verdaderos objetivos, 
recuperar el prestigio internacional; “mayor 
estabilidad y ausencia de condiciones 
internas críticas para reorganizar el país y 
reafirmar su imagen de grande potencia” 
(Scocozza, 2017, p. 77). 

Además, una consecuencia indirecta de esa 
búsqueda de la estabilidad es la dificultad 
para que se produzca revoluciones que 
acaben con su mandato. Esta situación por 
hipotética que pudiera parecer, es un miedo 
que ha dejado entrever al demonizar de 
forma enérgica las revoluciones de 1917 con 

la Revolución Rusa) y de 1989 con la caída 
del Muro de Berlín (Gómez, 2019).

Gracias a la reforma de la Constitución de 
1993, Putin se encontrará con un sistema, 
en el que si juega bien sus cartas, podría 
concentrar el poder en su figura, lo que le 
facilitará mucho reformar el Gobierno a placer 
(Morales, 2008). Además se producirán 
dos efectos interesantes. En primer lugar, 
la imagen con la que aparecerá Putin al 
llegar al Gobierno, de líder fuerte, capaz de 
revertir la situación precaria de la sociedad, 
coincidirá con una admiración histórica por 
parte de la población rusa hacia los líderes 
autoritarios, lo que le dará sin apenas haber 
ejercido su cargo como Presidente, un fuerte 
apoyo social (Mansilla, 2008). En segundo 
lugar, y como consecuencia de lo anterior, 
se producirá una especie de contrato social 
entre líder y pueblo, por el cual la población 
dejaría en manos de Putin, todas las 
decisiones políticas, es decir, no mostrarían 
ninguna oposición a cambio de que su 
situación mejorara (Scocozza, 2017).

El modelo de gobierno que implantará Putin 
consistirá en un régimen modernitario, el 
cual se basa en mantener un control fuerte 
de las instituciones a la vez que liberaliza la 
economía con el fin de modernizar el país, y 
que a su vez legitimará la necesidad de un 
Estado fuerte (Joffe, 2014). En buena medida 
esto fue posible gracias a la reforma de la 
Constitución de 1993, y a la mayor atribución 
de competencias al Presidente, lo que le 
permitiría eludir el freno de la oposición. Sin 
embargo, como se demostrará más adelante, 
aunque este sistema es bastante eficaz en 
aquellos países en los que su economía ha 
quedado destruida como era el caso de Rusia 
tras el paso de Yeltsin, a largo plazo suele 
generar problemas derivados del control 
estatal, como son la corrupción (oligarcas), 
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el mayor autoritarismo en forma de represión 
hacia la oposición, o la escasa innovación 
empresarial (Milosevich, 2017a).

Las primeras decisiones que tomará el 
nuevo presidente irán dirigidas a recuperar 
el control del país mediante la centralización 
del poder (Kagarlitski, 2014). Para empezar 
decidirá acabar con la influencia de los 
oligarcas en el Gobierno, “dejarán de 
existir como clase” (Putin, 2000). Con ello 
pretendería evitar los errores de su antecesor 
al depender de ellos. Así Putin se reuniría 
con los principales oligarcas del país y les 
dejaría claro que o bien estaban con él, es 
decir, se someterían a él, o contra él (Claudín, 
2011). Si bien esta mención pudiera resultar 
algo exagerada, basta con observar algunos 
casos sonoros como el de Boris Berezovski, 
quien le había aupado al poder, o el de Mikhail 
Khodorkovsky, hombre más rico de Rusia por 
aquel entonces, quien se mostró en contra de 
Putin públicamente y como consecuencia de 
esa oposición acabaría huyendo del país tras 
las persecuciones estatales (Glasser, 2019). 

Entre las diferentes razones detrás del exilio 
de los grandes oligarcas de la era de Yeltsin, 
además de cortar su influencia, estaba el 
interés estatal por recuperar algunas de las 
empresas que formaban parte de sectores 
estratégicos como es la energía (Milosevich, 
2018a), pero que con las privatizaciones 
de los años noventa cayeron en manos de 
los oligarcas. Este movimiento, sobre todo 
referido al sector energético, resultaría 
clave para obtener los ingresos necesarios 
que permitirían al Gobierno llevar a cabo 
numerosas políticas de carácter social que 
aumentarían la popularidad del régimen 
(Gómez, 2019). En el ámbito económico 
aplicaría un modelo capitalista, manteniendo 
las ideas de Yeltsin, pero controlando los 
sectores más relevantes. Además, entre 

otras medidas, aplicaría un nuevo impuesto 
fijo, impuestos generalmente bajos 
para la tendencia de la época, así como 
modificaciones en los sistemas bancarios y 
pensiones (De Andrés u Ruiz, 2008). 

Otras de las medidas que más calado 
tendría a lo largo de su gobierno sería la 
nacionalización de las redes de televisión 
(Claudín, 2011). El objetivo era claro, 
controlar las fuentes de información, para 
limitar la información crítica con el régimen 
a la vez que permitía difundir su propaganda, 
generalmente atacando a adversarios 
políticos o contra occidente (Schuster, 2018). 
De hecho, lo que denota la importancia que le 
concedía el Kremlin a obtener el control de 
este medio, es el hecho de que fue capaz de 
arrestar a uno de los principales magnates 
de la televisión rusa, Vladimir Gusinsky, 
mediante la acusación de malversación de 
fondos, lo que le obligaría a huir del país 
(Aslund, 2009).

A nivel político se instauraría el concepto 
“vertical de poder”, que consiste en que el 
proceso de toma de decisiones sigue una 
fuerte jerarquía, en cuya cúspide se encuentra 
Putin, “se ha trasformado el sistema de 
contrapesos políticos en una estructura 
piramidal, cuya cúspide es la administración 
presidencial” (Scocozza, 2017, p. 78). Este 
postulado ya lo estaba aplicando con el 
mencionado control de los oligarcas y de 
sectores claves de la economía, pero lo 
llevará mucho más allá con el objetivo de 
mantener controladas a las regiones con 
tintes independentistas que tantos problemas 
causaron a Yeltsin (Gómez, 2019). En este 
sentido una de las principales reformas que 
llevó a cabo consistió en recuperar el peso de 
las leyes federales mediante la modificación 
de la organización territorial, es decir, dividiría 
el país en siete “superdistritos” en los cuales 
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colocaría siete plenipotenciarios (personas 
de confianza) que asegurasen la aplicación 
de las leyes federales (Milosevich, 2017a). 
Siguiendo esta idea, se limitaría el poder 
de los entonces gobernadores regionales 
y se le daría a los plenipotenciarios, con el 
objetivo de frenar cualquier posible intento 
de revolución o inestabilidad regional (De 
Andrés u Ruiz, 2008).

Otras reformas que buscan el mismo objetivo 
de centralizar el poder fueron, la modificación 
del Consejo de la Federación (Cámara alta 
del Parlamento), donde los gobernantes 
regionales tenían asegurado un asiento, por 
un sistema de representación que eliminaba 
a buena parte de los líderes regionales, 
limitando así su influencia política (De 
Andrés u Ruiz, 2008); posibilitar al Presidente 
de la Federación de Rusia la suspensión de 
cualquiera de los gobernadores regionales 
siempre que incumplieran una ley federal 
(Andrés, 2003); y la subordinación del Fiscal 
General del Estado, y por ende el poder 
judicial al Presidente, pues es este quien lo 
elige (De Andrés u Ruiz, 2008). 

Sin embargo, la aplicación más evidente del 
concepto “vertical de poder” reside en su 
círculo de confianza y en la proyección del 
mismo, es decir, los siloviki. Putin, al igual que 
hacia Yeltsin o durante la URSS, se rodearía 
de un conjunto de personas de la máxima 
confianza a la hora de tomar decisiones. No 
obstante, este modelo de gestión no tendría 
nada extraño si no fuera por el hecho de que 
su círculo cercano, así como, los siloviki, que 
suponen antiguos agentes de inteligencia y 
fuerzas armadas próximos a Putin (Morales, 
2008), ostentarían importantes posiciones de 
poder, al menos los primeros, mientras que 
los segundos se encontrarían en posición de 
menos relevancia pero aun así importantes, 
en las diferentes instituciones y principales 

empresas económicas. 

Con ello Putin se aseguraba un control férreo 
del país en conjunto, al tener la certeza de 
que sus decisiones serian obedecidas sin 
oposición, gracias a la influencia de sus más 
allegados (Gómez, 2019). Un ejemplo práctico 
de esta política de control está en el programa 
Campeones Nacionales, el cuál consistía en 
colocar en los consejos de administración 
de las principales empresas nacionales 
(bancos, medios de comunicación, industria 
pesada, etc) a personas del entorno del 
presidente y representantes del gobierno, 
lo que era una forma de legalizar el tráfico 
de influencias y la corrupción (Milosevich, 
2018a). Con todo, hay autores como Marius 
Laurinavicius (2016) que plantean que en 
realidad no existe una vertical de poder tan 
marcada como creemos en Occidente, más 
bien se trataría de una especie de estructura 
de poder fragmentada por clanes, en la que 
Putin aparece como árbitro que los controla 
y supervisa, pero que no tiene un poder 
absoluto sobre ellos. 

Una de las áreas en las que incidirá en 
mayor medida es en la defensa, y por ello 
siguiendo la misma estructura aplicada con 
los “superdistritos”, desarrollará un sistema 
policial que estaría supervisado por siete 
“superpolicias” (Milosevich, 2017a), con el 
objetivo de vigilar la acción de la policía, a la 
vez que tener una estructura de mando bajo 
control directo del Presidente. Siguiendo 
con esta idea, también se llevará a cabo la 
remodelación de las fuerzas armadas, las 
cuales como consecuencia de las crisis de 
los años noventa se habían quedado bastante 
obsoletas por la carencia en inversión. Sin 
embargo, consciente de la importancia 
del ejército no solo como factor defensivo 
hacia la política exterior, sino como factor 
disuasorio hacia cualquier posible intento 
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regional de sublevación (Bonet, 2019), llevará 
a cabo un plan de modernización, que si bien 
sería establecido en 2003, no sería hasta 
el 2008 que se llevaría a cabo, debido a la 
escasez de recursos disponibles para invertir 
en este sector (Milosevich, 2017a). 

Siendo estas las principales reformas que 
marcarán la nueva era con Putin al frente, se 
advierte un grado relevante de centralización 
del poder pero sin llegar a ser excesivo. 
Sin embargo esta situación irá cambiando 
con el paso del tiempo. Tras las elecciones 
parlamentarias de 2003 y las presidenciales 
de 2004 en las que tanto el partido que 
apoyaba a Putin como él mismo logran 
consolidar su liderazgo con sendas victorias, 
se produce un cierto giro hacia una vertiente 
cada vez más restrictiva del control estatal 
sobre la sociedad (Milosevich, 2017b). 
El Estado en esta segunda legislatura se 
centrará más en la represión de los medios de 
comunicación, idea que ya había aparecido 
con la nacionalización de las principales 
cadenas de televisión, pero que ahora iría 
dirigida contra los periodistas principalmente, 
es decir, personas dispuestas a sacar a la 
luz los trapos sucios del régimen (Rojas y 
Pizzorno, 2021). Un ejemplo que se suele 
señalar para advertir este tipo de acciones 
es el caso de la muerte de la periodista Anna 
Politkovskaya5. 

No obstante, este segundo mandato estará 
mucho más condicionado por las críticas 
occidentales hacia el nuevo modelo de 
gobierno ruso, al cual tildaban de autoritario 
y poco democrático como para ser 
considerado una democracia al uso. Los 
numerosos ataques al sistema, junto con la 
influencia occidental en la revolución naranja 
en Ucrania, generaron un clima de tensión 
en el Kremlin que derivaría en numerosos 
discursos de rechazo a los valores e 

intervención occidental (González, 2013). Es 
en este escenario, que al poner en duda la 
legitimidad democrática del nuevo sistema 
ruso, aparece el asesor Surkov con la ya 
mencionada Democracia soberana. Con este 
concepto se pretendería dejar claro que Rusia 
no es Occidente, y por tanto, no tiene por qué 
seguir los mismos criterios. Sin embargo, el 
punto más importante de esta idea reside 
en que occidente debería dejar de intentar 
intervenir y criticar a cualquier sistema que 
no comparta la tradición democrática clásica 
liberal, cuando ha sido el propio pueblo ruso 
el que lo ha elegido libremente (Surkov, 2006). 
Con todo el evento que marcará el inicio de 
la confrontación con Europa y EEUU, y que 
el conflicto de Crimea terminaría por hacer 
estallar, sería el discurso del Presidente 
Vladimir Putin en la Conferencia de Múnich 
(2007), en el cual señala que Rusia no seguirá 
bajo el yugo occidental, y que no existe un 
orden mundial unipolar en el que se justifique 
la imposición de los ideales occidentales. 
Con este discurso Putin hizo ver a los 
países occidentales que Rusia no seguiría 
manteniendo las apariencias (Bonet, 2019) 
como venía haciendo hasta ese momento 
con el objetivo de fortalecerse antes de su 
reaparición como uno de los principales 
referentes en la oposición a la democracia 
liberal. En este sentido, el discurso de Putin 
criticando la imposición de los valores 
liberales al resto de países, ya ha sido 
desarrollado por diferentes autores, e incluso 
Laugland (2009, p. 75), lo ha llegado a definir 
como “geoideología del occidentalismo”. 

Lo cierto es que aunque Putin realizara dichas 
declaraciones generando una fuerte tensión 
en Europa, el sentimiento antioccidental no 
era algo nuevo que intentara instaurar, todo lo 
contrario, ya estaba arraigado en la sociedad 
rusa que vivió la derrota y humillación que 
supuso el fin de la URSS (Krastev y Holmes, 
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2019). A pesar de todo, este discurso sería un 
punto de inflexión con el que pondría fin a la 
servidumbre rusa hacia occidente que inició 
Yeltsin, y a la vez, supondría la confirmación 
de “una inexorable involución autoritaria y 
una progresiva restricción de las libertades”  
(Scocozza, 2017, p. 72). 
Así pues al año siguiente (2008), se produciría 
el fin de la primera estancia de Putin en la 
presidencia, ya que no podría volverse a 
presentar de acuerdo a que había llegado al 
límite de años permitido en la constitución. 
Haciendo un balance de la situación, Putin 
cogió un país en crisis y consiguió recuperarlo 
hasta el punto de poder volver a mostrarse 
como un firme defensor de la tradición rusa 
en contraposición a los valores liberales. Sin 
embargo, buena parte de su éxito e ingente 
apoyo social derivaría del triunfo de sus 
reformas tanto políticas como económicas, 
las cuales pudo lograr gracias a los ingresos 
provenientes de la exportación de materias 
primas, principalmente petróleo y gas natural 
(Kagarlitski. 2014). De hecho mientras que 
Putin criticaría duramente la democracia 
liberal aproximándose hacia al autoritarismo, 
en el ámbito económico sí que seguiría 
la dinámica capitalista fundamentada en 
el comercio, “La idea de las libertades 
individuales personales ha cedido el lugar a 
la de las libertades económicas personales 
que se expresan en la noción principal 
del neoliberalismo: la eficacia de la libre 
competencia” (Pavlova, 2011, p. 62). 

El régimen de Putin tras las 
crisis del 2008
En el año 2008 tendrán lugar tres sucesos 
relevantes para el país. El primero de ellos 
consiste en que tras la imposibilidad de que 
Vladimir Putin se presentase a unas terceras 
elecciones, habría nuevo Presidente. Sin 
embargo, lo que a priori podría parecer algo 
común, entraña un proceso político digno de 

analizar. El que fuera su hombre de confianza 
Dmitri Medvedev, una de las personas de su 
círculo cercano que había introducido en 
posiciones de poder para facilitar el control 
de la sociedad, aunque este caso estaría al 
frente de Gazprom la compañía estatal de 
gas natural (Morales, 2008); sería el encargo 
de tomar el relevo en la presidencia del 
país. Contaría con el beneplácito de Putin 
y se produciría un cambio de poder, ya que 
aunque Medvedev sería el Presidente de 
la Federación de Rusia, Putin pasaría a ser 
su Primer Ministro, por lo que el poder de 
facto seguiría estando controlado por el 
ex Presidente, quien manejaría como una 
marioneta al nuevo integrante del Kremlin 
(Claudín, 2011). 

El segundo evento sería el conflicto con 
Georgia, en el que este país trató de 
anexionarse las regiones de Osetia del Sur y 
Absajia, ante lo cual dichas regiones, en las 
cuales hay una disputa internacional por su 
reconocimiento como independientes, se 
defendieron ante la invasión georgiana. Rusia 
intervendría en apoyo a las dos regiones, 
con las que mantenía una buena relación 
(Tangiashvili, 2008). El conflicto duró 10 días 
y terminó con la frustración de los planes de 
Georgia. Sin embargo, el mayor problema de 
esta lucha fue las tensiones que se generaron 
internacionalmente con los países limítrofes 
a Rusia, ya que evidenció el interés ruso en 
mantener su cercanía con las que fueran 
antiguo territorio de la URSS (Milosevich, 
2017a), además de la imagen internacional 
como un país conflictivo que supuso 
(Glasser, 2019). Otro de las consecuencias 
del conflicto fue el hecho de que aunque se 
había llevado a cabo ciertas remodelaciones 
del ejército, este seguía necesitando una 
mejora, por lo que en ese entonces se 
decide realizar una fuerte inversión para 
modernizarlo, lo cual seguía la línea más 
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agresiva que había iniciado Putin al final de 
su segunda legislatura (Gómez, 2019).
El tercer evento sería la crisis económica 
mundial que se produjo ese año como 
consecuencia de la mala gestión de los 
bancos y la deuda nacional. A pesar de 
todo, gracias a la enorme influencia del 
comercio de materias primas que posee 
Rusia, los efectos de la crisis no se notaron 
excesivamente, aunque en eso también 
influyó las medidas keynesianas adoptadas 
por el Kremlin, a diferencia de los recortes 
liberales que se realizaban en Europa (Bonilla, 
2012). Sin embargo, la crisis tuvo efecto 
suficiente a corto plazo como para caldear 
el ambiente social que desembocaría en 
las multitudinarias revueltas de 2011-2012, 
aunque para entonces la mejora económica 
ya se empezaba a notar (Kagarlitski, 2014). 

Así pues el inicio del mandato de Medvedev 
será cuanto menos intenso. Ahora bien, 
¿qué tipo de políticas realizaría el nuevo 
Presidente? ¿Continuaría las ideas de 
Putin o llevaría a cabo nuevas reformas? 
Lo cierto es que mantendría un discurso 
muy en línea con su antecesor aunque se 
mostraría más abierto a la modernización de 
la economía, sobre todo a la diversificación 
en la dependencia de las materias primas 
como motor económico; a la vez que 
prestaría más atención a los programas 
sociales (Claudín, 2011). No realizaría 
cambios sobre la estructura de control que 
se había desarrollado durante el mandato 
de Putin, “vertical de poder” (Morales, 2008), 
siendo ejemplo de ello, el hecho de que no 
cambiara a ninguna de las personas claves 
del régimen (Kryshtanovskaya, 2014). En 
relación con lo anterior el nuevo presidente 
señalaría la importancia de respetar las 
leyes internacionales, como buen abogado 
que es, como medio para salvaguardar 
la seguridad de los Estados, aunque esta 

idea iba más encaminada a respetar las 
decisiones del Consejo de Seguridad del 
que Rusia es representante permanente 
(Milosevich, 2017b). También llevaría a 
cabo una modernización del ejército como 
consecuencia de la mala imagen generada 
tras el conflicto con Georgia (2008), lo cual a 
su vez deriva de mantener la política exterior 
agresiva que había iniciado Putin (MacKinlay, 
2009).

Sin embargo, los factores que más afectarían 
a su mandato serían las manifestaciones 
de finales de 2011, poco después de 
producirse las elecciones parlamentarias a 
las cuales se acusó de fraude por parte del 
Gobierno para asegurar su continuidad en el 
poder (Milosevich, 2017a). Estas protestas 
resultaron tan significativas que obligaron al 
Gobierno a ceder en cierta medida y permitir 
más facilidad de registro a las elecciones 
con el fin de obtener una mayor pluralidad 
(Sidorov y Sidorova, 2016). No obstante, 
al año siguiente en 2012 se aprobaron 
varias leyes para precisamente evitar que 
se produjeran disturbios como los vividos 
en 2011 (Milosevich, 2018a). Algunas de 
esas leyes serian la ley de Internet para 
bloquear páginas webs peligrosas, aspecto 
que ya habían comentado Medvedev, “La 
desconfianza de Medvedev ante la evolución 
de la sociedad queda de manifiesto más 
adelante, al considerar que la creciente 
disponibilidad de información por medio 
de las nuevas tecnologías hace necesarios 
“‘filtros’ morales e intelectuales” para “impedir 
que el alma [del pueblo ruso] pierda sus 
cualidades en este enorme flujo” (Morales, 
2008, p. 132); o la ley de Manifestaciones 
con la que se multaría si no cumplía ciertos 
criterios a la hora de realizarlas (Gavrílova, 
2014). Aunque pueda sonar contradictorio, lo 
cierto es que muchos autores han estudiado 
este sistema que varía entre medidas de 
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apoyo a la sociedad y restricciones, y que 
se ha llegado a definir como “democracia 
flexible”, buscando “lograr un particular 
equilibrio entre concesiones y coerciones, a 
fin de evitar unas nuevas olas de protestas 
como las de las anteriores elecciones” 
(Scocozza, 2017, p. 82).

Con todo una de las acciones que más 
evidenciaría que Putin seguía estando 
al mando sería la modificación de la 
Constitución con el objetivo de ampliar el 
mandato presidencial a 6 años y permitir que 
Putin se volviera a presentar (CIDOB, 2010). 
Así pues en 2012, Vladimir Putin ganaría 
las elecciones presidenciales y volvería a 
ser oficialmente el Jefe del Estado. A partir 
del 2012, “todos los temas que desde 2000 
había abordado el mandatario de forma 
separada quedan ahora aglutinados en torno 
a la defensa de la identidad nacional, que se 
compone de patriotismo, valores cristianos 
y defensa de la influencia extranjera” 
(Eltchaninoff, 2016, p. 72). El discurso de 
esta nueva andadura cambia notablemente. 
Se aprecia un Putin mucho más agresivo que 
centrará su energía en la defensa a ultranza 
del nacionalismo ruso y la recuperación del 
prestigio internacional, y para ello creará un 
enemigo interior que estará apoyado por 
fuerzas extranjeras con el objetivo de justificar 
el nacionalismo étnico y la Iglesia ortodoxa 
(Milosevich, 2017a). Un ejemplo claro de lo 
que intenta transmitir en su nuevo mandato 
quedó reflejado en un discurso que realizó 
en el Club Valdai en 2013, “con demasiada 
frecuencia en la historia de nuestra nación, 
en lugar de oposición al Gobierno, nos hemos 
enfrentado a una oposición a la propia Rusia”.

Anexión de Crimea
El conflicto de Ucrania en 2014 que derivó 
en la anexión de la península de Crimea, 
supuso un punto de inflexión para el 

Gobierno de Vladimir Putin. Por un lado 
reflejaba con claridad las nuevas políticas 
que dejaba entrever el presidente tras su 
vuelta a la jefatura del Estado, es decir, el 
auge nacionalista fundamentado en una 
política exterior de carácter imperialista. Por 
otro lado, marcaría un antes y un después en 
la escena internacional, al lograr que Rusia 
estuviese en el centro de la opinión pública 
mundial, aunque no en un sentido positivo, lo 
que modificaría las relaciones políticas entre 
el Kremlin y sus vecinos europeos. 

La crisis en Ucrania comienza como 
consecuencia de la inestabilidad política 
que sufre el país tras la crisis económica del 
2008. Después de una pugna por el poder, 
se hace con el control el bando prorruso con 
Víktor Yanukóvich al frente, quien rechaza un 
acuerdo con la Unión Europea que la acercaría 
a entrar a su coalición, para buscar una alianza 
con Rusia (Gamboa, 2014). Esto generó 
fuertes tensiones en el país que derivaron en 
el derrocamiento del Presidente Yanukóvich 
en favor del movimiento revolucionario. Ante 
esta situación las regiones prorrusas del este 
de Ucrania comenzaron a mostrar síntomas 
a favor de movimientos separatistas que 
resultaron en el referéndum de la región de 
Crimea con el objetivo de decidir anexionarse 
a la Federación de Rusia (Kudryashev, 2014). 
A pesar de que no se reconoce la validez 
del referéndum a nivel internacional, este 
continúa y como resultado la amplia mayoría 
de la población de la península se muestra 
favorable a la anexión (Cardone, 2014), por 
lo que poco tiempo después Rusia la acepta 
oficialmente, introduciendo su moneda y 
aplicando sus leyes nacionales. 

La anexión de Crimea supuso un auge 
nacionalista sin precedentes que incrementó 
el apoyo de la sociedad civil a Putin a niveles 
históricos (Milosevich, 2018a). Con ello se 
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reprimió en gran medida las preocupaciones 
de la población acerca del estancamiento 
económico como consecuencia de la caída 
de los precios del petróleo, la subida de los 
precios tras la entrada a la Organización 
Mundial del Comercio, y el creciente 
desempleo (Kagarlitski, 2014). De hecho, el 
conflicto en Ucrania es un claro ejemplo de 
como el Kremlin utiliza la política exterior y el 
nacionalismo como herramientas para quitar 
el foco de atención de las preocupaciones 
internas (Krastev, 2015) y darles a la vez un 
regalo a una población que no ha olvidado 
la humillación sufrida con la caída de la 
URSS, y que cada vez más, con ayuda de la 
propaganda del Gobierno, veía en Occidente 
a un enemigo al que debían combatir 
(Scocozza, 2017). 

Ahora bien, si la situación a nivel político-
social parecía estar cubierta bajo el influjo 
patriótico, las sanciones internacionales no 
se hicieron esperar, tanto desde EEUU como 
desde Europa, aunque Rusia las devolvería 
(Mancera, 2014). El primero bloquearía 
cuentas bancarias de directivos rusos 
próximos a Putin, a la vez que prohibirían 
la actividad financiera entre EEUU y los 
afectados, mientras que Europa por su parte, 
congelaría activos y prohibiría la entrada a 
suelo europeo (Gallego y Suárez, 2014). Sin 
embargo, el mayor problema sería el freno 
al comercio con Europa, el cual se redujo en 
los años siguientes a la mitad (Milosevich, 
2018b).

Así pues tras la crisis ucraniana la tensión 
entre Rusia y Occidente, sin miras a descender, 
marcaría los años siguientes. En concreto el 
toma y daca constante a través de sanciones 
y restricciones entre ambos bandos sería 
la tónica general en esa época (Milosevich, 
2018b), lo cual afectaría en buena medida 
a Rusia, a quien su dependencia hacia 

los ingresos energético le supondría un 
salvavidas en el que refugiarse ya que el 
comercio no genera atisbos de mejorar dadas 
las dificultades de negocio con Europa (Colás, 
2019). En el ámbito político, se acentuaría la 
visión occidental de que Rusia es un enemigo 
a temer, la cual hasta entonces se había 
pasado por alto haciendo caso omiso a las 
acciones del Kremlin en Georgia (2008) o en 
la acentuación del autoritarismo a través de 
la represión de la sociedad civil (Mancera, 
2014). Por su parte, las continuas críticas y 
sanciones darían una excusa al Kremlin para 
reafirmarse en la idea de que occidente es 
el enemigo (De Pedro, 2017), haciendo aún 
más hincapié en la división internacional, 
a la vez que permite quitar la atención del 
estancamiento que sufría la economía y el 
sistema (Gorlach, 2019).  

¿Decadencia del régimen?
Si bien es cierto que el apoyo social a 
Putin a raíz de la anexión de Crimea podría 
catalogarse de un éxito rotundo, el rechazo 
occidental hacia Rusia se hizo patente, 
lo cual sumado a que había pasado unos 
15 años desde que el Presidente empezó 
su plan de reformas, como buen gobierno 
“modernitario” que es, este a menos que 
se produzcan grandes modificaciones, 
comenzaría a notar los efectos de su propia 
creación. Sin embargo, la oposición apenas 
ha sido capaz de hacer frente al Kremlin a lo 
largo de los años gracias el aumento de la 
represión hacia la sociedad civil (Scocozza, 
2017), y es crucial que para que se produzcan 
cambios, la población se manifieste. 

De hecho, ejemplo de la crisis que sufría el 
sistema, son las elecciones presidenciales de 
2018, en las cuales tuvo que participar como 
candidato independiente para alejarse así de 
la mala publicidad que tenía su partido como 
consecuencia de la corrupción generalizada 
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(Milosevich, 2018a). En esta época empiezan 
a aparecer las comparaciones con el ex líder 
soviético Leonid Brezhnev, quien al igual que 
Putin, tuvo un éxito fulgurante en sus inicios, 
pero su final sería bastante más amargo 
como consecuencia del estancamiento 
económico y la corrupción (Glasser, 2019). A 
pesar de todo, Vladimir Putin en un discurso 
de 2019 señalaba los éxitos logrados desde 
su llegada al poder, con el objetivo de hacer 
ver a la población que las condiciones de 
vida habían mejorado notablemente, así 
como la estabilidad interna y la reputación 
internacional. Esta línea se trataría de repetir 
siempre que podía, buscando opacar las 
debilidades del Gobierno. 

Sin embargo, la tendencia de Putin de aplicar 
siempre las mismas ideas pierde efecto con 
el paso del tiempo, y aquí radica la principal 

crítica que se le suele hacer, en este caso 
de mano del que muchos consideran una 
de las fuentes de inspiración del Presidente, 
Aleksandr Duguin, y es que la carencia de una 
ideología concreta, le hace sufrir más para 
encontrar una legitimidad que le sustente en el 
poder (Zuallert, 2020). La situación empeoró 
notablemente tras la impopular medida 
de recortar las pensiones en 2018, con el 
objetivo de tener recursos con los que apoyar 
la rama militar, dado que la economía estaba 
estancada (Milosevich, 2020). Así pues, en 
un escenario donde el avance económico 
es escaso y no repercute en la población, y 
donde la herramienta de la política exterior 
como sustento legitimador pierde eficacia a 
pasos agigantados, todo parece indicar que 
el futuro de Putin al frente del Kremlin será 
tremendamente complicado.

POLÍTICA EXTERIOR POST IMPERIAL

En el presente capítulo se procederá a analizar 
aquellos actos realizados por el Kremlin que 
demuestran un intento por recuperar el que 
fuera una vez un gran imperio. Esta estrategia 
tendrá dos vértices, por un lado, pretenderá 
hacer resurgir a Rusia como gran potencia 
internacional tras la debacle de la URSS 
(1991), y por otro lado, servirá como elemento 
legitimador del control estatal basado en 
la figura de Vladimir Putin. Inicialmente se 
expondrá brevemente las consecuencias de 
la caída del régimen soviético, para continuar 
desarrollando los pasos que seguirá el 
Presidente Putin, primero, para lavar la imagen 
de nación derrotada, segundo, recuperar el 
prestigio internacional de antaño, y tercero, 
reconquistar el territorio perdido. Todo 
esto explicado cronológicamente a través 
de tres épocas  marcadas por los cambios 
presidenciales. Finalmente, se explicarán 

las herramientas y medios que utiliza el 
Putinismo para llevar a cabo su plan. 

Caída de la URSS
Con la desestructuración de la URSS se 
produce un desmembramiento de todo su 
territorio. Mientras que Rusia pasaría a ser 
considerada su heredera, el resto de repúblicas 
que la componían aparecerán como Estados 
independientes. La consecuencia inmediata 
es la separación de numerosas familias 
soviéticas, “decenas de millones de nuestros 
ciudadanos y compatriotas se encontraron 
fuera de su territorio ruso” (Putin, 2005), 
ahora disgregadas entre diferentes naciones, 
lo cual más adelante será utilizado por Putin 
como justificación para intervenir en otros 
países (Ruiz, 2013).   

La otra gran consecuencia sería la pérdida del 
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prestigio internacional, que si bien ya estaba 
en periodo de decadencia a medida que el 
régimen entraba en crisis, el colapso de la 
URSS terminó por perderlo. Sin embargo, 
a diferencia de la pérdida de territorio que 
prácticamente se había completado, salvo 
por algunos movimientos independentistas 
dentro de Rusia, el orgullo ruso aún iba a sufrir 
mucho más gracias al gobierno de Yeltsin. El 
intento de democratización fallido, unido a 
la fuerte crisis económica, la separación de 
muchas familias, y el recuerdo doloroso de 
haber sido derrotados generaría un clima de 
desamparo que difícilmente encontraría una 
solución a corto plazo (Milosevich, 2017b). 

En adición a este último punto, el avance 
de la OTAN en aras de adherir a su causa 
democrática liberal a los países que hasta 
hace nada conformaban el grandioso 
imperio soviético, mientras que Rusia no 
podía hacer nada para impedirlo (ni existían 
recursos para reforzar el ejército ni motivos 
de peso para evitar las adhesiones ya que 
eran Estados independientes) fue el colofón 
para una nación rusa devastada a nivel 
interno y externo. Javier Morales, profesor 
en relaciones internacionales (2018, p. 
7), expondría notablemente el sentir ruso 
tanto en esta época como en las décadas 
siguientes ante el avance de la OTAN, “Rusia, 
más que reaccionar ante un peligro para su 
propia existencia física, estaría defendiendo 
en el fondo su propia identidad o concepción 
de sí misma, tan importante para ella como 
su propia supervivencia”. En línea con este 
pensamiento aparecen más autores como 
Ariel Levaggi (2020, p. 1311) “la identificación 
de las políticas de expansión de la Unión 
Europea y la OTAN como una amenaza a su 
existencia”.

Primer mandato 2000-2008
Lo primero que hará el recientemente elegido 

Presidente Vladimir Putin será mandar un 
mensaje de calma a la población. “Tendremos 
estabilidad y progreso nacional” (Putin, 
2000). El objetivo es claro, para recuperar el 
poder y prestigio internacional, primero había 
que estabilizar la política interior. Por ello, 
en sus primeros cuatro años se dedicaría 
principalmente a recuperar la economía, 
a centralizar el poder para evitar desafíos 
separatistas desde los regionalismos e 
instaurar su “vertical de poder”.

La base en la que se sustentaría la estrategia 
del Kremlin en la política exterior, más 
allá de la lucha contra el terrorismo, era la 
Doctrina Primakov (Milosevich, 2017a), la 
cual fue elaborada por Yevgueni Primakov, ex 
Ministro de Asunto Exteriores ruso durante 
el mandato de Yeltsin, y que abogaba por el 
mantenimiento de la influencia rusa en las 
ex repúblicas soviéticas, el acercamiento 
a Oriente Medio, la crítica al unilateralismo 
de EEUU y expansionismo de la OTAN, e 
incrementar contactos con China e India, 
además de Latinoamérica (Pizzonia, 2018). 
Este plan reflejaría la ruta seguida por 
Putin, y más tarde por Medvedev en las dos 
décadas siguientes, aunque hay que matizar 
que el orden de importancia ha ido variando 
con el tiempo, según han ocurrido diferentes 
acontecimientos internacionales. Esta 
evolución queda patente en los diferentes 
textos elaborados por Rusia desde la 
llegada de Putin hasta la actualidad, cómo 
son los Conceptos de Política Exterior de 
la Federación de Rusia6. Aún con todo, el 
objetivo número uno no cambiará, es decir, 
mantener la influencia sobre los países del 
Este con vistas a una posible anexión futura 
como fue el caso de Crimea (2014).

Estos compases iniciales estarán marcados 
por una cierta aproximación hacia occidente 
y sus instituciones. El ejemplo más claro fue 
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la lucha contra el terrorismo islamista. Antes 
del 2000, Rusia ya venía advirtiendo de la 
necesidad de hacer frente a este enemigo, sin 
embargo, apenas tuvo apoyo internacional 
(Milosevich, 2016). Esta situación cambiaría 
radicalmente tras los ataque del 11-S en 
EEUU. Entonces se produciría un apoyo total 
hacia las propuestas rusas, y el acercamiento 
hacia occidente aumentaría. No obstante, 
esta situación duraría más bien poco como 
consecuencia del malestar generado tras el 
ataque de EEUU a Irak sin el consentimiento 
de la Comunidad Internacional, el 
mantenimiento de tropas en zonas claves de 
Asia, y la influencia occidental y de la OTAN 
en las revoluciones de colores en Europa del 
Este (Ruiz, 2013). 

A pesar de que en los primeros años no 
realizaría grandes movimientos en la esfera 
internacional, uno de los sectores que había 
quedado más destruido después del paso de 
Yeltsin, fueron las fuerzas armadas (Garrels, 
2017). De modo que Putin lanzaría en 2003 
una reforma para comenzar a modernizar el 
ejército. Sin embargo, como consecuencia 
de la escasez de recursos iniciales con los 
que contaba el Presidente, se vio obligado a 
posponer su aplicación práctica hasta 2008 
(Milosevich, 2016). El objetivo detrás de esta 
reforma era por un lado, tener un ejército 
fuerte capaz de atemorizar a sus vecinos, con 
lo que recuperar buena parte de la influencia 
perdida, y en especial hacer frente al avance 
de la OTAN hacia el este (Putin, 2007); y por 
otro lado, tener un cuerpo de seguridad fuerte 
que le permitiera sofocar cualquier intento 
revolucionario dentro del régimen. 

Cómo ya se ha mencionado, el eje central de 
la política exterior rusa sería los países de la 
CEI, Comunidad de Estados Independientes, 
con la que se nombra al conjunto de 
Estados ex soviéticos que la conforman. 

Está compuesta por 10 de las antiguas 15 
repúblicas, y su creación supuso el fin de la 
URSS7. En la actualidad es común referirse 
a ella para hacer referencia a los países en 
los que Rusia mantiene su interés, ya que 
regiones como Estonia, Letonia y Lituania no 
forman parte a pesar de su pasado soviético 
al ser integrantes de la UE, es decir, permite 
distinguir a aquellos países con los que Rusia 
todavía espera tener una gran influencia. 
La postura del nuevo Gobierno hacia la CEI 
buscará incrementar su influencia a la vez 
que favorecer el alejamiento de la misma de la 
UE y la OTAN, “Rusia está en desacuerdo con 
las políticas de Occidente, sobre todo con las 
de la OTAN, entendiendo su ampliación hacia 
el este como “expansión”” (Milosevich, 2016, 
p. 7). Este segundo punto aparece como un 
necesidad acuciante tras las revoluciones 
de colores, Georgia (2003), Ucrania (2004) y 
Kirguistán (2005), en las cuáles la influencia 
occidental tuvo bastante que ver (Ruiz, 2013). 

En cuanto a la región de Oriente Medio, el 
Kremlin tendrá un importante interés en ella 
por su cercanía geográfica, ya que ante el auge 
terrorista, Rusia podría ser un claro objetivo. 
En concreto, la proximidad de regiones 
conflictivas como Chechenia con Oriente 
Medio sería una preocupación constante. 
Hecho que se demostraría con el atentado 
en Beslán (2004) en un colegio por parte 
de un grupo de islámicos radicales, el cual 
generó la muerte de numerosos menores. 
Este acontecimiento volvería a Putin más 
conservador, haciendo más hincapié en la 
importancia de la defensa exterior (Gómez, 
2019). Además, el Kremlin trataría de 
protegerse del terrorismo internacional pero 
a la vez, intentaría acercar posturas con las 
naciones orientales, usando el rechazo hacia 
occidente y EEUU como nexo de unión, lo cual 
cómo se vería más adelante serviría para 
mantener entretenido a EEUU en la región, 
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mientras que Rusia continuaba con su plan 
reimperialista (Villaverde, 2013).

Atendiendo a otras regiones como el sureste 
asiático (China e India) y Latinoamérica, 
Rusia trataría de iniciar conversaciones, con 
el objetivo de incrementar su influencia en 
otras esferas de poder mientras se calmaba 
la situación en los países del Este tras las 
diversas revoluciones mencionadas. Buscaría 
en China y en Latinoamérica fortalecer sus 
relaciones siguiendo la estructura aplicada 
en Oriente Medio, es decir, aprovechándose 
del rechazo a EEUU. No obstante, los medios 
serían diferente respecto a una región y otra, 
ya que en Latinoamérica se concentraría 
en el apoyo político y diplomático (Pavlova, 
2011), mientras que con China examinaría la 
posibilidad de la relaciones comerciales, en 
concreto, servir de puente entre Europa y el 
sureste asiático (Ruiz, 2013). 

De esta manera, Putin tardaría un poco 
en iniciar su proceso reimperialista como 
consecuencia de la necesidad de calmar la 
situación interna antes de avanzar con la 
política exterior. Comenzaría centrado en 
el terrorismo por su peligro inmediato, pero 
mantendría el foco en recuperar primero 
su influencia en los países de la CEI, los 
cuales se estaban viendo atraídos hacia los 
cantos de sirena occidentales. Al mismo 
tiempo, buscaría mejorar las relaciones 
con antiguas regiones de influencia gracias 
a su proximidad política. Sin embargo, la 
precaria situación del ejército iba a suponer 
un problema de cara a ser usado como 
herramientas de presión hacia sus vecinos. 
Todo esto mientras occidente comenzaba 
a criticar el sistema ruso por la vertiente 
autoritaria que comenzaba a mostrar tras 
la reelección del presidente en 2004, lo que 
generaría más tensión al poner en duda la 
legitimidad de la Democracia soberana. 

Transición de Medvedev
El Gobierno de Medvedev iniciado en 2008 
y finalizado en 2012 se caracterizará por la 
continuidad de las líneas maestras marcadas 
por Putin, si bien salvo el conflicto con Georgia 
(2008), tratará de realizar una aproximación 
a las instituciones internacionales y a EEUU 
aprovechándose de la administración Obama 
(Milosevich, 2017a). 

El inicio del nuevo Presidente estará marcado 
por la guerra con Georgia (2008). Este conflicto 
ya mencionado con anterioridad supondrá un 
punto de inflexión en la política exterior por 
tres motivos. Primero, demostró a la escena 
internacional que Rusia no dudaría a la hora 
de introducirse de lleno en un conflicto 
armado si era necesario, lo cual generaría 
cierto temor en Europa. Segundo, dejaba 
entrever que Rusia trataba de acercarse a 
las regiones del antiguo espacio soviético, 
“Rusia sigue atribuyéndose una suerte de 
“derecho de veto” sobre las decisiones de los 
países de su periferia” (Morales, 2018a, p. 11). 
Sin embargo, daría inicio a un recurso más 
utilizado en los años siguientes basado en 
la protección de lo que el Kremlin considera 
su civilización, es decir, antiguos territorios 
de la URSS, donde residen más de veinte 
millones de rusos (Krastev y Holmes, 2019). 
Tercero, la necesidad imperiosa de reformar 
el ejército como medio necesario para poder 
desarrollar su política exterior reimperialista, 
lo que derivaría en una reforma a 10 años 
vista con una inversión de más de 500 
millones de dólares (Gómez, 2019).

Tras este conflicto, Medvedev abogaría por 
calmar la situación y centrar su discurso 
en reivindicar la importancia del derecho 
internacional y de las Naciones Unidas, más 
concretamente, el Consejo de Seguridad 
(gracias al peso que tiene Rusia en la toma 
de decisiones), además del orden mundial 
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multipolar (Milosevich, 2016). También 
serían constantes las quejas referidas a la 
llamada “doctrina de la contención”, la cual 
consiste en los movimientos realizados por 
Europa y EEUU para atraer a las ex repúblicas 
y colaborar con ellas (establecer bases 
militares de respuesta rápida o el escudo 
antimisiles), con el objetivo de aislar a la 
Federación de Rusia (Sánchez, 2009).

En última instancia de produciría una 
aproximación hacia la esfera soviética al 
establecer una unión aduanera en 2010 con 
Bielorrusia y Kazajistán (Davydov, 2014). Sin 
embargo, a diferencia de Putin, Medvedev 
tratará de llevar una política exterior algo más 
aperturista, en parte como consecuencia 
de la crisis económica mundial de 2008 
que evidenció las limitaciones del país 
y la necesidad de buscar nuevos socios 
económicos. En este sentido, con la unión 
aduanera, mata dos pájaros de un tiro, al 
conseguir mayor influencia sobre estos 
dos Estados a la vez que beneficiarse del 
comercio con ambos (De la Cámara, 2010). 
De modo que los cuatro años de “ausencia” 
de Putin en el poder, salvando la crisis con 
Georgia y sus consecuencias en la reforma 
militar, estarían marcados por un intento de 
establecer un diálogo con occidente a la vez 
que se dota de importancia a las instituciones 
internacionales como representantes del 
mundo multipolar actual. 

Segundo mandato, de 2012 en adelante
La vuelta de Putin a la presidencia del país 
pondrá fin al acercamiento con Occidente. 
Regresará con una postura mucho más 
agresiva en política exterior basada en 
el ultranacionalismo ruso. En este nuevo 
mandato primará el uso de la política exterior 
como elemento legitimador del autoritarismo 
de Putin ante el estancamiento de la economía 
y las mejoras sociales. Evidencia de ello 

será la intervención en Siria para ayudar 
al régimen de Bashar Al-Asad (2015), y la 
anexión de Crimea en 2014 y el consecuente 
aluvión de sanciones occidentales que Rusia 
devolvería. Este vuelco en las relaciones con 
occidente dificultará en buena medida el 
comercio, pero también generará una pelea 
más belicosa por controlar a los países de la 
CEI. 

Los primeros años tras el regreso de Putin 
hasta el conflicto con Ucrania mostrarían 
una vista previa del cambio político que 
estaba experimentando Rusia hacia la mayor 
confrontación con occidente. Por un lado, 
incrementaría el empeño por mejorar sus 
relaciones económicas con los países ex 
soviéticos, en muchos casos a través del soft 
power como puede ser el embargo de ciertos 
productos alimenticios, las variaciones en 
los precios de exportación del petróleo según 
la aproximación a las ideas del Kremlin, etc 
(Milosevich, 2017a); y con el sureste asiático, 
principalmente China e India mediante el 
intento de una integración euroasiática 
(De Pedro, 2013). Por otro lado, dar asilo 
a Edward Snowden y lograr un plan para el 
desarme químico de Siria lo consolidaría 
como principal defensor de la disidencia 
política con EEUU (Villaverde, 2013). 

Sin embargo, el nuevo arco político tendría 
su origen con el conflicto de Ucrania y la 
anexión de Crimea en 2014. Este hecho 
cambiaría la percepción internacional de 
Rusia, la cual hasta la fecha no había sido 
considerada como un elemento conflictivo 
a tener en cuenta (Mancera, 2014), pero que 
entonces obligaría a revisar su estatus ya que 
certificaba la capacidad rusa de utilizar el hard 
power, como ocurrió con el Documento de la 
Estrategia Global para la Política Exterior y de 
Seguridad de la UE (2016). A pesar de que 
Rusia defendería sus acciones de acuerdo 
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al derecho a la libre autodeterminación de 
los pueblos (Putin, 2014), las sanciones 
internacionales no tardaría en llegar. Como 
ya se ha comentado, estas sanciones unida 
a la caída de los precio de los combustibles 
fósiles en esta fecha generaría una fuerte 
tensión económica para el país. A pesar de 
ello, el auge popular interno provocado, lo 
consagraría como héroe defensor del pueblo 
ruso, lo que serviría como motor legitimador 
del régimen durante los años siguientes 
(Motyl, 2016). Esto sumado a la posibilidad 
de criminalizar a occidente por sus sanciones 
internacionales, fomentaría el discurso sobre 
el enemigo externo y por ende la necesidad 
de un mayor control del poder (De Pedro, 
2017). Este acontecimiento terminaría por 
demostrar la intención de Rusia de recuperar 
su antiguo imperio, y que para ello no dudaría 
en entrar en conflicto con otras naciones 
(Milosevich, 2018a). 

La intervención en Siria en 2015 sería la 
siguiente evidencia del cambio de política 
iniciado en 2012. Aunque a priori pudiera 
resultar una simple ayuda a su homólogo 
sirio, lo cierto es que hay muchos más 
factores motivadores. Entre otros, destacan 
la importancia de la época de acabar con el 
terrorismo islamista que azotaba la esfera 
internacional, consolidar en el poder a un 
líder inclinado a Rusia (Glasser, 2019), la 
posibilidad de demostrar que la actuación 
estadounidense a lo largo de los años no 
había sido acertada (Sánchez, 2018), o la 
utilización de este fenómeno primero para 
opacar el reciente conflicto con Ucrania 
(Villaverde, 2013), y segundo para realzar el 
auge nacionalista (Milosevich, 2018b). 

En 2015 y 2016 aparecen en los documentos 
oficiales rusos por primera vez elementos 
referidos a la guerra híbrida con occidente. 
Mira Milosevich (2017, p. 344) la define 

como, “La guerra híbrida convierte cualquier 
herramienta en arma y supone la combinación 
de varios instrumentos (y técnicas) 
convencionales y no convencionales”. Otros 
autores como Dmitri Trenin  (2018, párr. 3), 
analista y director del Carnegie Moscow 
Center, considera que a pesar de que estos 
conceptos no hayan aparecido hasta 2015-
2016, la realidad es que Rusia ha estado 
inmersa en una guerra híbrida con EEUU 
desde los eventos en Crimea, “Desde febrero 
2014 el Kremlin ha estado operando de 
facto en un modo de guerra”. Siguiendo esta 
línea, son numeras las acusaciones acerca 
de que Rusia interfirió en las elecciones 
presidenciales de EEUU en 2016 (Glasser, 
2019), lo cual aún sin ser cierto, sería un 
claro ejemplo de la inestabilidad política que 
intenta generar en su principal enemigo, es 
decir, la seguridad de una guerra híbrida. 

Así pues, esta época estaría marcada por el 
discurso de odio hacia Occidente concentrado 
en la influencia estadounidense a través de la 
OTAN, en especial tras el conflicto de Ucrania 
y las sanciones que la seguirían. Evidencia 
de que esta actitud no cambiaría con el 
paso del tiempo es el discurso realizado por 
Serguei Lavrov, Ministro de Asunto Exteriores 
en la Conferencia de Seguridad de Múnich 
en 2017, en el que resaltaría las ideas que 
había pronunciado Putin una década antes 
en el mismo lugar, “un orden internacional 
en el que la soberanía de cada país debe 
preservarse no sólo de la interferencia militar 
y política sino también de lo que se percibe 
como una imposición de Occidente”.

Instrumentos utilizados
En este apartado se procederá a enmarcar 
aquellos instrumentos utilizados por el 
Kremlin para cumplir con sus objetivos 
en materia de política exterior, es decir, la 
reimperialización. Los elementos analizados 
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se van a dividir en dos grupos, aquellos 
que pertenecen a la rama del soft power y 
aquellos que pertenecen a la del hard power. 
Es importante señalar que el concepto de soft 
power, tal y como lo entienden en Rusia, es 
diferente de la concepción occidental acuñada 
por Joseph Nye (2004) entendida como la 
capacidad de modificar el comportamiento 
de otro Estado mediante la convicción. Rusia 
lo percibe como cualquier acción que permita 
afectar al comportamiento de otro Estado, 
pudiendo ser coacción, chantaje, presiones, 
etc (Levaggi, 2020). En otras palabras, utiliza 
una concepción más radical del concepto. 

Atendiendo al hard power, resulta evidente a 
qué acontecimientos se refiere. En este caso 
habría que mencionar a los conflictos con 
Georgia en 2008 y Ucrania en 2014 (con la 
diferenciación de que en Ucrania se produjo la 
anexión del territorio de Crimea), además de 
las intervenciones en Siria en 2015 o ejercicios 
militares con China o el envío de tropas a 
otros países como Venezuela (Heerdt, 2020). 
Siguiendo con esta concepción, también 
ha sido frecuente el uso como elemento 
disuasorio del armamento nuclear, tal y como 
expresó su último documento oficial acerca 
de la Doctrina Militar (2014, art. 27)8, 

“La Federación de Rusia se reservará el 
derecho de utilizar armas nucleares en 
respuesta al uso de armas nucleares 
y otros tipos de armas de destrucción 
masiva contra ella y / o sus aliados, 
así como en caso de agresión contra 
la Federación de Rusia con el uso de 
armas convencionales cuando la propia 
existencia del Estado está en peligro”.

En cuanto al soft power, este ha tenido 
una proguesiva evolución en relación a su 
importancia estratégica con el paso de los 
años. Si bien en los inicios de Putin como 

Presidente apenas tendría gran utilidad, la 
situación cambia notablemente a partir del 
mandato de Medvedev. Un elemento muy 
llamativo a la vez que poco convencional es 
el proyecto Russkiy Mir (mundo ruso) iniciado 
en 2007 y que pretendía propagar la cultura 
e idioma ruso por el mundo, y que se vería 
impulsado gracias al canal internacional de 
Russia Today (Gómez, 2019). Sin embargo, 
este concepto no iría dirigido únicamente 
hacia la esfera internacional sino que 
también pretendía influir en la población rusa 
y prorrusa de las ex repúblicas soviéticas 
(Milosevich, 2018c). 

No obstante, Rusia se ha apoyado en 
elementos más convencionales de soft power 
como son las diferentes organizaciones 
regionales creadas para expandir su círculo de 
influencia, siendo algunos ejemplos la Unión 
Aduanera con Bielorrusia y Kazajistán (2007), 
o la Unión Económica Euroasiática (2014). 
Siguiendo esta línea, en el ámbito formal se 
aprecia la utilización de instituciones rusa 
ubicadas en otros países como promotores 
de la cultura rusa, como es el caso del Centro 
Ruso de Cooperación Internacional Científica 
y Cultural, pero también el establecimiento 
de acuerdos, sobre todo con los países de la 
CEI y sureste asiático, sobre el intercambio 
de cultura, ciencia o educación (Maderuelo, 
2009). Otra herramienta utilizada por el 
Kremlin es la religión cristiana ortodoxa, la 
cual había quedado opacada por la URSS 
pero que con la llegada de Putin pudo 
resurgir no solo en Rusia, sino hacia el resto 
del mundo como medio para incidir en los 
valores tradicionales de la población rusa, 
siendo un ejemplo de ello las inversiones 
realizadas en otros países como Grecia para 
la restauración de monasterios (Milosevich, 
2017a). 

Atendiendo a la versión más agresiva del 
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soft power ruso, se ha abogado por dotar 
de importancia el uso de la información y 
propaganda (Morales, 2018a), para lo cual 
además de la nacionalización de las cadenas 
televisivas en el inicio del Putinismo, ha 
optado por la creación de think tanks que 
exporten la visión rusa del mundo como 
son el Club Valdai o la Fundación Gorchakov 
(Morales, 2018b). En este sentido, el Kremlin, 
según Mira Milosevich, ha utilizado dos 
categorías de coacción, por un lado, la 
“coacción blanda”, la cual hace referencia a 
presiones económicas como en los casos 
de “embargo a los productos agrícolas en 
Ucrania, Moldavia y Georgia” (2016, p. 13), o 
variaciones en los precios de hidrocarburos 
según las afinidad política, cómo en el caso 
de Ucrania cuando Yanukovich aún estaba 
al mando (García, 2016), y por otro lado, 
la “coacción dura”, mediante cortes en el 
suministro de gas (Rojas y Pizzorno, 2021).

Sin embargo, el elemento que podría 
considerarse como el más importante para el 
soft power ruso de cara a la reimperializacion 
(concentrada en el ex territorio soviético) es 
su propia población rusa ubicada en otros 
países. Mira Milosevich (2016) lo argumenta 
explicando que el Kremlin tiene un plan por 

fases que le permite pasar desde un soft 
power al estilo occidental al hard power, y que 
el elemento de la población resulta crucial 
para su éxito. La autora comenta que consta 
de siete fases, en las que las tres primeras 
irían dirigidas a reforzar los lazos culturales 
con Rusia en el país extranjero, para entonces 
pasar a la cuarta, en la que tal y como se hizo 
en regiones como Absajia y Osetia del Sur, 
comenzaría a distribuir pasaportes rusos, 
y quinta fase, promover la desinformación 
acerca de complots contra la minoría rusa 
de ese país. Tras lograr la creación de un 
conflicto, aparecen las sexta y séptima fases 
referidas a la protección de la población 
rusa en el país, hecho que ha confirmado la 
Federación de Rusia con el paso de los años 
a través de diferentes documentos oficiales 
(Ruiz, 2013),  para lo cual podría anexionar 
parte del territorio (Crimea, 2014) o mandar 
tropas que garanticen su seguridad. Además 
esta estrategia, aparte de lograr aumentar 
el control ruso en otras regiones, permite 
la legitimación del Gobierno central ruso, 
como ocurrió con Crimea gracias al fuerte 
resentimiento de la sociedad, incentivado 
por Putin, hacia occidente (Krastev y Holmes, 
2019).  

REVISIONISMO HISTÓRICO COMO FUNDAMENTO 
DE LA NUEVA IDENTIDAD NACIONAL 

En este capítulo se analizará cómo Vladimir 
Putin ha utilizado, a lo largo de los últimos 
20 años, el revisionismo de la historia rusa 
como medio para unificar a la población a la 
vez que introduce en ella una serie de valores 
con los que conseguir una mejor aceptación 
de su Gobierno. En otras palabras, a través 
de la reinterpretación de sucesos históricos 
y de la utilización de importantes figuras 

tradicionales rusas, consigue extraer 
aquellos componentes que le puedan ser de 
utilidad de cara a implementar su concepción 
de identidad nacional en sus ciudadanos. 
Se comenzará desarrollando el concepto 
de identidad nacional que perseguir, para 
seguidamente exponer cuáles son las figuras 
y hechos en los que se fundamentará para 
lograr introducir esta opinión. 
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Identidad nacional perdida
El Presidente Vladimir Putin alcanza el 
papel de Jefe del Estado en verano del 
2000, pero hasta entonces fue testigo de 
la caída de la URSS y la desastrosa política 
democratizadora y prooccidental de Yeltsin. 
Ambos acontecimientos ahondaron en 
el pensamiento con el que Putin trataría 
de imbuir a su Gobierno. Por un lado, en 
cuanto a la URSS, enfatizaría su papel de 
superpotencia, así como su gran sentimiento 
patriótico, pero en cambio, rechazaría tanto 
la revolución de 1917, como su legado 
comunista (Glasser, 2019). Por otro lado, 
atendiendo a los factores desestabilizadores 
de la década de los noventa, le serviría para 
dotar de mayor importancia la necesidad de 
alejarse de las valores liberales occidentales 
como el individualismo y el ateísmo, así 
como la democracia y la libertad de acuerdo 
a sus creencias (Cárdenas, 2017), por ello 
trataría de resaltar una política basada en 
el papel colectivo de la sociedad, la religión 
ortodoxa y la tradición clásica rusa. Seguirá 
el discurso enunciado por el Primer Ministro 
de Educación del zar Nicolás I (1825-1855), 
Serguei Uvarov (1786-1855), la identidad 
rusa debería basarse en la “ortodoxia (la 
tradicional fe ortodoxa), autocracia (el zar 
era la autoridad máxima) y nacionalismo 
(glorificación de la madre patria)” (Gómez, 
2019, p. 66). 

El objetivo es claro, instaurar esta concepción 
de identidad nacional de acuerdo a varios 
motivos. Primero, el colapso de la URSS en 
1991 supuso el fin del imperio ruso y del 
régimen soviético que había sido capaz de 
controlar medio mundo (Milosevich, 2017a). 
Esto supuso que la población se encontrara 
en una situación de desamparo, que Yeltsin 
trataría de aprovechar para llevar a cabo sus 
reformas, pero el sentimiento de falta de 
un sustento ideológico en el que apoyarse, 

además de lo deficitario del sistema político, 
lo imposibilitaría, por lo que la situación en 
lugar de haber mejorado en esos diez años, 
empeoró. De modo que Putin, hombre de 
patria, se encontraría ante la necesidad de 
recuperar a su país del abismo en el que 
se encontraba y darles un nuevo camino 
(Krastev y Holmes, 2019). Segundo, la serie 
de valores que introduciría, en los que prima 
la tradición rusa autoritaria le permitirían 
centralizar el poder y asentarse en él sin 
encontrar una oposición civil fuerte (Morales, 
2008). Tercero, la concepción nacionalista 
que impulsaría, dada la carencia y el anhelo 
de la población tras el desmembramiento 
de la URSS y el sentimiento de humillación  
generado, le serviría como soporte para llevar 
a cabo una política exterior reimperialista, que 
más allá de encontrar detractores, elevarían 
su popularidad (Milosevich, 2018a).  

Revisionismo histórico
Este proceso cuenta con dos variantes, 
por un lado, la versión académica que se 
encarga de actualizar hechos históricos, 
a veces negándolos porque ha aparecido 
información nueva, a veces reafirmando 
teorías (Pérez, 2016). Por otro lado, aparece 
el revisionismo histórico de carácter político 
que es el que emplea Putin en su discurso, “la 
instrumentalización ideológica del pasado” 
(Sevillano, 2007, p. 183). Con este último 
lleva a cabo una reinterpretación histórica 
de hechos relevantes y autores clásicos 
afines a sus ideas, con el objetivo de generar 
un sentimiento de unidad en la población 
con el que sustente su nueva identidad 
nacional. En otras palabras, buscará aquellos 
elementos históricos que concuerden mejor 
con su idea de identidad nacional para así 
legitimarla ante la población. Este proceso 
no consiste en un adoctrinamiento directo, 
sino que es realizado a través de discursos, 
la implantación de nuevas ceremonias o el 
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levantamiento de monumentos que celebran 
hitos históricos que sirven para reforzar la 
visión de Putin de la identidad nacional rusa.

1. Tradición zarista
Putin a lo largo de su mandato hará 
constantes referencias al gobierno de los 
zares con intención de traer al presente el 
pasado glorioso del imperio ruso, del cual 
la Rusia actual y sus ciudadanos serían 
sus descendientes (Milosevich, 2017b). Sin 
embargo, este proceso va más allá, porque 
no solo consiste en el factor nacionalista que 
le resulta intrínseco, sino que su principal 
objetivo es resaltar cómo durante el reinado 
los zares la vida era mejor, entre otras cosas 
gracias al gran imperio que controlaban, lo 
que también sustentará la política exterior 
reimperialista, y a la unidad del pueblo 
bajo su mandato. Con estos hechos Putin 
pretende equipararse a la figura de un Zar, 
de manera que su gobierno del país traerá 
una prosperidad equivalente, lo que serviría 
como argumento legitimador de su estancia 
al frente de la nación rusa y de su agresiva 
política exterior (Glasser, 2016). 

Serán muchas las figuras a las que hará 
referencia. Algunas se remontarán siglos 
atrás como el príncipe Vladimir (958-
1015), quien convirtió la religión cristiana 
ortodoxa en la religión del imperio, y al que 
hará constante mención en sus discursos 
por la necesidad de recuperar sus valores 
tradicionales en un mundo tendente al 
vacío espiritual (Gómez, 2019). No solo 
discursos, sino también el levantamiento 
de monumentos será una herramienta 
muy utilizada. En este sentido en el año 
2016 inauguraría una estatua del príncipe y 
realizaría un discurso en el que destacaría 
su papel como origen de la religión ortodoxa 
y de los valores tradicionales que han 
caracterizado al imperio ruso desde entonces 

(Milosevich, 2017b). No obstante el zar al 
que más admiración le produce es Pedro el 
Grande (1672-1725), al que haría numerosas 
menciones en entrevistas (Glasser, 2019), 
en las que exaltaría su papel como creador 
de San Petersburgo, así como su política 
expansionista y modernizadora que permitió 
al imperio convertirse en una potencia, todo 
a pesar de sus orígenes humildes, y además, 
sin hacer ninguna referencia a su ideología 
prooccidental (Gólcher, 2017). Algunos 
ejemplos de las referencias que ha realizado 
Putin, es la inauguración en 2003 de una 
plaza en su nombre, y en el consiguiente 
discurso afirmó lo siguiente, “La gente 
recordará una y otra vez el genio de Pedro el 
Grande y pensará en lo que lo impulsó en sus 
actividades, estudiará los resultados de su 
trabajo y su servicio a Rusia”, con lo que se 
advierte esa importancia por restaurar viejas 
figuras. 

Otro ejemplo del fenómeno que busca 
resaltar el Presidente es que al igual que 
ocurría con Pedro el Grande, hará referencias 
a una figura similar, Catalina la Grande (1729-
1796), quien siguió la línea de su antecesor 
Pedro el Grande, lo que denota ese patrón de 
comportamiento que le interesa al Kremlin 
(Montes, 2014). De hecho, en 2016 Putin 
inauguraría un monumento en su honor con 
la función de exaltar su actitud imperialista 
y modernista, por dos motivos. Por un lado, 
por la conquista de Crimea en 1783 (evento 
que tras su anexión en 2014 seguía muy 
candente), y por otro lado, por su política 
de que un imperio tan grande en extensión 
como el ruso requiere de un poder central 
fuerte, tendente hacia el autoritarismo a la 
vez que facilite la modernización del país, 
lo que concuerda de lleno con la política 
de Putin (Milosevich, 2017b). Continuando 
con el patrón, en ese mismo año 2016 
inauguraría otro monumento pero esta 
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vez para conmemorar la figura del zar Iván 
el Terrible (1530-1584), del que buscaba 
exponer su papel centralizador del poder, 
así como, la instauración de instituciones 
dirigidas para y por el zar (Pavlova, 2011). Sin 
embargo, no solo es Putin quien lleva a cabo 
estas referencias sino que también otros 
líderes del país como es el caso de Vadim 
Potomsky, gobernador regional,  “Tenemos 
al gran y más poderoso presidente Putin, 
que ha obligado al mundo entero a respetar 
a Rusia, al igual que Iván el Terrible” (2016).
Es cierto que todos los personajes históricos 
señalados son zares, no obstante, las 
narraciones realizadas por el Presidente 
van más allá de líderes autoritarios. Hará 
referencia a filósofos tales como Iván Ilyin 
(1983-1954), o algunos actuales como 
Aleksandr Duguin (Gómez, 2019). Todos ellos 
se caracterizan por seguir una pauta común, 
la defensa del autoritarismo ruso. Ilyin al 
igual que Catalina la Grande justificaría la 
necesidad de un autoritarismo fuerte como 
única forma de gobierno capaz de controlar a 
un país de las dimensiones de Rusia, creencia 
que el propio Sukov admitió haber utilizado 
como base para su concepto de Democracia 
soberana (Milosevich, 2017a). Es más, según 
palabras del propio Iván Ilyin, 

“Cuando caiga el comunismo Rusia 
necesitará un guía que sepa lo que 
conviene hacer. El guía sirve, en lugar 
de hacer carrera; combate, en lugar de 
representar un papel decorativo; golpea al 
enemigo, en lugar de pronunciar palabras 
vacías; dirige, en lugar de venderse a los 
extranjeros” (1948), 

Lo que demuestra su creencia de la 
necesidad no de un totalitarismo pero sí un 
autoritarismo, lo que concuerda de lleno con 
la hoja de ruta que propuso Putin desde sus 
inicios en la presidencia. Evidencia de esto 

último es que lo mencionara en el Mensaje 
a la Asamblea General en 2005 (Villegas, 
2017).

2. Nacionalismo antioccidental e 
imperial 

La distinción clave del nacionalismo 
ruso que Putin tratará de implantar en la 
sociedad rusa gira en torno al sentimiento 
antioccidental, aunque esta vertiente se hizo 
más notoria tras su vuelta en el 2012, y a la 
pasión imperial. Mientras que para el primero 
utilizará las bases de autores clásicos 
rusos como Konstantín Leontiev (1831-
1891) o Nikolai Danilevski (1822-1865), 
ambos filósofos eslavófilos y pioneros en 
el neoeurosianismo, movimiento que señala 
que Rusia es en realidad más próxima a 
Asia que a Europa (González, 2017), para el 
segundo se apoyará en algunos de los zares 
y autores mencionados y que defendían 
un discurso imperialista basado en la 
civilización rusa, como el caso de Leontiev 
(Gómez, 2019), a quien Putin hará referencia, 
“Rusia, cómo decía el filósofo Konstantín 
Leontiev, siempre se desarrolló como una 
“complejidad floreciente”, como un Estado-
civilización cimentado en el pueblo ruso, la 
lengua rusa, la cultura rusa” (2013). 

Atendiendo al movimiento antioccidental, 
Putin consagraría su vida política a luchar 
contra occidente tras el sentimiento de 
humillación generado con la disolución de 
la URSS. Sentimiento que además arraigaría 
dentro de la población, por lo que utilizar 
figuras históricas conseguirá darle más 
validez y hacerlo ver como la esencia misma 
de Rusia. El impacto buscado por Putin será 
evidenciado en un estudio realizado por 
Tsygankov en 2017, con el que demuestra 
cómo el uso de citas sobre Danilevki en Rusia 
ha aumentado drásticamente desde que 
Vladimir Putin llegó a la presidencia, sobre 
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todo si es comparado con otros autores 
occidentales relevantes como Fukuyama o 
Hungtintong.

En cuanto al aspecto imperial, la autora Irina 
Pavlova califica “la visión de Rusia como 
un gran imperio” como uno de los cuatro 
fundamentos que han consolidado a Putin 
en el poder (párr. 10, 2016). Dos figuras 
utilizadas son las ya explicadas Ivan Iyin 
y Catalina la Grande por sus argumentos 
favorables al expansionismo como medio 
legitimador de la sociedad rusa. Ejemplo 
del impacto que han tenido en la política del 
Kremlin, en 2014 Putin distribuyó entre su 
séquito político algunas de las publicaciones 
realizadas por Ilyin, con el fin de ser usadas en 
sus discursos (Ingram, 2018). Sin embargo, 
la figura en la que más hincapié hace en este 
ámbito es sin ninguna duda Joseph Stalin 
(1878-1953), sobre todo incurriendo en la 
victoria en la 2ª Guerra Mundial sobre los 
nazis, hecho que considerará cómo clave en 
la historia reciente rusa (Palacios, 2020). 

Para demostrar la importancia que Putin 
cederá a Stalin, este hará numerosos actos 
simbólicos como realizar una ceremonia el 7 
de noviembre de 2016, en el aniversario de la 
Revolución rusa de 1917, para conmemorar 
no el aniversario sino le salida del ejército 
ruso en 1941 a la lucha contra los nazis 
(Milosevich, 2017b). Otro ejemplo es la 
instauración del 9 de mayo como el Día de 
la Victoria sobre los nazis, fecha a la cual 
dotará de una gran importancia y tratará de 
establecerla como la más importante del 
país, 

“El Día de la Victoria es la fiesta más 
querida, más emotiva y más inclusiva 
de nuestro país. Para los pueblos de la 
antigua Unión Soviética, seguirá siendo 
para siempre un día de las grandes 

muertes heroicas y para los países de 
Europa y el planeta entero, el día en que 
se salvó el mundo […] el 9 de mayor es una 
fecha sagrada para todos los países de la 
Comunidad de Estados Independientes 
(CEI)” (Putin, 2005).

En relación a esto último, a partir de 2012, 
se comenzaría a realizar la marcha del 
Regimiento Mortal, la cual consiste en un 
desfile en honor a las personas que fueron 
heridas y asesinadas durante la 2ª Guerra 
Mundial (De la Cruz, 2019). Este hecho 
podría no tener un carácter nacionalista si no 
fuera porque inicialmente fue realizado por la 
iniciativa de algunos ciudadanos pero a partir 
de 2015 el Kremlin empezaría a gestionarla 
y Putin participaría en ella en recuerdo a su 
padre, lo que demostraría ese interés por 
conectar el vínculo soviético nacionalista que 
tanto anhela el Presidente con la actualidad, 
el cual además es realizado no solo en Rusia 
sino también en las antiguas repúblicas y 
países occidentales (Milosevich, 2018c). 

Además de las mencionadas, son numerosas 
las acciones realizadas por el Kremlin desde 
la llegada de Putin, que buscan recuperar la 
simbología nacionalista soviética pero sin 
atender a la ideología comunista (Krastev 
y Holmes, 2019). Modificaría el escudo de 
armas siguiendo el patrón del emperador 
bizantino Iván IV primer zar de Rusia, mantuvo 
el himno soviético pero con nueva letra, y la 
bandera roja pero sin martillo ni hoz para el 
ejército, pondría música de la época zarista 
en los actos oficiales (Milosevich, 2017a). Así 
mismo, la continuidad en el uso del término 
la Gran Guerra Patriótica acuñado durante la 
época soviética para referirse a la 2ª Guerra 
Mundial, denota el carácter nacionalista 
que pretende introducir, y que además tiene 
conexión con la Guerra Patriótica, en la que 
hicieron frente a las tropas de Napoleón, lo 
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que supone otra muestra más del sentido de 
patria que busca (González, 2017).

3. Iglesia ortodoxa
La Iglesia ortodoxa será último elemento 
que tratará de inculcar el Presidente Putin 
en su población. Estará relacionado con 
algunos de los aspectos ya mencionados en 
los dos apartados anteriores, convirtiéndose 
así en una suerte de tríada compuesta por 
la tradición zarista, el nacionalismo y la 
religión ortodoxa (Glasser, 2019), al igual 
que había defendido siglos antes Uvarov. La 
Iglesia ortodoxa era la predominante hasta 
la Revolución de 1917 y tuvo que sobrevivir 
en la clandestinidad durante la época 
soviética, tras la cual intentaría recuperar 
su hegemonía en la década de los noventa, 
pero se encontraría con la aparición de otras 
corrientes religiosas occidentales (Gómez, 
2019). No obstante, hallaría en Putin un 
gran aliado, pues este estaría interesado en 
recuperar no solo la religión en sí, sino los 
valores que representa como son la unidad 
social, el rechazo a ideas occidentales como 
la homosexualidad o la defensa de una 
jerarquía fuerte estrechamente vinculada al 
autoritarismo zarista (Garrels, 2017). Iglesia 
y Estado, “Ambos poderes se reconocen 
como diferentes, uno es espiritual y el otro 
temporal, con zonas de total autonomía el 
uno con respecto al otro, pero con una zona 
de interés común” (Llamazares, 2007, p.52).
Desde el comienzo de su mandato en el 
año 2000, Putin dejaría claro sus intentos 
por recuperar los valores tradicionales 
auspiciados bajo la dirección de la Iglesia 
ortodoxa. Ejemplo de ello es la introducción en 
el Concepto de Seguridad Nacional de Rusia 
2000, la necesidad de recuperar los “valores 
espirituales” (Blitt, 2011, p. 367) propios de la 
religión ortodoxia. El Kremlin devolvería miles 
de propiedades a la Iglesia que habían sido 
confiscadas mientras imperaba el régimen 

soviético, además de permitirles ventajas 
fiscales, la creación de centros de culto a 
lo largo del país o la aparición de Putin en 
eventos públicos acompañado del Papa 
ortodoxo Kirill I (Gómez, 2019). También se 
apoyaría en figuras ya mencionadas como el 
filósofo Ilyin del que aprovecharía su defensa 
de la fe ortodoxa, quien buscaba “construir 
una nueva «idea rusa», que no ha de ser la 
idea del pueblo, la democracia… Se precisa 
una idea nueva, religiosa por sus fuentes y 
nacional por su sentido espiritual. Solo una 
idea semejante hará renacer y podrá refundar 
la Rusia del mañana” (Eltchaninoff, 2016, p. 
58). Así mismo, Putin aprovechará a Leontiev 
por promulgar ideas similares a las de Ilyin, 
hecho que probó en su discurso en el Club 
Valdai en 2013, 

“Rusia, como lo expresó vívidamente el 
filósofo Konstantin Leontyev, siempre 
ha evolucionado en una "complejidad 
floreciente" como una civilización-Estado, 
reforzada por el pueblo ruso, el idioma 
ruso, la cultura rusa, la Iglesia Ortodoxa 
Rusa y otras religiones tradicionales del 
país.”.

Otras evidencias realizadas por Putin para 
inculcar la religión ortodoxa y a la vez 
legitimar el autoritarismo que representa, 
fue la creación del monumento en honor al 
Príncipe Vladimir en 2016 por su conversión 
a la Iglesia ortodoxa en 988, o la utilización 
de los conceptos promovidos por Uvarov 
bajo el mandato del zar Nicolás I (Milosevich, 
2017a). Siguiendo con los ejemplos, Putin 
en uno de sus primeros discursos tras la 
revalidación de la presidencia en 2012, 
enfatizaría la necesidad de tener una familia 
unida y una identidad nacional fuerte la cual 
estaría acompañada indiscutiblemente por la 
fe ortodoxa (Milosevich, 2018a). Ese mismo 
año en otro discurso a la Duma demostraría 
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con claridad su intento por hacer ver la 
necesidad de una población unida de acuerdo 
a la tradición ortodoxa, 

“Hoy la sociedad rusa tiene un claro 
déficit de asideros espirituales: humildad, 
compasión, conmiseración del uno por el 
otro, apoyo y ayuda mutua, un déficit de 
todo aquello que en momentos históricos 
nos hizo más fuertes, más resistentes y de 
lo que siempre nos hemos enorgullecido”.

Una demostración de que el adoctrinamiento 
religioso ha tenido el resultado deseado por 
Putin, es que si bien en el 2000 apenas un 20% 
de la población se consideraba ortodoxa, en 
2013 ese porcentaje se había incrementado 
hasta el 75% (Villegas, 2017), y en buena 
medida esto es consecuencia directa de la 
unión de la religión con la identidad rusa, lo 
cual además facilita tener más elementos 
en común con los países de la CEI (Gómez, 
2019). 

CONCLUSIONES

Vladimir Putin gana las elecciones 
presidenciales en el año 2000 y eso marcará 
un antes y un después para la Federación de 
Rusia. Gracias a sus 20 años al frente del país 
ha tenido la oportunidad de reformarlo a su 
imagen y semejanza, lo que ha tenido como 
resultado la construcción del Putinismo. 
Este sistema se basará en tres pilares, el 
autoritarismo político, la política exterior y la 
identidad nacional. 

Primero, el sistema político implantado 
por el Presidente será denominado por su 
asesor Surkov como Democracia soberana. 
Esta consistirá en una centralización del 
poder entorno a la figura presidencial, con el 
fin de poder controlar la sociedad en todos 
sus ámbitos, para así lograr su objetivo de 
modernizar el país. Sin embargo, aunque 
inicialmente esta concentración de funciones 
no supuso un problema para la sociedad 
civil, poco a poco se iba transformando 
en un autoritarismo encubierto, es decir, 
un “régimen modernitario” que traicionaría 
entre épocas más restrictivas y épocas 
más libertarias según fuese necesario en 
cada situación, y a lo que diferentes autores 

han llamado “democracia flexible”. No 
obstante, con el paso de los años, el modelo 
acabaría perdiendo el impulso reformador 
del Presidente, lo que le obligaría a buscar 
nuevos medios que legitimen su estancia al 
frente del país. 

Segundo, el objetivo de Putin en materia 
internacional ha estado claro desde el 
principio, recuperar el estatus de gran potencia 
y el territorio perdido (los países de la CEI) 
tras la debacle de la URSS, es decir, llevaría 
a cabo una política exterior reimperialista, lo 
que supondría una inevitable confrontación 
con occidente. No obstante, este proceso ha 
tenido diferentes fases. En los primeros años 
mostraría cierto acercamiento a occidente, 
aunque más bien se debía a la aparición de 
un enemigo común, el terrorismo islamista, 
y sobre todo, porque en esa época no tenía 
suficiente control del país como para hacer 
una oposición abierta hacia Europa y la OTAN 
y asegurarse su futuro como Presidente. 
De modo que no sería hasta 2007 en la 
Conferencia de Seguridad de Múnich que 
Putin lanzaría su famoso discurso con el 
que daría inicio a la confrontación con las 
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democracias liberales. Si bien este impulso 
de rebeldía duraría poco como consecuencia 
del cambio de presidencia con Medvedev, 
pero su sucesor aguantaría el ritmo durante 
el conflicto con Georgia en 2008 y trataría 
de llevar un discurso más moderado hacia 
occidente, pero sin frenar el acercamiento 
hacia la CEI. 

Con todo el punto de inflexión en la política 
exterior se produce con la anexión de Crimea 
en 2014, lo que coincide con la necesidad 
de buscar un nuevo argumento legitimador 
para el Kremlin ante el estancamiento del 
país. Gracias a este suceso los niveles de 
popularidad del Presidente se ven elevados 
a niveles nunca vistos, lo que marcaría un 
cambio de tendencia, porque a partir de 
entonces la política exterior pasaría a tener 
dos objetivos, por un lado, la anexión de 
las ex repúblicas, y por otro, mantener la 
ola nacionalista que le dotaría del apoyo 
necesario para seguir dirigiendo el país a la 
vez que tener distraída a la población de los 
problemas internos.

Tercero, Putin tratará de generar una nueva 
identidad nacional apoyada en tres vectores: 
el nacionalismo, la tradición zarista y la 
religión ortodoxa. Estos tres elementos se 
retroalimentan entre sí, ya que han estado 
conectados durante mucho tiempo a lo largo 
de la historia rusa. Con ello el Presidente 
Putin buscaría unificar a la población, 
dotándola de conexiones artificiales, con 
lo que lograría recuperar la unidad rusa 
fundamentadas en valores tradicionales 
de épocas pasadas que tanto adoraba y 
además inculcar la percepción de que el 
autoritarismo que intentaba justificar Putin 
es lo mejor para el país y que él es el mejor 
candidato para gobernarlo a la imagen de un 
zar. De modo que tanto Putin como el Kremlin 
trazarán una estrategia fundamentada 

en la utilización de figuras clásicas como 
zares o filósofos, además de financiar la 
construcción de lugares de veneración a los 
mismos (monumentos, placas o nombrar 
calles), y apoyar la Iglesia ortodoxa tanto 
económicamente como políticamente.

Sin embargo, la duda que existe actualmente 
es acerca de si Putin seguirá en el poder a 
partir de 2024, año en el que terminaría su 
último mandato. De seguir sería necesaria 
una reforma de la constitución, pero en caso 
de decidir retirarse, ¿hasta qué punto un 
sistema basado en la figura de su líder como 
es el Putinismo, podrá seguir existiendo? A 
pesar de todo, Putin logró lo que nadie creía 
posible antes de empezar el año 2000, 

“El país más grande de la tierra debía 
recuperar la dignidad de un pueblo 
humillado y empobrecido, las señas 
de identidad de un viejo Imperio, los 
valores tradicionales que permitían 
caminar seguro por la modernidad 
(o postmodernidad), a través de una 
corrección del sistema democrático 
construido, para unos en clave soberana 
y patriótica, para otros controlada o 
autoritaria” (Riquelme, 2017, p. 265).
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Diego Villarreal Garín

Resumen:  Los populismos han atormentado el proyecto europeo durante 
estos últimos años. Estos populismos se alimentaron de la crisis institucional 
del sistema comunitario que se originó, en mayor medida, en dos esferas, 
la crisis financiera de 2007 y la crisis migratoria y de refugiados. Aunque 
el transatlántico europeo quedó tocado, no quedó hundido, y la crisis de la 
COVID-19 puede suponer el reflote de este proyecto. Los populismos surgen 
como consecuencia de crisis institucionales, sin embargo, la actuación 
de las instituciones comunitarias durante la presente crisis ha seguido un 
camino distinto al de crisis financiera de 2007, dejando atrás el paradigma 
de la austeridad, lo que ha hecho que mejore la imagen que tiene la opinión 
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pública de la Unión Europea. Además, la naturaleza particular de 
esta crisis ha llevado a un efecto cierre de filas que, sumado a las 
contradicciones y falta de seducción de los discursos populistas, ha 
favorecido a las fuerzas europeístas. De esta manera, los partidos 
populistas han sufrido un revés durante esta crisis de la COVID-19, 
mientras que la Unión y aquellos que quieren seguir el camino de la 
convergencia han recuperado terreno perdido, lo que abre la puerta 
a un periodo de aceleración de la integración europea. Sin embargo, 
la Unión Europea no puede dar el partido por ganado y debe poner el 
foco en distintos elementos de riesgo que pueden suponer un rebote 
de los populismos, entre los que se encuentra, por un lado, la falta de 
aceleración de la campaña de vacunación en comparación con países 
de su entorno y, por otro lado, los problemas estructurales de los que 
padece la Unión, entre los que destaca la falta de democratización de 
su engranaje institucional.

Abstract: Populisms have tormented the European project in recent 
years. These populisms were fed by the institutional crisis of the 
community system that originated, to a greater extent, in two areas, 
the financial crisis of 2007 and the migratory and refugee crisis. 
Although the European transatlantic was damaged, it was not sunk, 
and the COVID-19 crisis may represent the revival of this project. 
Populisms arise as a consequence of institutional crises; however, the 
actions of the EU institutions during the current crisis have followed 
a different path to that of the 2007 financial crisis, leaving behind 
the austerity paradigm, which has improved the public's image of the 
European Union. Moreover, the particular nature of this crisis has led 
to a closing of ranks effect which, added to the contradictions and 
lack of seduction of populist discourses, has favored the pro-European 
forces. Thus, populist parties have suffered a setback during this 
COVID-19 crisis, while the Union and those who want to follow the path 
of convergence have regained lost ground, which opens the door to a 
period of acceleration of European integration. However, the European 
Union cannot take the game for won and must focus on various risk 
elements that could lead to a rebound of populism, among which are, 
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on the one hand, the lack of acceleration of the vaccination campaign 
in comparison with neighboring countries and, on the other hand, the 
structural problems from which the Union suffers, among which the 
lack of democratization of its institutional machinery stands out. 

Palabras clave: populismo, pueblo, enemigo, transversalidad, 
integración, Unión Europea, Parlamento Europeo, partidos políticos, 
instituciones, representación, crisis, identidad, democracia, 
totalitarismo, COVID-19, vacunación, opinión pública.

Keywords: populism, people, enemy, transversality, integration, 
European Union, European Parliament, political parties, institutions, 
representation, crisis, identity, democracy, totalitarianrism, vaccination, 
public opinion.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la Unión Europea ha vivido 
tiempos turbulentos. Desde el inicio de esta 
década, el proyecto europeo ha sido asediado 
por un caballo de Troya que ha resultado 
contener la Gran Recesión, crisis migratorias 
y de refugiados, ataques terroristas, el 
Brexit y, por último, la crisis de la COVID-19. 
La crisis institucional de la Unión Europea 
derivada de esta relación de situaciones 
críticas ha impulsado la emergencia de 
populismos “que abiertamente se proclaman 
como iliberales (como es el caso de Hungría 
desde 2010) o simplemente buscan la 
concentración del poder en sus manos, 
erosionando los límites institucionales a su 
acción y suprimiendo cualquier disidencia u 
oposición (como es el gobierno polaco desde 
2015)”1. Estos populismos, con frecuencia, 
se sumergen en una retórica euroescéptica, 
como el gobierno italiano de 2018 y 2019, o 
directamente antieuropea, como el caso del 
Frente Nacional francés. 

Desde que en 1957 se fundara la Comunidad 
Económica Europea, a pesar de que ha 
habido situaciones críticas como la crisis de 
la silla vacía o el rechazo a embarcarse en el 
proyecto de la Constitución Europea, nunca 
se había presenciado un debilitamiento y 
erosión de la integración europea tales como 
los que ha contemplado esta década. Esto 
ha hecho que, por primera vez, el proyecto se 
haya alejado de la idea que ha primado desde 
los cincuenta, seguir el camino del avance y 
la convergencia. 

La historia de la Unión Europea es una historia 
de consensos inalcanzables en otro contexto, 
resiliencia y obstáculos a superar mediante 
aprendizaje; sin embargo, esta última década 

ha desafiado la esencia misma y los valores 
de la Unión, poniendo encima de la mesa 
cuestiones que han puesto en jaque todo 
lo conseguido durante más de medio siglo. 
En cierto modo, la Unión se ha agrietado, y 
la llegada del desafío más importante al que 
se ha enfrentado en su historia, la COVID-19, 
está poniendo a prueba su capacidad y 
robustez para que el paradigma europeo no 
se resquebraje después del deterioro que 
lleva arrastrando los últimos años.

El objetivo del presente estudio es profundizar 
sobre las causas por las que la Unión se 
encuentra inmersa en un tsunami populista 
que, por momentos, ha hecho que los 
cimientos de la Unión se tambaleen y analizar 
si la crisis de la COVID-19 puede emerger 
como la coyuntura perfecta para que, lo que 
designaremos posteriormente en el presente 
documento como “momento populista”, 
acabe definitivamente y se recupere la senda 
de la integración y convergencia que han 
definido históricamente el proyecto europeo. 
De esta manera, se extenderá el análisis 
causal que hegemoniza los estudios sobre 
populismo, explorando causas que, a pesar 
de que algunos análisis académicos no las 
apuntalen, tienen un peso fundamental en el 
surgimiento de partidos políticos populistas. 
Por lo tanto, la hipótesis que pivota como 
punto de partida en la presente investigación 
es que la crisis de la COVID-19 está creando 
el campo de cultivo más fértil que se ha visto 
en Europa desde hace décadas para que el 
espíritu de integración y, como resultado, 
mayor asunción de competencias por parte 
de la Unión, vuelva a ser el camino escogido 
por los países miembros como consecuencia 
del debilitamiento o, en última instancia, 
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evaporación de los postulados populistas. 

Como consecuencia de todo ello, el resultado 
del presente análisis será dar respuesta a la 
pregunta de si la presente crisis económica 
y sanitaria funcionará de palanca para 
la integración europea, haciendo que el 
campo de juego se incline hacia las fuerzas 
europeístas y contribuyendo a que el 
mensaje de los partidos populistas se diluya. 
Además, se estudia cuáles son los riesgos y 
obstáculos que se puede encontrar la Unión 

Europea en el camino de recuperar la senda 
de integración.

En otros tiempos convulsos también, Jean 
Monnet, considerado uno de los padres 
fundadores de la Unión, pronunció una de 
sus más célebres frases, en la que advirtió 
que “los hombres sólo aceptan el cambio 
resignados por la necesidad y sólo ven la 
necesidad durante las crisis”, siendo esta 
cita un resumen perfecto de lo que será esta 
investigación. 

Ilustración realizada por FEI
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LA DÉCADA DEL MOMENTO POPULISTA

Anatomía del populismo
El término “populismo” no ha parado de 
resonar en la última década, tanto es así 
que, en 2016, fue elegido como palabra del 
año por la Fundéu BBVA. “Populismo” es un 
concepto líquido, camaleónico y al cual se le 
han asignado múltiples definiciones. Es un 
concepto tan transversal como lo que aspiran 
a ser aquellos movimientos que hacen uso 
de él. A pesar de lo dicho anteriormente, a 
continuación, se expondrá una definición de 
populismo a través de la presentación de las 
características definitorias de éste.

En primer lugar, el populismo se apoya en la 
construcción del sujeto “pueblo”. Para ello, 
el populismo parte de una concepción no-
marxista ortodoxa y no-liberal de la política 
y de la sociedad, ya que considera que la 
política no está determinada en última 
instancia por lo que ocurra en otro terreno 
previo a la política. El populismo escapará de 
operar todas las categorías políticas como 
procedentes de estructuras económicas 
objetivas. De esta manera, el populismo se 
aleja de la semántica marxista ortodoxa, 
aunque, para algunos casos, el objetivo último 
a culminar sea el mismo. Así, el populismo 
hace suyo el axioma heterodoxo gramsciano 
de que “la pretensión de presentar y exponer 
toda fluctuación de la política y de la ideología 
como expresión inmediata de la estructura 
tiene que ser combatida en la práctica como 
un infantilismo primitivo”2.  Por un lado, en 
tanto en cuanto el populismo quiere construir 
al sujeto pueblo como totalidad, confronta 
con el liberalismo, el cual cancela lo universal, 
subyaciendo que lo que hay son individuos 
que expresan decisiones racionales en el 
mercado electoral. Por otro lado, aunque nos 
encontremos con el caso de un populismo 

de izquierdas que beba de las corrientes 
tradicionales del marxismo y apueste por 
una transformación del orden social, éste 
nunca va a partir de una visión estructuralista 
de la sociedad, como el marxismo, que da 
por sentado que la sociedad se divide en 
el proletariado y el capital. “El populismo 
rechaza esta ontología de la sociedad de 
clases. No existen las clases sociales. Lo 
social es una infinidad dotada de un exceso 
indomable. Se trata de un infinito juego de 
diferencias, productivo, creador, que no se 
deja capturar en la ontología de las clases, 
en grupos cerrados”3.

De esta manera, los populismos no revelan 
verdades que existan en otra esfera 
epistemológica, ya que la verdad como tal no 
existe, sino que una convicción se convierte 
en verdad cuando es históricamente asumida 
como tal. Un hecho material por sí solo no 
tiene significado político. El sentido nunca 
está dado, predeterminado, hay que darlo, 
este es verdaderamente el axioma principal 
del populismo. Así, el populismo es una 
actividad de construcción de sentido, y no 
de desenmascaramiento ni expresión; cree 
firmemente en que, en la sociedad, la cual 
no se puede entender como un ente cerrado, 
hay una pluralidad de ideas inabarcable 
y múltiples posiciones. “Aquello que el 
populismo llama pueblo es una construcción 
nueva, irrumpe con la historia, cambia 
la historia y surge evocando la potencia 
formadora del conflicto”4.  El sujeto “pueblo” 
no existe a priori, hay que construirlo.

La construcción del pueblo se lleva a cabo 
a través de una operación articulatoria 
que establece una relación entre distintos 
sujetos5.  El populismo desgaja las distintas 
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y múltiples demandas insatisfechas 
producidas por la sociedad con el objetivo 
de buscar relaciones de equivalencia entre 
ellas que aúnen el potencial conflicto para, 
así, configurar una nueva voluntad general 
que sea algo más que una simple suma de 
agentes que forman parte de un acuerdo, 
sino que sea capaz de ofrecer un horizonte 
y un imaginario social compartidos. El 
objetivo del populismo es que, desde una 
concatenación de reclamos y demandas, que 
no necesariamente una yuxtaposición, ya 
que éstas no tienen por qué tener un vínculo 
necesario entre sí, se integren en un sentido 
de solidaridad compartida que adquiera una 
significación que trascienda las demandas 
particulares por sí mismas y permita construir 
el sujeto pueblo en torno a una narración 
que incorpore esta significación señalada 
anteriormente. 

En el marco en el que se está situando el 
presente documento, podría surgir una 
pregunta, cómo el populismo se mueve en 
la tensión de tener como punto de partida 
una visión no estructuralista de la sociedad 
y tener como aspiracional construir un sujeto 
colectivo que tiene pretensiones universales. 
La respuesta es que “existe la posibilidad de 
que una diferencia, sin dejar de ser particular, 
asuma la representación de una totalidad 
inconmensurable. De esta manera, su cuerpo 
está dividido entre la particularidad que ella 
aún es y la significación más universal de la 
que es portadora”6.  Esto es a lo que Ernesto 
Laclau denomina operación hegemónica, la 
cual requiere la utilización de significantes 
vacíos, es decir, aquellos significantes 
sin significado que, de repente, se cargan 
de todas las demandas insatisfechas 
producidas por la sociedad para, como 
totalidad, llenarse y representarlas a 
todas. Esto lo podemos ejemplificar con 
el lanzamiento del día del “vaffanculo” por 

parte del Movimiento 5 Estrellas italiano 
(de ahora en adelante “M5S”). A partir de 
ese momento, el significante “vaffanculo” 
comenzó a ser el portador de todos los 
reclamos particulares insatisfechos del 
pueblo italiano, de manera que cuando un 
ciudadano gritaba “vaffanculo”, podría estar 
expresando una multiplicidad de demandas 
particulares insatisfechas diferentes, las 
cuales se encuentran condensadas en torno 
a este significante. 

La construcción de sentido y fuerza 
performativa del populismo tienen como 
pilar fundamental el discurso. Como el 
mundo político no está lleno de razones, 
sino de síntomas, nos encontramos ante un 
océano en el que el debate político se basa 
en la lucha por el significado, para lo que el 
populismo hará uso del discurso. El discurso 
sería una especie de llave maestra que 
permite al populismo configurar todo lo que 
hemos señalado anteriormente. “Si definimos 
el populismo como una construcción, esta 
tiene un material muy concreto: el lenguaje”7.  
Así, el discurso nunca es una arbitrariedad, 
es siempre constituyente. Podríamos decir 
que el discurso funciona como el alta y 
la baja marea, es decir, primero erosiona 
las ideas asentadas en una sociedad 
para, posteriormente, sedimentar nuevas 
ideas resignificando aquello que estaba 
parcialmente instalado en los engranajes 
sociales.

En segundo lugar, la construcción del pueblo 
necesita de un ingrediente fundamental y 
es la necesidad perenne de encontrar un 
enemigo del pueblo. El populismo necesita 
cavar trincheras y que el tablero de ajedrez 
político se mueva en términos de una 
dicotomía basada en la diferenciación entre 
quién es el pueblo y quién o quiénes son 
sus enemigos. La construcción del sujeto 
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pueblo es indisociable del sujeto enemigo y 
no se pueden entender la una sin la otra, por 
lo que la construcción de estos dos sujetos 
colectivos en bloque es la clave para que 
el populismo orqueste toda su estrategia 
política. Por así decirlo, el populismo sigue la 
lógica de que un círculo sólo se puede cerrar 
con un elemento exterior a ese círculo, que 
en este caso sería el exterior constitutivo, el 
enemigo. 

Como el consenso requiere necesariamente 
actos de exclusión, el combustible de la 
construcción del pueblo será encontrar un 
enemigo al que se le atribuya la razón de 
ser de esas demandas insatisfechas que 
anteriormente decíamos que producía la 
sociedad, constituyéndose una relación 
antagónica entre el pueblo y sus enemigos 
que fractura el cuerpo político trazando 
una frontera. Esto es porque el populismo 
reconoce que “organizar es sacar lo uno 
de lo múltiple. Pues nada puede cerrar un 
sistema si pertenece a él”8.  De esta manera, 
el populismo es disociativo y reconoce el 
conflicto como algo inerradicable en las 
sociedades humanas, pretendiendo más que 
buscar un consenso, organizar el disenso.

En este punto es donde se puede hacer 
referencia a que la diferenciación entre un 
populismo de izquierdas o de derechas 
se puede realizar según quién haya sido 
designado como enemigo por el populismo, 
a pesar de que éste sea profundamente 
transversal, cuestión que se retomará más 
adelante. Si un populismo define al pueblo 
en términos étnicos o culturales, hablamos 
de un populismo de derechas, mientras 
que, si lo define en términos económicos 
y sociales, encontramos un populismo de 
izquierdas. Por ejemplo, cuando Marine 
le Pen se erige como la representante del 
pueblo francés contra la inmigración y el 

fundamentalismo islámico, está definiendo 
al pueblo en términos étnicos y culturales, 
mientras que cuando Pablo Iglesias hacía 
uso del término “casta” para referirse a 
las oligarquías económicas y los poderes 
financieros, estaba definiendo al pueblo en 
términos económicos y sociales. Señalando 
a un enemigo es como el populismo 
construye también al pueblo, poniendo en 
escena una imposibilidad de reconciliación 
entre los dos sujetos colectivos pueblo y 
enemigo, fomentando así el sentimiento de 
pertenencia al sujeto pueblo de lo que ellos 
llaman la “gente común”.
Sin embargo, “el populismo rechaza la 
división izquierda/derecha como principio 
de orientación política y apela a una división 
espacial en política que privilegia en su lugar 
el arriba/abajo”9.  Así, llegamos a la tercera 
característica definitoria de los populismos, 
su transversalidad y el cambio que produce 
a la hora de redireccionar el eje tradicional 
de izquierda/derecha hacia el arriba/abajo. 
Con esto, el populismo busca seducir y atraer 
votantes de todos los espectros ideológicos, 
los cuales tienen en común un sentimiento 
de solidaridad compartida al ver que sus 
demandas se encuentran insatisfechas al no 
ser correctamente canalizadas a través del 
sistema institucional presente. “El populismo 
no quiere un trozo del pastel de la nación, ni 
un sector del electorado, ni una mayoría en 
un turno de partidos [...] El populismo quiere 
una construcción hegemónica para dotar de 
operatividad la noción de soberanía”10.  Con 
este objetivo en su mapa mental, el populismo 
supera la distinción en los dos polos clásicos, 
izquierda y derecha, desdibujando el tablero 
político tradicional proponiendo un nuevo eje 
que marque la agenda y siendo, ante todo, 
disruptivo.

El  M5S es un buen ejemplo de la  
heterogeneidad a la que nos lleva la 
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transversalidad del populismo. “El 25% de 
su electorado son grillinos incondicionales, 
el 20% electores que tradicionalmente 
han votado a la izquierda, pero muestran 
un profundo descontento con ella, el 30% 
racionales pragmáticos y el 25% se situarían 
en el espectro de la derecha”11.   Esto es 
así porque desde sus inicios Beppe Grillo, 
fundador del partido, ha rechazado definir 
al Movimiento como de izquierdas o de 
derechas. De hecho, en 2013 escribió en su 
blog que “el M5S no es de izquierdas, ni de 
derechas. Está al lado de los ciudadanos. Es 
orgullosamente populista”. De hecho, autores 
como Marco Tarchi sitúan al M5S en el polo 
del populismo ‘puro’12.  En la figura 1 podemos 
comprobar cómo el análisis del votante del 
M5S en 2014 nos muestra prácticamente la 
gráfica de una distribución normal que, en 
estadística, siempre se representa como una 
campana perfecta. 
 
El partido político Podemos también renegó 
en sus primeros tiempos de tener cualquier 
tipo de hipoteca con las etiquetas de 
izquierda o derecha, configurando siempre su 
discurso en términos de “pueblo” y “casta” y 
pretendiendo buscar la centralidad del tablero 
político. Aunque podemos observar en la 
figura 1 que la transversalidad de Podemos 
en 2014 no era cuasi-perfecta como la del 
M5S, sí que era capaz de atraer a un perfil de 
votante centrista, aunque sobresalía en los 
votantes más escorados hacia la izquierda. 
De hecho, en octubre de 2014, cuando se 
puede decir que Podemos llegó a su apogeo 
en las encuestas electorales, el CIS publicó 
su barómetro mensual en el que indicaba que 
el 25% de los que habían votado a UPyD en 
las últimas elecciones generales de 2011, e 
incluso el 6% de los votaron al PP, anunciaban 
sus intenciones de votar a Podemos en las 
próximas elecciones generales. Sin embargo, 
desde la asamblea Vistalegre II en 2017, 

Podemos abandonó su alma populista para, 
junto con la absorción de facto de Izquierda 
Unida, polarizarse progresivamente hacia la 
izquierda, abandonando así cualquier atisbo 
de transversalidad que le quedara. 

En cuarto lugar, nos encontramos con 
la última característica definitoria del 
populismo según este análisis, la crítica 
a la democracia representativa, la cual 
se ve como una distorsión de la voluntad 
popular. El populismo considera al pueblo 
como bueno y apuesta, de manera general, 
por ciertas formas de democracia directa 
que no contaminen, como según ellos sí 
lo hace la democracia representativa, la 
voluntad general del pueblo. “Así, el gobierno 
representativo es entendido como una 
forma de poder aristocrático que trata a 
los ciudadanos como entidades pasivas, 
movilizados periódicamente por unas 
elecciones en las que no hacen nada más 
que seleccionar a sus representantes”13.  
De esta manera, el populismo promueve 
referéndums, plebiscitos, consultas 
ciudadanas y otras formas de democracia 
directa que erigen al pueblo como verdadero 
soberano, recuperando el espíritu de la 
democracia ateniense. El populismo se 
apoya en la idea de que el depositario de la 
soberanía es el pueblo y recoge la semilla que 
plantó la Declaración de Derechos de Virginia 
de 1776, la cual en su segundo artículo ya 
hacía referencia a que todo poder reside en 
el pueblo. 

Esta crítica a la democracia representativa 
realmente esconde una crítica al 
“establishment”. No es tanto que el populismo 
reniegue de la democracia representativa, 
sino que lo hace del entramado institucional 
y de representación que existe en una 
coyuntura histórica concreta. “El pueblo 
soberano puede sentir que las élites en el 
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poder no le representan (bien) y, acorde a 
ello, criticará al “establishment” político, o 
incluso se rebelará contra él. Esto podría 
sentar las bases de una lucha populista “para 
devolverle el gobierno al pueblo””14.   Esto hace 
que el populismo tenga un profundo carácter 
antielitista y las sinergias de esto con la 
apuesta por ciertas formas de democracia 
directa son más que evidentes. Todos los 
partidos políticos populistas europeos 
coinciden en llevar consigo la etiqueta 
“anti-establishment”, aunque realmente no 
siempre se dirija hacia lo que las personas 
entienden por “establishment” como tal. 
 
Cuando el líder de Syriza, Alexis Tsipras, se 
refería a las dos instituciones más federales de 
la Unión Europea junto con el Fondo Monetario 
Internacional como Troika, realmente estaba 
criticando al “establishment”, al igual que 
cuando Geert Wilders, presidente del Partido 
por la Libertad, asegura que la soberanía del 
pueblo neerlandés se encuentra secuestrada 

por el régimen totalitario de Bruselas. Así, 
el “establishment” es una apelación que se 
dirige a un sujeto indeterminado a priori, que 
complementa a la conformación de la idea 
del enemigo del pueblo y que puede designar 
tanto a organizaciones internacionales, 
como grandes poderes financieros, 
partidos políticos tradicionales, medios de 
comunicación o una combinación de éstos. 

Acabando este capítulo, recogeremos la 
idea propuesta por Cas Mudde de que el 
populismo conecta a ideologías huésped, 
que abordan aspectos básicos de las 
insatisfacciones sociales, señalando como 
ejemplos a cómo el populismo de derechas en 
Europa conecta con el nativismo, del mismo 
modo que el populismo de izquierdas hace 
uso de ciertos postulados del socialismo15.  
Con esto, podríamos decir que el populismo 
choca frontalmente con la tesis presentada 
por Fukuyama en su célebre obra “¿El fin de 
la historia?”, en la cual afirmaba que llegaría, 

Figura 1. European Election Studies 2014. Gráfico elaborado por Guillem Vidal Lorda



REPORTAJEEL FOCO

60El FOCO (septiembre, 2021) 7. ISSN 2697-0317

antes de que se produjera la caída del Muro 
de Berlín, la victoria total sin paliativos de 
la democracia liberal frente al comunismo, 
teniendo como consecuencia el fin de la 
batalla ideológica y llevándonos a un mundo 
aburrido en el que sólo nos quedaría la 
administración de las cosas. Sin embargo, el 
populismo, en tanto en cuanto considera que 
todo orden social existente es hegemónico 
en el sentido de que es una configuración 
específica de relaciones de poder que no está 
dada, que tiene un origen, y este es político, 
intentará desarticular el orden hegemónico 
presente, el orden neoliberal y sus dogmas. 
El populismo comparte la idea de que el 
neoliberalismo genera una erosión de todos 
los tejidos sociales y todos los elementos 
de pertenencia y de ello se aprovechará para 
construir el pueblo. Así, el populismo no va 
a proponer una política del éxodo, ni una 
política de profunda ruptura y quiebra, sino 
que, utilizando la terminología de Gramsci, 
propondrá una guerra de posiciones, una 
práctica contrahegemónica que dé batalla 
al orden hegemónico existente. Mientras 
que el neoliberalismo con su individualismo 
imperante trocea, reduce y entretiene al 
pueblo, el populismo considera que la vox 
populi es absolutamente virtuosa. 

Con esto, se puede señalar una última 
característica del populismo que ha venido 
subyaciendo en todo este capítulo, y es que el 
populismo es muy “rousseauniano”. De hecho, 
el populismo hunde sus raíces en Rousseau, 
“que frente a la tradición que legitima al 
poder vía su supuesto origen divino o vía la 
tradición, da un auténtico golpe de Estado 
ideológico que establecería la legitimidad 
popular del poder”16.  Rousseau consideraba 
que la soberanía del pueblo es inalienable y 
el populismo se encarga de recoger el guante 
lanzado por Rousseau para ser apóstol de la 
misma idea. Para el populismo, la voluntad 

del pueblo es total y sin paliativos, ya que 
existe “una defensa retórica de un pueblo 
virtuoso, orgánico [...] al que se transfiere la 
responsabilidad política de la que descarga 
el político populista”17. 

El ‘momento populista’
A continuación, después de haber abordado 
cuáles son las características definitorias 
que nos permitirán distinguir qué es y qué no 
es populismo, se profundiza sobre cuándo 
ocurren los llamados, según la literatura 
académica, “momentos populistas”, los 
cuales podemos definir como aquellos 
intervalos históricos en los que el populismo 
tiene más arraigo. 

No cabe duda de que Europa ha 
experimentado un momento populista esta 
última década. La proliferación de partidos 
políticos que podríamos definir como 
populistas ha sido una constante en el viejo 
continente, tanto en la arena nacional como 
en la arena comunitaria, ya que han llegado a 
repartirse en las últimas elecciones europeas 
de 2019 cerca de un 23% de los escaños 
del Parlamento Europeo, aunque no han 
llegado al ansiado 33% que, en cierto modo, 
les permitiría bloquear el Parlamento y la 
Comisión18. De hecho, entre los siete grupos 
políticos que componen el Parlamento, uno 
de ellos, aunque minoritario, se compone 
únicamente de partidos políticos populistas, 
siendo un ejemplo perfecto del apogeo del 
populismo durante esta década. Este es el 
caso del grupo Identidad y Democracia, cuya 
presidencia ostenta un diputado de la Lega 
Norte e integran diputados pertenecientes 
a partidos políticos como Alternativa para 
Alemania o los Partidos por la Libertad de 
Austria y de Países Bajos. No sólo es en este 
grupo del Parlamento en el que podemos 
dar cuenta de partidos populistas, también 
en el grupo de Conservadores y Reformistas 
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Europeos y en Izquierda Unitaria Europea, 
los cuales están compuestos por partidos 
con tintes populistas como Vox o Syriza, 
respectivamente. 

La pregunta a la que se atenderá ahora es 
la siguiente, ¿qué condiciones han hecho 
posible la irrupción de este tsunami populista 
en Europa? Para ello, haremos uso de la teoría 
de Bruce Ackerman expuesta de su serie de 
distintos volúmenes titulada “We the people”, 
la cual diferenció entre lo que llamó como 
“épocas frías” y “épocas calientes”. 

“Las primeras son aquellas en las que 
el entramado institucional funciona bien 
y sin sobresaltos, mientras que en la 
segunda se adivina que ese mecanismo 
institucional anda alterado. Entonces 
se entra en épocas calientes en las que 
se activa lo que antes estaba latente. 
Ackerman cree que eso que se activa es 
la conciencia de pertenecer a “We the 
People”19.  

Por lo tanto, la llegada de lo que Ackerman 
define como épocas calientes es lo que marca 
la llegada de lo que se define en el presente 
estudio como momento populista. En otras 
palabras, las épocas frías son aquellos 
intervalos en los que las herramientas de 
las que está dotada el sistema institucional 
convergen en un engranaje que es capaz 
de atender y, en muchos casos, resolver las 
demandas insatisfechas producidas por la 
sociedad; sin embargo, las épocas calientes 
son aquellas en las que ya no vale con 
enmendar o reformar el sistema institucional 
existente, sino que hay un momento de 
impugnación radical de éste por demostrar 
no ser operativo. Esto no quiere decir que, 
en algún momento, el sistema no haya 
sido operativo, sino que para la coyuntura 
histórica concreta en la que se produce la 

época caliente ya no lo es más. 

Como se ha visto, la llegada de un momento 
populista no se relaciona con la llegada 
de una crisis económica. Está claro que 
una crisis económica posibilita que el 
momento populista se active, en la medida 
en que ésta puede saturar o erosionar las 
instituciones, pero no es condición necesaria 
ni suficiente. Establecer una correlación 
entre crisis económica y momento populista 
puede ser correcto, aunque esta nunca va 
a ser perfecta. Sin embargo, correlación no 
implica causalidad y una crisis económica 
nunca será la causa -última- del populismo. 
En otras palabras, la llegada de una crisis 
económica nunca nos va a ayudar a predecir 
que vaya a ocurrir un momento populista, 
aunque cabe subrayar que la caracterización 
de situaciones populistas suele ocurrir 
posteriormente a las situaciones mismas, 
ya que cuando nacen es muy difícil que sean 
automáticamente bautizadas como tal. 

En tanto en cuanto el populismo supone 
una impugnación del orden existente, se 
mostrará como una radical oposición del 
sistema institucional. “El populismo se 
mueve a nivel ontológico. Esto significa 
que aspira no a intervenir en los órdenes 
institucionales concretos, sino a construir un 
nuevo fundamento del orden”20.  El momento 
populista llega cuando las instituciones que 
antes canalizaban los distintos reclamos ya 
no son legítimas, llegándose a un momento 
de dislocación que supone una quiebra del 
orden existente. En este momento, se abre 
la posibilidad para que se atraviese el tablero 
con una diferencia que antes no existía. 
Así, la materia prima de la que se nutre el 
populismo es de las fallas existentes en un 
sistema institucional concreto.

La visión de la política que tiene el populismo 
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es que el conflicto siempre está ahí, es 
intrínseco a la política. Por ello, como si de 
un péndulo se tratara, siempre se distinguen 
dos momentos, uno de emergencia de 
una nueva voluntad popular que suponga 
una ruptura y otro de institucionalización 
y canalización vertical. De esta manera, 
se distingue un momento populista de un 
momento instituyente, proponiendo así una 
especie de biología política, la cual tiene su 
propio ciclo de vida. 

En resumen, los momentos populistas 
se dan cuando las instituciones no son 
capaces de dar cauce a las aspiraciones de 
una gente que ya no se siente representada 
y tampoco hay horizonte ofrecido que 
integre parte del descontento, el cual se va 
a producir en un terreno dislocado, no en 
compartimentos, por lo que va a desbordar 
como si de un torrente se tratara todos los 
cauces que debían existir para canalizarlo. 
En este momento recordamos una de las 
características definitorias del populismo 
que hemos señalado anteriormente, y es que 
en el estigma del populismo mismo está la 
crítica a la democracia liberal o, al menos, su 
forma de representación. 

Tres problemas estructurales de la Unión 
Europea
Como se ha afirmado anteriormente, Europa 
ha estado inmersa en un momento populista 
esta última década. Esto se ha debido 
al conglomerado de circunstancias que, 
después de que comenzara la Gran Recesión, 
se aglutinaron en las sociedades europeas. 
Con esto nos referimos, aparte de la crisis 
económica y financiera, a los escándalos de 
corrupción presentes en una gran parte de 
países europeos; la visión de la Unión Europea 
como una organización elitista inoperativa 
que no es capaz de resolver los problemas 
de los ciudadanos; crisis migratorias y de 

refugiados que desbordaron las capacidades 
de los países europeos; y muchas otras 
circunstancias que han contribuido a que la 
década haya sido especialmente convulsa. 
Sin embargo, se señalan a continuación 
tres problemas estructurales, que no 
coyunturales, que han estado latentes 
durante todo este momento populista y que, 
si no se solucionan, serán capaces de que a 
futuro florezcan momentos populistas con 
mucha más frecuencia o que el momento 
presente perdure más en el tiempo. 

El primero es el debilitamiento de la clase 
media en Europa y Occidente, que no en 
el resto del mundo. En este momento se 
hace referencia al famoso “elefante de 
Milanović”. Branko Milanović, prestigioso 
economista estudioso de la desigualdad, 
expuso una gráfica ilustrativa en la que, en el 
eje horizontal, dividió a la población mundial 
por percentiles en función de la distribución 
de la renta global, mientras que en el eje 
vertical situó el porcentaje de crecimiento 
acumulado entre 1998 y 2018. Los resultados 
fueron esclarecedores. La figura 2 muestra 
un vaciamiento de las clases medias de 
los países desarrollados, lo cual se puede 
observar en el estancamiento alrededor 
en el percentil 80, donde se encuentran las 
-antiguas- clases medias europeas. A la vez, 
se observa un aumento importante de la 
renta en los sectores de mayores ingresos. 
El declive no existe para las clases medias 
asiáticas, las cuales sobresalen en la gráfica, 
al situarse alrededor del percentil 5021.  
Teniendo esto en cuenta, podríamos decir 
que los perdedores de la economía mundial 
están siendo, en parte, las clases medias 
europeas. Como resultado, Milanović hablaba 
de efectos desestabilizadores para los países 
desarrollados, señalando el peligro de que 
estos países se movieran progresivamente 
de la democracia hacia, como diría Platón, 
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  Figura 2. Fuente: Milanovic, B. (2012) “Global income inequality by 
the numbers: in history and now. An overview”.

una plutocracia, enfatizando así la relación 
entre la concentración de riqueza y de poder. 

También Piketty ha destacado la dinámica 
de la desigualdad que subyace a las 
sociedades occidentales, señalando en su 
libro “El Capital” cómo una gran parte del 
crecimiento económico ha sido capturado 
por la parte más rica de la distribución de 
la renta, mientras que se ha producido un 
estancamiento o caída de la renta real de la 
mayor parte de la población.22 

Otros autores, como Christophe Guilluy, han 
analizado el declive de las clases medias 
europeas. En concreto, este autor sostiene 
la teoría de que de estas clases medias sólo 
quedan las ruinas, lo que ha implosionado 
la estructura social de las sociedades 
europeas. Según Guilluy, “las categorías que 
constituyen la antigua clase media occidental 
ahora viven segregadas de los territorios 
que crean riqueza y empleo. Las lógicas 

económicas y territoriales ahora les imponen 
una sedentarización forzada que conduce 
al hundimiento de la movilidad social y, en 
definitiva, a la cristalización de una nueva 
estructuración social”. 

Un reciente informe publicado por la OCDE 
que una clase media amplia en la estructura 
social supone un dique de contención ante 
cualquier reto económico, social o político 
que emerja23. De esta manera, el informe 
enfatiza que la clase media es el verdadero 
motor de las sociedades occidentales, siendo 
sinónimos clase media y estabilidad. Sin 
embargo, el informe no desentona con todo 
lo que se ha señalado anteriormente, ya que 
sigue el camino de lo referido a otros autores 
al indicar que la clase media occidental se 
encuentra exprimida, tal y como dice el título 
del informe. 

¿Por qué supone un problema para Europa 
que la clase media esté adelgazando cada 
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vez más en el cuerpo social en relación con 
el populismo? Esto es porque un diagnóstico 
sobre el perfil de votante populista lleva 
a subrayar que el deterioro de las clases 
medias ha avivado el fuego populista en 
el continente europeo. Ya se ha señalado 
anteriormente que la clase media aporta 
estabilidad, sin embargo, más allá de eso, 
son diversos los estudios que muestran una 
correlación entre la erosión de las clases 
medias y el surgimiento de populismos. 
Uno de ellos, “Trump, Brexit and the Rise of 
Populism: Economic Have-Nots and Cultural 
Backlash” de Inglehart y Norris indica que 
es posible vincular el argumento de la 
desigualdad económica y la descomposición 
de lo que, anteriormente, era el pilar más 
grueso de la estructura que suponían las 
sociedades europeas, las clases medias, con 
el creciente apoyo al populismo24.  Esto no 
viene a reflejar otra cosa sino que la profunda 
división existente entre los ganadores de la 
nueva economía globalizada mundial. 

Los autores señalan que la vulnerabilidad 
económica propicia el auge de los 
populismos, ya que toda población que ha 
sido desalojada de su anterior posición en 
la estructura social se siente amenazada25.  
Las antiguas clases medias se sentirán 
atraídas por los populismos en tanto en 
cuanto el discurso populista de señalamiento 
a un enemigo del pueblo ofrece una posible 
respuesta a su descenso en la pirámide 
social. Así, volvemos a retomar la idea 
de culpabilización del enemigo, al cual el 
populismo acusará de exacerbar los agravios 
económicos relacionados con el aumento 
de la desigualdad, la pérdida de puestos de 
trabajo o de poder adquisitivo y de muchas 
otras casuísticas. Estos autores, por lo tanto, 
sostienen que el populismo es un producto 
de la creciente desigualdad de la renta, de 
la inseguridad económica y de la reducción 

de las clases medias, lo cual supone el 
combustible perfecto para que el populismo 
carbure. 

Como se ha subrayado anteriormente, no es 
la crisis económica per se la que causa el 
populismo, tampoco en este caso, sino que va 
a ser la percepción de subalternidad por parte 
de aquellos que anteriormente conformaban 
las clases medias, ese sentimiento que 
desarrollan respecto a la indiferencia que 
muestran las instituciones ante sus reclamos 
por haber dejado de ocupar un sitio mediano 
en la escalera social, lo que realmente motive 
esa vinculación con el populismo. 

El segundo problema estructural de Europa es 
el desalineamiento con los partidos políticos 
tradicionales. Desde la Segunda Guerra 
Mundial, el denominador común en la política 
nacional de los países europeos ha sido la 
preponderancia de sistemas bipartidistas, 
en los que existían dos partidos bisagra 
que, como si en una balanza estuvieran 
situados, iban alternándose en el poder. En 
la década de los 90 comenzaron a llegar las 
primeras alertas que indicaban que algo se 
estaba cocinando en los sistemas políticos 
europeos. 

En relación con este desalineamiento 
con los partidos políticos tradicionales, 
en primer lugar, se debe mencionar el 
caso italiano como pionero en Europa. En 
Italia, el PCI y la Democracia Cristiana, el 
partido comunista y los democristianos 
italianos respectivamente, hegemonizaban 
el tablero político italiano antes de 1991, 
fecha en la que se produce la disolución 
del PCI, pasando a ocupar su posición los 
socialdemócratas. Toda estabilidad política 
en Italia se vio sacudida cuando comenzaron 
a salpicar escándalos de corrupción a los 
partidos políticos tradicionales, siendo 
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el más resonado el de Tangentopoli, un 
maremágnum de comisiones y financiación 
ilegales en el que estaban involucrados 
partidos y personalidades políticas. La raíz 
de la política italiana comenzó a deteriorarse, 
lo que dio paso a que emergiera la figura de 
“il Cavaliere”, Silvio Berlusconi. 

Desde ese momento, Italia se ha convertido 
en una especie de laboratorio del populismo, 
ya que, desde que Berlusconi llegó al poder 
1994, la política italiana no ha escapado de 
esa burbuja hasta el momento actual, con la 
llegada del gobierno técnico de Mario Draghi. 
Este desencanto con la política tradicional ha 
llegado hasta nuestra década, cuando hemos 
visto insistentemente a los integrantes del 
M5S referirse al Partido Demócrata como 
“Pdmenoelle”, poniendo así encima de la 
mesa la idea de que tanto Partido Demócrata 
como el antiguo Pueblo de la Libertad son, en 
esencia, lo mismo. Lo que ocurre es que, en 
Italia, la de esta década, ha sido la segunda 
ola de impugnación contra la política 
tradicional, mientras que en otros países 
ha sido la primera. El primer Berlusconi de 
1994, que llegó con un aura de regenerador 
de la democracia italiana, fue imputado en 
diversos procesos judiciales, lo que supuso 
el motor perfecto para la aceleración de 
esta segunda ola de impugnación hacia los 
partidos políticos tradicionales en Italia.

En segundo lugar, después del caso 
italiano, se encuentra el francés, que fue 
la siguiente señal de que en Europa el 
descontento hacia la política tradicional se 
estaba generalizando. En las elecciones 
presidenciales de 2002, Jean-Marie le Pen, 
presidente entonces del Frente Nacional que 
ahora lidera su hija Marine, llegó a la segunda 
vuelta de las elecciones, momento en el que 
fue avasallado por Jacques Chirac, el cual 
se impuso obteniendo alrededor de un 82% 

de los votos. En las últimas presidenciales 
francesas, Marine también llegó a la segunda 
vuelta, aunque tampoco consiguió salir 
victoriosa, siendo esta vez la derrota contra 
Macron. Marine recogió la estela de su padre 
en tanto en cuanto repitió consignas contra la 
política tradicional. Por ejemplo, denominaba 
a los cuatro partidos consolidados por 
entonces en la política francesa como “la 
banda de los cuatro”.
 
Como se ha mencionado, esto eran alertas, 
señales de que, más allá del velo que cubre 
el frenesí del día a día de la política, estaba 
efervesciendo en Europa un sentimiento 
de descontento y desalineamiento de los 
ciudadanos hacia los partidos políticos 
tradicionales. Esto empezó a ocurrir mucho 
antes del tsunami populista de esta década, 
siendo un sentimiento que permanecía 
aletargado, en cierto modo oculto, hasta 
que lo ocurrido estos últimos años hizo que 
implosionara. 

Antes de que llegara este tsunami, Albertazzi 
y McDonnell ya situaron en el punto de 
discusión el creciente “malestar político”, 
como ellos lo definieron, que comenzaba a 
respirarse en Europa desde la primera década 
de este siglo, captando perfectamente 
esas señales de las que hablábamos 
anteriormente. 

“El auge del populismo en Europa es, 
en gran parte, una reacción a la falta 
de respuesta adecuada de los partidos 
tradicionales a una serie de fenómenos 
a ojos del electorado [...] También es 
el producto de un ‘malestar político’, 
manifestado en la constante disminución 
de la participación, afiliaciones a partidos 
políticos y un número cada vez mayor de 
ciudadanos que en las encuestas citan 
falta de interés y desconfianza en la 
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política y los políticos”26. 

El politólogo Peter Mair también trazó una 
línea que separaba a la ciudadanía de los 
partidos políticos tradicionales, señalando 
cómo la brecha cada vez mayor entre los 
ciudadanos y estos partidos ha alentado 
el desafío populista. El autor constata 
una convergencia transnacional en las 
siguientes tendencias, las cuales define 
como unidireccionales y generalizadas: 
disminución de la participación electoral, 
aumento de la volatilidad electoral, descenso 
de las lealtades de partido y escasa afiliación 
a partidos. Una de las respuestas que ofrece 
el autor a estas tendencias es que “las 
distancias partido-votantes se han ampliado, 
mientras que las diferencias partido-partido 
se han reducido, y ambos procesos refuerzan 
la creciente indiferencia popular hacia los 
partidos y, potencialmente, hacia el mundo 
de la política en general”27. 

Según Mair, todas estas tendencias 
suceden como un goteo más que como una 
inundación, lo que hace que, generalmente, 
nadie se pause a analizarlas; sin embargo, 
afirma la oxidación de la democracia de 
partidos tal y como la conocíamos, no como 
una cuestión coyuntural porque nos situemos 
en un momento populista, sino porque 
“el partido como tal cada vez es menos 
necesario para procesar la representación de 
intereses, la agregación o la intermediación. 
Lo más frecuente es que la articulación de los 
intereses y demandas populares ahora tenga 
lugar fuera del mundo de los partidos”28.  De 
esta manera, la función representativa de 
los partidos está desapareciendo, quedando 
únicamente una función procedimental. 

Este problema estructural nos lleva al 
desalineamiento de la ciudadanía con los 
partidos políticos tradicionales y supone 

el caldo de cultivo perfecto para que el 
populismo triunfe con su propuesta de 
hacer uso de la democracia directa y con su 
esencia de ser un movimiento disruptivo que 
pretende cambiar el status quo. 

A continuación, se muestra la figura 3, que 
muestra los datos recogidos por Eurostat 
cada año sobre si los ciudadanos europeos 
creen o no en la figura de los partidos políticos. 
La pregunta original no está formulada de 
la manera que viene en el título del gráfico, 
sin embargo, se quiere hacer hincapié en el 
porcentaje de encuestados que tienden a no 
creer, estando así alineados con lo expuesto 
anteriormente. Como se observa, si se pone 
el punto de mira en los modelos de regresión 
lineal planteados a partir de los datos 
recogidos (líneas translúcidas), los cuales 
nos ayudarán a ver cuál ha sido la tendencia 
con el paso del tiempo, la línea es ascendente, 
por lo que la tendencia a no creer en los 
partidos políticos no ha parado de crecer, de 
manera agregada, en los últimos años. Los 
picos más altos dentro del intervalo del año 
2000 al 2019 (último año del que se disponen 
datos) coinciden con el momento populista de 
esta última década que se ha diagnosticado 
en Europa. Países Bajos se muestra como 
una excepción a esta regla, a pesar de que 
también podemos visualizar cómo durante 
esta década también ha aumentado la 
desconfianza hacia los partidos políticos, a 
pesar de que este indicador se ha suavizado 
durante los últimos años. 

El tercer problema es la falta de 
democratización de la Unión Europea. En la 
literatura académica esto se suele conocer 
como “déficit democrático” de la Unión. Los 
tratados de la Unión suponen un auténtico 
entramado jurídico que configura un 
engranaje en el que distintas instituciones, 
muy diferentes entre sí, se coordinan y 
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tienen asignadas distintas funciones para 
que la organización funcione como un 
reloj, al menos desde el punto de vista 
procedimental. Teniendo en cuenta esto, uno 
de los problemas nos lo encontramos con el 
artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE), el cual nos muestra 
cuáles son las consignas y aplicación del 
procedimiento legislativo ordinario. De entre 
el poder legislativo, ejecutivo y judicial, va a ser 
en el poder legislativo en el que el Parlamento 
Europeo tiene alguna participación, pero no 
va a ser una participación plena -o podríamos 
decir semiplena en el caso de sistemas 
bicamerales- como en los parlamentos 
nacionales de los distintos Estados 
miembros, sino que, en cierto modo, el papel 
que va a desempeñar es subalterno. 

De esta manera, el artículo 294 del TFUE 
establece que la iniciativa legislativa, es 
decir, la propuesta de ley, la tiene la Comisión 

Europea para que, posteriormente, esta se 
apruebe -o no- por mayoría en el Parlamento 
y por mayoría cualificada en el Consejo. 
Parlamento y Consejo, posteriormente, 
podríamos resumir el procedimiento 
legislativo ordinario diciendo que se pasan la 
pelota en las diferentes lecturas que hay de la 
iniciativa legislativa, aprobando, rechazando 
o introduciendo enmiendas a esta. De esta 
manera, el Parlamento es cierto que puede 
introducir enmiendas, pero el papel que juega 
en este procedimiento es el de ser un muro 
de contención que la iniciativa debe superar, 
más que jugar un papel activo en el diseño 
legislativo del acervo de la Unión. 

Como se observa, los poderes del Parlamento 
son muy limitados y su protagonismo en la 
Unión es muy reducido. Esto va en contra 
de la doble legitimidad, sobre todo la 
democrática, que ha cartografiado el proceso 
de integración europea desde que el proyecto 

      Figura 3. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. *No hay 
datos disponibles para España posteriores a 2004*
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comenzó a andar. En la sentencia maestra 
del TJUE, Van Gend en Loos de 1963, una de 
las sentencias capitales que han marcado el 
porvenir de la Unión, se establece que la Unión 
“contempla a los pueblos” y estos deben 
participar “mediante la creación de órganos”, 
institucionalizando así sus derechos 
soberanos. Así, el procedimiento legislativo 
ordinario de la Unión se aleja mucho de las 
líneas esbozadas por esta sentencia. 

Como señala Mair, “pese a la aparente 
disponibilidad de canales de acceso, el 
ámbito de participación significativa y, por 
tanto, de una verdadera rendición de cuentas 
electoral es extraordinariamente limitado. Es 
en este sentido en el que parece que Europa 
se ha construido como una esfera protegida, 
aislada de las demandas de los votantes y 
sus representantes”29. 

Como consecuencia de ello, la legitimidad 
democrática de la Unión se encuentra en 
peligro, siendo este el déficit democrático 
mencionado anteriormente. Los ciudadanos 
europeos participan escasamente en las 
elecciones europeas, ya que sienten que, 
aparte de que el Parlamento Europeo no les 
representa, este no proyecta ni es capaz de 
poner encima de la mesa los intereses de los 
votantes tal y como se encuentra configurada 
la estructura de la Unión. Por ejemplo, como se 
puede observar en el cuadro, los porcentajes 
de participación en las elecciones europeas 
son ínfimos, a pesar de que parecen haber 
remontado en las últimas elecciones.  

Todo lo expuesto se     ejemplifica perfectamente  
en el Eurobarómetro 89º, publicado justo un 
año antes de las elecciones europeas de 
primavera de 2019. Los encuestados eran 
preguntados sobre cuáles creían que eran 
los motivos por los que la gente no acude a 
votar a las elecciones al Parlamento Europeo. 
Los resultados fueron esclarecedores. Un 

60% “no creen que su voto cambie nada”, 
un 34% “no tienen suficiente información 
sobre la función del Parlamento Europeo” y 
un 32% “creen que el Parlamento Europeo no 
se ocupa lo suficiente de los problemas que 
preocupan a la gente como ellos”. De esta 
manera, se observa cómo entre los motivos 
para no votar y que son causa de que haya 
unos porcentajes de participación tan bajos 
en las elecciones europeas se encuentra 
lo mencionado anteriormente, el déficit 
democrático de la Unión. 

Este problema estructural de la Unión parece 
de difícil solución, ya que la Unión se encuentra 
inmersa en el trilema de Rodrik. Este trilema, 
planteado por el economista Daniel Rodrik 
en 2011 en “La paradoja de la globalización”, 
se puede representar como un triángulo 
equilátero que en su vértice superior contiene 
la globalización, en el vértice inferior izquierdo 
contiene la soberanía nacional y en el vértice 
inferior derecho la democracia, tal y como se 
muestra con otros enunciados en la figura 5. 
La difícil resolución del déficit democrático 
de la Unión radica en que este trilema plantea 
que es imposible conjugar las tres opciones 

45,47% 42,97% 42,61%

50,66%

Participación por año 
Resultados definitivos

Figura 4. Fuente: Elaborado por FEI (inspiración en el 
gráfico del Parlamento Europeo en colaboración con 

Kantar Media)
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que aparecen en los vértices del triángulo. 
De esta manera, los actores políticos pueden 
perseguir simultáneamente dos elementos 
de la triada soberanía nacional-globalización-
democracia, pero siempre excluyendo el 
tercero. Como señala Rodrik, lo cual se 
puede extrapolar a la esfera comunitaria, es 
que, desde la erupción de la globalización “la 
economía mundial ha estado atrapada en una 
zona incómoda en los tres nodos del trilema. 
No nos hemos enfrentado directamente a las 

duras opciones que identifica el trilema”30.  
Por lo tanto, la solución, teniendo en cuenta 
de que el camino de la globalización es 
innegociable para la Unión, pasa porque los 
países miembros entreguen cuotas cada vez 
mayores de soberanía nacional en pos de 
la construcción de verdaderas estructuras 
democráticas dentro de la Unión, es decir, “si 
queremos hiperglobalización y democracia, 
tenemos que renunciar a la nación Estado”31.  

LOS PROBLEMAS DEL POPULISMO

Muchos autores revelan que para ellos 
el populismo es una forma de radicalizar 
la democracia. De esta manera, Chantal 
Mouffe aboga por la construcción de 
un “nosotros” que aglutina a aquellos 
ciudadanos democráticos radicales. Así, 
propone “una identificación colectiva con 
una interpretación democrática radical de 
los principios del régimen democrático 
liberal: libertad e igualdad”32.  Sin embargo, 
en este capítulo se señalan aquellos peligros 
inmanentes al populismo y aquellos hacia los 
que éste puede conducir según la dirección 
que siga. 

Políticas identitarias
El primer problema del populismo es el del 
fomento de las políticas identitarias como 
sustitutivas de lo que se denomina políticas 
racionales. En tanto en cuanto el populismo 
se basa en sentidos de pertenencia, trazado 
de fronteras sociales y generación de mitos 
u horizontes, éste produce un juego de 
construcción de identidades que le ayuda a 
dicotomizar el tablero con el objetivo que se 
ha mencionado anteriormente. Dentro de la 
esencia misma del populismo se encuentra 
la idea de que, para resultar exitoso, no tiene 

que poner encima de la mesa un programa 
electoral con medidas extraordinarias, sino 
que tiene que dar batalla al orden hegemónico 
existente. Para ello, debe generar la 
posibilidad de que, aquella gente que siente 
que se le ha arrebatado la dignidad -o que 
percibe que nunca ha llegado a tenerla-, 
perciba que hay una posibilidad de recuperar 
esa dignidad no actualizada, haciendo que las 
mayorías comiencen a sentirse importantes 
como constitutivas de un nuevo sujeto social. 
Esto es lo que Fukuyama denomina como la 
“política del resentimiento”, aquella en la que 
surge una movilización como consecuencia 
de “la percepción de que la dignidad del grupo 
ha sido ofendida, desprestigiada o ignorada33 
, lo cual engendra una serie de demandas 
de restitución de esa dignidad que ha sido 
quebrada. 

Todo esto es logrado por el populismo a 
través de una guerra cultural que coloca a las 
identidades en la diana de su agenda, siendo 
esto una condición sine qua non para que el 
populismo consiga sus objetivos. 

Pero la cuestión es ¿cómo las políticas 
identitarias, de la mano de los populismos, 
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han ganado el terreno a las políticas 
racionales en tan poco tiempo? La razón 
de ello la encontramos en nuestras propias 
raíces como seres humanos, nuestra propia 
naturaleza. Desde la Antigua Grecia, los 
filósofos griegos pre-platónicos como 
Homero comenzaron a teorizar sobre 
cuestiones que atañen a la antropología. Así, 
diferenciaban dos tipos de alma, la psyché, 
que se identificaba con la vitalidad, y el 
thymós, que se relacionaba con el ánimo. 

En “La República”, Platón expone una división 
tripartita del alma. Por un lado, encontramos 
con el nous o la parte intelectual del alma. 
Por otro lado, identifica la epithumia o parte 
apetitiva. Por último, el thymós, la parte 
irascible del alma, la cual se va a relacionar 
con el aliento, el coraje, el honor. El punto es 
que la parte intelectual o racional del alma 
y la parte irascible no son siempre buenas 
aliadas. El sendero por el que muchas veces 
te lleva el thymós a la hora de tomar una 
decisión dista mucho del curso de acción que 
se suele seguir cuando lo que domina es la 
parte intelectual, a pesar de que Platón en los 
Diálogos IV de La República, concretamente 
en el párrafo 441 c., subraya que “al raciocinio 
corresponde mandar y a la fogosidad ser 
sus servidores”. La existencia del thymós 
conduce a que los seres humanos tengan en 
su interior un deseo de igual reconocimiento, 
por lo que el concepto de identidad se 
encuentra íntimamente ligado al thymós. 

Abandonando la Antigua Grecia, desde la 
Edad Moderna se comenzaron a asentar los 
cánones que establecen una disyunción entre 
el yo interior y exterior, lo que ha supuesto 
un camino imparable hacia la coronación 
de las políticas de identidad en la que el 
mundo actual se encuentra hoy en día. A ello 
contribuyeron Lutero, Rousseau, Kant y Hegel, 
cuyas ideas, en agregación, han construido la 

noción de identidad del presente. 

Esta evolución histórica del concepto de 
identidad nos ha llevado a que “la ampliación 
y la universalización de la dignidad convierte 
la búsqueda privada del yo en un proyecto 
político”34.  Como señala Fukuyama, todos 
los autores anteriormente citados, “eran 
universalistas en la medida que creían en 
la igualdad de la dignidad de todos los 
seres humanos en función de su potencial 
interno liberador. Sin embargo, la demanda 
de reconocimiento a menudo toma una 
forma más específica”35.  Y aquí es donde 
radica el primer problema del populismo 
que hemos identificado previamente, ya 
que, cuando el reconocimiento universal 
de la igualdad muta en un reconocimiento 
especial de grupos particulares, comienzan 
a aflorar en la sociedad una infinidad de 
distintos grupos que reclaman para ellos 
el mismo reconocimiento especial que se 
le ha otorgado a otro grupo, entrando así 
las sociedades occidentales en un bucle 
impregnado por una nebulosa de identidades 
del que es muy difícil salir. Además, el 
populismo, en tanto en cuanto una de sus 
herramientas de trabajo es la articulación de 
demandas insatisfechas para configurar una 
nueva identidad popular, no ayuda a que se 
salga de ese bucle. 

Uno de los problemas que subyace bajo la 
implosión de las políticas identitarias de la 
mano de la llegada del populismo es que, 
en cierto momento, deja de importar quién 
eres como individuo, lo que importa es quién 
eres en términos de las configuraciones 
propuestas por las políticas de identidad. El 
individuo deja de tener valor como persona, 
sólo se le categoriza en función del marco en 
el que entre según lo que hayan establecido 
estas políticas. Así, se llega a la cronificación 
de una especie de tribalismo, que establece 
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Figura 6. Fuente: Trump, Brexit and the Rise of Populism: economic 
have-nots and cultural backlash. Harvard.

que lo colectivo es lo primordial, mientras que 
los principios de igualdad y libertad sobre los 
cuales se han construido las democracias 
occidentales se erosionan progresivamente, 
suponiendo el identitarismo y la 
verticalización de la sociedad un verdadero 
peligro para estas sociedades.  
 
Otro punto que ha contribuido a que las 
políticas identitarias se fortalezcan ha sido el 
crecimiento de los grupos de interés. Una de 
las posibles razones de que las organizaciones 
y grupos privados sean ubicuos es que existe 
una propensión humana a formar y unirse a 
asociaciones. Gaetano Mosca, sociólogo 
italiano, subraya que el ser humano tiene un 
instinto que subyace a la formación de todas 
las divisiones y subdivisiones que surgen en 
una sociedad. Aristóteles pudo haber tenido 
en mente alguna facultad gregaria similar 
cuando dijo que el hombre era un animal 

político por naturaleza. 

Además de que pueda existir 
ese instinto humano que 
subraya Mosca, Mancur Olson 
presenta en su obra “The Logic 
of Collective Action: Public 
Goods and the Theory of the 
Groups” una tesis sobre la 
acción colectiva. Olson señala 
que, además de la propensión 
intrínseca de los humanos a 
formar y unirse a asociaciones, 
hay un interés detrás de todo 
esto. Los individuos, cuando 
ponen en una balanza los 
costos y beneficios con el 
objetivo de conseguir un 
resultado que se aproxime a 
un óptimo paretiano, obtienen 
como resultado que los costos 
de una acción individual para 
obtener un bien colectivo son 

mayores que cuando existe una acción 
colectiva detrás36.  De esta manera, un 
examen de los costos y beneficios nos indica 
que actuar colectivamente teniendo en el 
punto de mira la persecución de intereses 
concretos aumenta beneficios y reduce 
costes. Más allá de esto, la posibilidad de 
actuación como free rider que tiene lugar 
en los grupos de mayor tamaño fomenta la 
inclusión de individuos en estos lobbies. Así, 
la ampliación de grupos y organizaciones 
privadas que actúan con el objetivo de 
interferir en las decisiones públicas no se ha 
detenido en los últimos tiempos. 

Esta generalización de los grupos de interés 
está marcando el paso de la política en los 
tiempos actuales. De esta manera, Benegas 
señala que:

“Los partidos, en su búsqueda de atajos 



REPORTAJEEL FOCO

72El FOCO (septiembre, 2021) 7. ISSN 2697-0317

hacia el poder han descubierto que 
ganan votos más rápida y fácilmente 
incorporando las ideas de los activistas 
bien organizados que elaborando y 
defendiendo las suyas propias [...] Los 
programas coinciden cada vez más 
con los intereses de los activistas y se 
alejan paulatinamente de las verdades 
preocupaciones de los ciudadanos”.37 

Con ello, por un lado, este análisis encuentra 
a unos partidos políticos que abrazan las 
medidas propuestas por los grupos de 
interés, contribuyendo al identitarismo que 
suponen estas asociaciones y, por otro lado, 
al populismo, del cual ya se sabe que, si se 
examinara la receta del cóctel que supone 
su estrategia, un ingrediente fundamental es 
el juego de las identidades. Por lo tanto, no 
sólo es atribuible al populismo el continuo 
crecimiento de las políticas de identidad 
frente a las racionales, aunque está claro que 
no supone un freno, sino que su contribución 
está muy presente. 

La deriva de los partidos políticos tradicionales 
supone que no exista otro contrapeso más 
allá del populismo. Estos partidos se pliegan 
a las exigencias de los grupos de interés y 
a medidas cortoplacistas, existiendo “una 
profunda inmediatez de los intereses. Los 
gobernantes están frecuentemente más 
interesados por los efectos a corto plazo, 
rentables para ellos o sus aliados, que por las 
consecuencias a largo plazo”38.  Actualmente, 
los partidos políticos tradicionales no ofrecen 
un horizonte o proyecto compartidos, lo cual 
sí hace el populismo. 

En resumen, se puede observar que todo lo 
que envuelve a la política actual supone una 
producción masiva de identidades, lo que 
conduce a una radicalización de las estas y una 
moralización del debate público consistente 

en la puesta en manifiesto de relatos 
maniqueos sobre la sociedad. De hecho, 
todo ello se puede mostrar perfectamente en 
un gráfico que recoge los “economic issues” 
y “non-economic issues”, es decir, los temas 
económicos y no económicos que aparecen 
en los programas electorales de distintos 
partidos políticos de trece democracias 
occidentales (las cuales aparecen en la parte 
inferior del gráfico). En el eje horizontal, se 
encuentra el intervalo temporal para el que 
se han recogido los datos, mientras que en 
el eje vertical se sitúa el número de temas, 
económicos o no económicos, en promedio 
mencionados en los programas electorales 
de los partidos de una democracia occidental 
para las elecciones más recientes. 

Otra respuesta a esta desaparición de las 
políticas racionales está muy relacionada 
con el concepto propuesto por Adorno y 
Horkheimer de razón instrumental. Según 
los frankfurtianos, la Ilustración impulsó 
la explotación absoluta de la razón, su 
autoliquidación, siendo una herramienta 
capaz de justificar cualquier fin. El triunfo 
de la razón instrumental conduce al 
desprestigio de la moral por ser irracional, 
a la deshumanización y a la abolición del 
mito, ya que, en este acto de conquista, la 
razón misma se instaura como mito. La 
subordinación de la moral a la razón tuvo 
como consecuencia el axioma nietzschiano 
de la muerte de Dios y el abandono de la raíz 
cristiana de Europa. Este fenómeno puede 
ser útil a la hora de explicar el auge del 
populismo en los últimos tiempos, además 
de, como hemos visto, provocar rechazo 
hacia las políticas racionales. 

Otra explicación es que el populismo renace 
debido a que la psique de Occidente se ha 
precipitado a una neurosis colectiva de 
miedo y resentimiento como consecuencia 



REPORTAJE

La crisis de la COVID-19 como 
aceleradora de la integración europea

73El FOCO (septiembre, 2021) 7. ISSN 2697-0317

del incumplimiento de las expectativas de 
progreso que brotaron con la caída del muro 
de Berlín y el conocido fin de la historia. 
Según Lassalle, Occidente ha visto cómo se 
aproximaba al naufragio del progreso tras 
acontecimientos como el derrumbamiento 
de las Torres Gemelas. La tesis del autor 
es que “desde el 11S la urgencia lo justifica 
todo [...] empezando por abolir la dimensión 
cronológica de la deliberación racional y 
apostando por un decisionismo que nace 
del impulso de evitar cualquier sensación 
colectiva de que los problemas crecen 
porque se congestionan”39. 

Deriva totalitaria
El segundo problema del populismo es 
su posible deriva totalitaria. Recordando 
el primer capítulo de esta investigación, 
se puede decir que, “como el populismo 
implica que la voluntad general no es solo 
transparente, sino que también es absoluta, 
puede legitimar el autoritarismo y los 
ataques intolerantes contra cualquiera que 
(presuntamente) amenace la homogeneidad 
del pueblo”40. 
Teniendo en cuenta que el núcleo monista 
del pueblo lleva a la idea de que es esencial 
la existencia de un pueblo homogéneo, 
esto puede llegar a respaldar tendencias 
autoritarias. En este sentido, se puede decir 
que el populismo comparte una concepción 
de lo político muy similar a la propuesta de 
Carl Schmitt, quien en su momento vertebró 
la dicotomía de amigo-enemigo sobre la 
cual el populismo trabaja. Schmitt también 
dicotomiza el espacio político para explicar 
que el contrato social que conduce a la 
constitución de un Estado demócrata se debe 
fundamentar en la homogeneidad del pueblo 
soberano, idea de la que las democracias 
liberales se alejan al fomentar el pluralismo. 
De esta manera, Schmitt condensa un ataque 
contra las democracias liberales y plantea que 

el orden estatal no es posible sin un pueblo 
homogéneo. Además, justifica el estado de 
excepción como poder constituyente cuando 
exista una escisión entre el representante y la 
voluntad representada, haciendo referencia a 
que “los métodos dictatoriales y cesarísticos 
[...] pueden ser inmediatos de la sustancia y 
fuerza democráticas”41. 

Nos encontramos ante una paradoja, 
ya que el populismo se autoerige como 
pulsor de la democracia, pero se encuentra 
completamente alejado de las democracias 
liberales occidentales. Ryszard Legutko 
afirma que estas democracias son 
regímenes híbridos, combinaciones de 
liberalismo y democracia, los cuales retienen 
la especificidad característica de cualquier 
régimen que podamos designar como 
mixto42.
 
Continuando esta línea, Tocqueville estableció 
un binomio entre libertad e igualdad, las 
cuales, situadas en una balanza, deberían 
estar en equilibrio para que las democracias 
funcionen correctamente. Tocqueville 
asociaba el individualismo y la ampliación de 
libertades al espectro que cubre la libertad, 
mientras que los recursos democráticos 
atienden al principio de igualdad. De esta 
manera, propuso una visión bicéfala de 
las democracias, en las que el principio de 
libertad y el de igualdad tienen que lograr 
convivir en armonía, a pesar de que existe 
una tensión continua y natural entre ellos, 
pues ambos son un antídoto del contrario. 
Así, la democracia auténtica se define como 
aquella en la que coincide el principio liberal 
por excelencia, la libertad, con el principio 
democrático supremo, la igualdad. La visión 
de Tocqueville, por lo tanto, coincide con la 
de Legutko, en tanto en cuanto consideran 
que en las democracias liberales confluyen 
dos almas distintas. 
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El populismo, cuando se autoerige como 
radicalizador de la democracia, lo que 
pretende es dar más peso a la piedra filosofal 
de cualquier régimen democrático, la 
igualdad, siguiendo así la línea marcada por 
Tocqueville, mientras que intenta despreciar 
el principio de libertad, el cual ha contribuido 
a configurar los regímenes democráticos 
liberales que existen hoy en día. Entre los 
objetivos del populismo está el de inflamar 
la llama de la igualdad, a la vez que el de 
acabar con el componente aristocrático 
que introduce la libertad a las democracias, 
pretendiendo una radicalización de la 
democracia en términos platónicos. 
Sin embargo, los análisis de Platón ya 
señalaban desde hace mucho tiempo que la 
democracia, en la visión compartida por el 
populismo, degenera fácilmente en tiranía. 
A lo que habría contribuido el principio de 
libertad es a funcionar como en contrapeso 
para que en las democracias occidentales no 
engendrasen, en la medida de lo posible, en 
formas autoritarias. 

Así, el gran éxito del mundo occidental ha 
sido el de crear regímenes que conjuguen 
el principio de libertad y de igualdad, ya que 
“liberalismo y democracia apuntan en dos 
direcciones opuestas y generan actitudes 
incompatibles. Combinar ambos parecía una 
empresa en la que valía la pena emprender”43.  
Continua Legutko, “la democracia asegura el 
equilibrio general de todo el orden político, 
mientras que el liberalismo se encarga de 
enriquecer la sociedad con aspiraciones 
individuales para mejorar las cosas, apoyando 
el instinto humano de creatividad humana y 
cambio”44.  En resumen, el populismo crea 
el caldo de cultivo perfecto para intentar 
eliminar uno de los componentes de las 
democracias occidentales -tal y como se 
entenderían si no se atendieran a este tipo de 
análisis que las desagregan en dos esferas-, 

por lo que no se le puede definir como 
democratizador en este sentido. Además, 
si se considera como valor nuclear de las 
democracias liberales la libertad, mientras 
que la posición de la igualdad fuera la de ser un 
valor relacional, es decir, “somos igualmente 
libres entre nosotros”, se podría decir que el 
populismo atenta contra el corazón de estas 
democracias. 

Uno de los problemas que tienen las 
democracias occidentales y sobre el cual 
se va a apoyar el populismo para configurar 
su estrategia política, tal y como se ha 
comentado en el primer capítulo de la presente 
investigación, es el de falta de legitimidad. En 
“La quiebra de las democracias”, Linz analizó 
los elementos de quiebra de las democracias, 
entre los que encontraba los problemas 
de legitimidad. De esta manera, señala 
que las democracias, “más que en ningún 
otro tipo de régimen, su apoyo depende de 
mantener activos unos compromisos para 
hacer cumplir decisiones que conciernen a 
la colectividad”45. Una democracia se puede 
decir que se encuentra consolidada cuando 
es vista como el único casino de la ciudad, 
pero cuando los problemas de legitimidad 
acechan, el populismo se encarga de que la 
democracia -liberal- deje de ser vista como la 
única alternativa posible. 

Pasando de la teoría a la práctica, esta deriva 
totalitaria se puede intuir cuando el populismo 
está en el poder. En ese momento, es cuando 
se deja de ver el momento “democratizador” 
del populismo en los términos definidos 
anteriormente, el cual sólo se ve cuando 
retan al poder. El populismo en el poder 
despoja a una sociedad de vivir bajo las 
reglas de una democracia competitiva en 
la que la oposición es legítima, pasando a 
ser tildada esta de enemigo del pueblo. Así, 
el populismo tiene una justificación moral 
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explícita para fomentar el clientelismo, 
capturando el Estado y llenándolo de gente 
afín, contribuyendo a la corrosión de esas 
democracias, ya que ellos son los verdaderos 
representantes del pueblo. 

Recogiendo las ideas expuestas por Linz 
en su ensayo citado anteriormente, Levitsky 
y Ziblatt en su obra “Cómo mueren las 
democracias” sintetizaron cuáles son los 
cuatro indicadores clave de comportamiento 
autoritario46:
 
• Rechazo o débil aceptación de las reglas 

democráticas del juego. 

• Negación de la legitimidad de los 
adversarios políticos. 

• Tolerancia o fomento de la violencia. 

• Predisposición a restringir las libertades 
civiles de la oposición, incluidos los 

medios de comunicación. 

Haciendo referencia al capítulo primero del 
presente estudio, en el que se ha diseccionado 
la anatomía del populismo, se puede afirmar 
que los dos primeros indicadores son 
intrínsecos a la naturaleza populista. La 
crítica a la democracia representativa, a la 
cual se refieren como tecnicista y elitista, y 
el levantamiento sistémico de fronteras que 
sustenta la construcción del sujeto pueblo 
se encuentran entre las características 
definitorias de los populismos que se han 
abordado en el primer capítulo.  Respecto 
a los otros dos indicadores, es cierto que 
el populismo no los cumple per se, pero 
la asimilación del pueblo como víctima, 
depositario de una especie de derecho 
de venganza contra el sujeto enemigo, 
junto al ataque, sobre todo a los medios 
de comunicación, son frecuentes en los 
populismos. Por lo tanto, la deriva totalitaria 
del populismo es una amenaza real.

EL DEVENIR DEL POPULISMO EL EUROPA

El efecto ‘rally-round-the-flag’
En este capítulo se abordará el efecto “rally-
round-the-flag”, traducido por la literatura 
académica como efecto “cierre de filas”, y 
se considerará si ha sido una de las causas 
fundamentales de que los partidos políticos 
populistas en Europa hayan encontrado 
arenas movedizas en sus perspectivas 
electorales durante el año 2020. 
 
Este efecto consiste en picos de corta 
duración en los índices de aprobación de los 
presidentes del gobierno inmediatamente 
después de determinados acontecimientos. 
Por ejemplo, el mayor efecto “cierre de filas” 
registrado se encuentra en las encuestas 

realizadas antes y después de los atentados 
terroristas de las Torres Gemelas el 11S, 
momento en el que el porcentaje de 
aprobación del que era presidente de los 
Estados Unidos en ese momento, George 
Bush, escaló del 51% al 86%. De esta manera, 
el partido del gobierno se refuerza ante una 
situación anómala o que conmociona a su 
sociedad, generalmente con un perfil alto de 
política exterior, y que tiene como resultado 
la idea del partido del gobierno como 
puntal al que agarrarse. Así, cuando hay un 
acontecimiento percibido como amenaza 
existencial para una comunidad, todos sus 
ciudadanos apoyan -temporalmente- al 
gobierno para superarla. 
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Para algunos autores el efecto “cierre de 
filas” es la consecuencia de una oleada 
de patriotismo, en la que el presidente del 
Gobierno encarna la imagen de la unidad 
nacional y centra la atención de la nación. 
Otros autores apuestan por la teoría del marco, 
según la cual los medios de comunicación 
son los que modulan este efecto en tanto en 
cuanto apuntalan al presidente al concederle 
una absoluta prioridad47. Sin embargo, la 
visión más acertada es aquella que pone 
el foco en la agregación de la actuación 
de los agentes que fiscalizan al Gobierno. 
Por un lado, en relación a la oposición, si 
decide criticar la actuación del Gobierno, 
los ciudadanos lo verán como una forma 
de inyectar veneno adoptando una posición 
oportunista. Generalmente, la oposición no 
entrará en lo que se conoce en la literatura 
como un “blame game”, es decir, una batalla 
de señalar culpables con el Gobierno, ya que 
siempre la ganará este último. No obstante, 
si se calla o da el visto bueno a la gestión 
gubernamental, deja todo el escenario 
mediático al partido del Gobierno, quien 
centralizará toda la información y pilotará los 
ritmos comunicativos. 

Así, da igual cuál sea la posición adoptada por 
la oposición que le acabará desfavoreciendo. 
Por otro lado, el otro agente fiscalizador, 
los medios de comunicación, actuarán tal y 
como señala la teoría del marco mencionada 
anteriormente, convirtiendo en absoluto 
protagonista del tablero mediático al 
presidente del Gobierno. 

Una definición más concreta de qué clase de 
eventos tienen que ocurrir para que aparezca 
este efecto la proporciona John E. Mueller, 
politólogo que, por primera vez, dio cuenta de 
este fenómeno. En su artículo “Presidential 
Popularity From Truman to Johnson”, 
publicado en la American Political Science 

Review, expuso las tres características que 
debe tener un acontecimiento para que 
desarrolle el efecto “cierre de filas”48: 

• Ser internacional. 

• Involucrar directamente al país y al 
presidente del Gobierno. 

• Ser directo, dramático y muy enfocado. 

Teniendo en cuenta estas características, se 
puede afirmar que la COVID-19, pandemia 
mundial, entra dentro de la categoría de 
acontecimiento que desarrolla efecto “cierre 
de filas”. A continuación, se muestra una 
gráfica que permite recoger evidencia de que 
en Europa ha tenido lugar un efecto “cierre 
de filas” que ha apuntalado a los partidos 
del Gobierno en detrimento de los partidos 
políticos populistas, quienes en Europa no 
ostentan cargos gubernamentales como 
norma general, salvo aquellas excepciones en 
las que gobiernan en coalición con un partido 
histórico del previo sistema bipartidista 
(Unidas Podemos en España, el M5S en 
Italia), siendo ellos el partidos minoritario, 
o aquellas en las que son el partido del 
Gobierno, como el caso del partido Ley y 
Justicia en Polonia o el FIDESZ en Hungría. 
En la gráfica se muestran los porcentajes 
de aprobación neta de los presidentes del 
Gobierno del “big four” de la Unión Europea, 
es decir, Alemania, Francia, Italia y España, 
siendo la aprobación neta el porcentaje de 
aprobados menos suspensos otorgados. 
Los datos se obtienen del registro diario que 
realiza Morning Consult Political Intelligence, 
siendo el dato diario de aprobación neta 
una media móvil de los últimos 7 días. De 
esta manera, para que la gráfica sea lo más 
representativa posible, se ha calculado la 
media para los datos diarios de cada mes. 
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  Figura 7. Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos en 
Morning Consult Political Intelligence.

Para el caso de Conte y Sánchez únicamente 
se disponen datos a partir del mes de 
mayo de 2020, sin embargo, se visualiza 
perfectamente el efecto “cierre de filas” 
que les impulsó en los meses posteriores al 
inicio de la pandemia para, posteriormente, 
desinflarse progresivamente, teniendo 
ambas curvas con tendencias muy parecidas, 
a pesar de que los porcentajes de aprobación 
neta se encuentran muy distantes. El caso de 
Merkel y Macron es el más representativo, ya 
que se aprecia perfectamente el rebote del 
porcentaje de aprobación neta para el mes 
de abril. 

A diferencia de Conte y Sánchez, Merkel y 
Macron siguen beneficiándose del efecto 
“cierre de filas” y, a pesar de que Macron 
sí que ha sufrido un leve descenso para 
diciembre desde el pico que marcó en abril, 
Merkel obtiene máximos para esta serie 
histórica en diciembre, superando el valle en 
su porcentaje de aprobación neta que tuvo 
lugar en la época estival y octubre, aunque, 

desde ese momento, su indicador cae en 
picado. El resultado de este incremento 
en los porcentajes de aprobación neta ha 
sido un repunte en las encuestas sobre 
perspectivas electorales para los partidos 
políticos que representan, excepcionando la 
CDU que preside Merkel, que se encuentra en 
un importante bache actualmente.

El valle del populismo
Como consecuencia del repunte en las 
encuestas de los partidos políticos que 
ocupan puestos en el ejecutivo, y como se 
ha señalado anteriormente, los partidos 
políticos populistas han bajado durante este 
último año. Matthijs Rooduijn, en su estudio 
“Corona en radicaal-rechts populisme: einde 
van een tijdperk?”, únicamente publicado en 
neerlandés, y que se podría traducir como 
“coronavirus y el populismo de derecha 
radical: ¿el fin de una era?”, señala el golpe 
electoral que han sufrido los partidos 
políticos populistas de extrema derecha 
este año en Europa, el cual ha estado 
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calibrado primordialmente por la crisis de la 
COVID-19 y el efecto “cierre de filas” indicado 
anteriormente. Matthijs subraya la evolución 
negativa del voto en toda Europa de estos 
partidos, los cuales han pasado del 20,6% 
en marzo de 2020 (pre-COVID) al 19,5% 
en junio del mismo año. Sin embargo, “con 
fuertes vientos económicos en contra, una 
creciente insatisfacción con el enfoque dado 
a la lucha contra el coronavirus por parte de 
los gobiernos y las teorías conspiracionistas 
desenfrenadas, no se debería predecir el 
final de la era de los populistas radicales de 
derecha por el momento”49.  De esta manera, 
Rooduijn plantea la comparación de un 
virus como un volcán, ya que ha golpeado 
duramente al populismo, pero deja un terreno 
fértil para el futuro, en el que se verá una 
estabilización y después un repunte. 
 
Además, la evidencia de la urgencia de unir 
fuerzas y cooperar internacionalmente para 
dar una respuesta global a una pandemia 
mundial también ha debilitado el discurso 
populista que alimenta las pulsiones 
nacionalistas. Por otro lado, los partidos 
populistas durante la crisis de la COVID-19 
han tenido que calibrar sus propuestas 
como si de un camaleón se tratara a 
medida que cambiaba el transcurso de los 
acontecimientos, lo que llevaba un ritmo 
frenético y ha afectado a la credibilidad de 
estos partidos. 

Muy relacionado con esto último se 
encuentra lo que Brubaker ha denominado 
‘la paradoja del populismo’. Teniendo como 
punto de partida que los partidos populistas 
se nutren de las crisis [institucionales], como 
se ha explicado en el primer capítulo de la 
investigación, sumado a que estas crisis 
tienen que ser dibujadas y construidas por 
ellos, como si de artistas se tratara, resulta 
paradójico que muchos de ellos hayan 

contribuido a disipar la crisis alimentando 
teorías que se encuentran cerca del 
negacionismo del SARS-CoV-2. Como señala 
Brubaker, “ahora son los populistas los que 
acusan a políticos, medios de comunicación 
y expertos en salud pública de exagerar la 
crisis del coronavirus o incluso de crearla 
como tal”50. 

Haciendo zum en el caso de los gobiernos 
vigentes durante la pandemia que incluían 
partidos populistas, Bayerlein y Gyöngyösi 
identifican algo muy similar que lo expuesto 
por Matthijs. A pesar de que trazan una 
frontera entre los gobiernos populistas y 
no populistas, al poner el foco en que estos 
últimos no aumentaron -o sólo lo hicieron 
de forma moderada- su apoyo durante los 
primeros meses de la pandemia, apoyo que 
sí impulsó a los gobiernos no populistas, y 
a pesar de que culpabilizar a las élites de 
un fenómeno como es la COVID-19 resulta 
mucho más complicado, dejan abierta la 
puerta a que “en el largo plazo se pueda volver 
a vivir un aumento del populismo como ya 
ocurrió tras la crisis financiera de 2008”51. 
 
Este arsenal argumental es refrendado por 
Bobba y Hubé, quienes destacan que:

 “La principal estrategia que ha tenido 
éxito en general ha sido la insistencia en 
la necesidad de superar la crisis sanitaria 
por parte de la nación en su conjunto. 
La aparición y el éxito de argumentos 
divisivos y polarizadores no sólo han sido 
difíciles de conseguir, sino que también 
han sido potencialmente perjudiciales en 
términos de imagen y reputación para los 
partidos populistas”.52 

Con el objetivo de comprobar lo expuesto 
en los párrafos anteriores, se muestra una 
gráfica que recoge la evolución de algunos 
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Figura 8. Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de 
POLITICO Research

partidos políticos populistas europeos, no 
sólo de la extrema derecha, para analizar si 
es cierto que, tal y como señala Rooduijn, el 
populismo ha sufrido un valle durante el año 
2020, es decir, que partiendo desde lo alto en 
la situación previa a la paralización europea 
como consecuencia de la COVID, sufre un 
descenso en los meses consecutivos para, 
posteriormente, volver a crecer. Los datos se 
han obtenido de POLITICO Research, donde 
se muestran datos diarios de la evolución de 
las perspectivas electorales de los partidos 
políticos europeos. 

Como se puede observar, la mayoría de 
los partidos políticos recogidos en este 
muestreo, excepto Chega, posteriormente 
al inicio de la pandemia, siguieron una 
tendencia descendente. Tras ello, hay algunos 
que ya están cogiendo impulso, como el 
Frente Nacional o VOX mientras que otros, 
siguiendo la teoría del profesor Rooduijn, 
lo harán prontamente. Sin embargo, lo que 
queda claro es que, volviendo a exceptuar a 

la Chega y a VOX, el cual iguala en mayo de 
2021 sus estimaciones para marzo de 2020, 
ningún partido populista europeo de los 
recogidos en la presente muestra ha logrado 
alcanzar las proyecciones electorales pre-
pandemia. 

De la Gran Recesión a la Gran Pandemia
1. La respuesta comunitaria a la Gran 

Recesión
Las dos crisis que han agitado Occidente 
este siglo XXI difieren en origen, naturaleza y 
también en lo que se abordará en el presente 
apartado, las herramientas utilizadas para 
intentar salir de ellas. Mientras que se podría 
decir que la crisis de 2007 fue como una larga 
enfermedad degenerativa, la crisis de 2020 
es como un desastre natural, que irrumpe 
con un impacto colosal. 

La crisis de 2007 se caracterizó por el colapso 
del sistema financiero como resultado de 
una serie de desequilibrios acumulativos 
que se encontraban latentes. Mientras tanto, 
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Occidente estaba mostrando unas tasas 
de crecimiento económico elevadas, unos 
niveles de inflación cercanos a la inflación 
objetivo perseguida por el BCE, el 2%, y unos 
niveles de déficit y deuda pública bajos. 

Esta crisis puso encima de la mesa que la 
estabilidad económica y la financiera no 
siempre van de la mano, son más o menos 
independientes. Por lo tanto, tal y como ocurrió 
en los albores de la crisis, los indicadores 
económicos pueden estar mostrando una 
aparente salud de la economía, mientras 
que algunos indicadores indicativos de ciclo 
financiero pueden estar asomando sin que 
nadie se percate de ello. El ciclo financiero 
existe cuando53:

• Se observa que el crédito crece por encima 
del output. Así, se llega a la construcción 
de la ratio de ciclo financiero: r=  Crédito/
PIB

• Se observa un aumento del precio 
de los activos. Se dice que hay una 
concatenación de efectos, ya que se 
empieza primero por los más líquidos y 
se acaba por los bienes raíces, todo ello 
sin que queden alteradas las tasas de 
inflación. 

De esta manera, la literatura adoptó la idea de 
que el ciclo financiero necesita sus propias 
políticas y, por ello, surgieron las ‘políticas 
macroprudenciales’. Estas políticas tienen 
como objetivo aumentar la resiliencia del 
sistema financiero, diseñando un conjunto de 
reglas que hagan que el sistema financiero 
siempre sea capaz de sobreponerse al peor 
de los escenarios. En el punto de mira estaba 
reducir la vulnerabilidad sistémica producida 
por el ciclo financiero aplicando estas 
políticas macroprudenciales. 

Por otro lado, la política fiscal durante la 
Gran Recesión, a pesar de que comenzó 
acercándose a los planteamientos 
keynesianos, acabó alejándose de ellos, 
siendo el economista Alberto Alesina el motor 
de los planteamientos que hegemonizaron 
la respuesta a la crisis ofrecida por la Unión 
Europea. Aquí va a aparecer una idea que 
es la de austeridad expansiva, que consiste 
en que, frente a una recesión, analizando 
el saldo primario cíclicamente ajustado, es 
decir, el déficit total de una economía menos 
el cíclico, se observa que una mejora en este 
saldo genera un aumento tanto del consumo 
como de la inversión en los meses siguientes, 
prolongándose este efecto incluso durante 2 
años. La mejora de este saldo, que podemos 
considerar como una política fiscal restrictiva, 
mejora las expectativas de los agentes, sobre 
todo de los inversionistas, y hace que se aleje 
el fantasma de sostenibilidad de la deuda 
que, en el contexto europeo, sobrevolaba en 
muchos escenarios. 

Hay dos vías posibles para mejorar este 
saldo, la reducción del gasto o la expansión 
tributaria, siendo, según Alesina, menos 
lesiva la vía de contracción del gasto público, 
ya que “las correcciones fiscales basadas 
en los impuestos han estado asociadas con 
recesiones de gran magnitud y duración”54, a 
pesar de que los países europeos aplicaron 
las dos. Así, Alesina afirmaba que el 
ajuste presupuestario es muy beneficioso, 
apostaba por consolidaciones fiscales que 
dejasen atrás las interminables expansiones 
agresivas de la demanda agregada. Por 
lo tanto, se puede decir que la respuesta a 
esta crisis fue, hasta cierto punto, novedosa, 
ya que se implementaron políticas fiscales 
procíclicas, muy lejos de la idea estabilizadora 
contracíclica de la política fiscal. 

Por último, en relación a la política monetaria, 
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la actuación del Banco Central Europeo (BCE) 
en la Gran Recesión estuvo muy distanciada 
de la de, por ejemplo, la Reserva Federal 
en los Estados Unidos. El BCE actuó tarde, 
con poca decisión, aunque es cierto que 
acabó adoptando una política monetaria 
expansiva, optando por ejecutar operaciones 
de mercado abierto comprando activos 
financieros de la economía con el objetivo de 
hacer una especie de bypass bancario para 
conseguir que llegara liquidez al sistema.

2. La respuesta comunitaria a la crisis de la 
COVID-19

La crisis de 2020 provocada por la COVID-19 
tiene un origen concreto, no difuso como la 
de 2007. Además, de momento, su carácter 
es cíclico, no sistémico; sin embargo, es 
mucho más abrupta. 

A pesar de un inicio titubeante por parte de 
las instituciones europeas más federales, la 
Comisión Europea y el BCE, los cuales, en un 
principio, infraestimaron el impacto de esta 
crisis al proponer medidas cuya magnitud 
hacía que fuera imposible que se convirtieran 
en el bálsamo de fierabrás que pusiera 
solución a las consecuencias provocadas 
por esta pandemia, terminaron por apostar 
por medidas expansivas y decisivas 
para afrontarla. Tiempos extraordinarios 
requieren medidas extraordinarias sentenció 
Christine Lagarde, presidenta del BCE, 
emulando de alguna manera el leitmotiv de 
su predecesor Mario Draghi, y esto fue lo que 
a las instituciones comunitarias tardaron en 
adoptar, la naturaleza de esta crisis hacía, 
sobre todo en ese momento, que la velocidad 
y precisión de las medidas tenga que ser 
mayor, como si la UE se estuviera enfrentando 
a una operación de corazón abierto. 

De esta manera, si se hace una radiografía 

a la respuesta de la UE ante las dos crisis, 
la financiera de 2007 y la de la COVID-19 de 
2020, se observa que una de las similitudes 
es precisamente ésta, que la UE, en 
comparación con otros países occidentales 
con los que se la puede comparar, como 
Estados Unidos, tardó en reaccionar; sin 
embargo, en el caso de la reciente crisis, la 
reacción no se demoró excesivamente como 
sí ocurrió en la crisis de 2007, pareciendo 
que los gobernantes europeos tenían en 
mente el postulado de Maquiavelo de que 
los políticos que no supieran la historia 
fracasarían. La UE rápidamente permitió 
que los países miembros incurrieran en los 
gastos necesarios para contener los efectos 
económicos y sanitarios de la crisis, todo 
esto sin llegar a resquebrajar por completo 
las reglas fiscales, siendo este el marco en 
el que podríamos resumir la posición de las 
instituciones comunitarias.

A continuación, se analizarán las medidas 
adoptadas por la Comisión y el BCE para 
abordar esta crisis y amortiguar sus 
impactos económicos y sanitarios. Respecto 
a la Comisión: 

• Horizonte 2020. Lo que previamente a 
esta pandemia era un fondo destinado 
a proyectos de investigación científica 
en general, se ha convertido en un 
presupuesto ad hoc para vacunas contra 
la COVID-19, por ejemplo, la UE ha 
inyectado fondos a la empresa Curevac 
para desarrollar su vacuna y expandir su 
capacidad manufacturera; la Iniciativa 
sobre Medicamentos Innovadores; 
métodos de diagnóstico, etc. Según datos 
ofrecidos por el Consejo Europeo, se han 
destinado 660 millones de euros para 
aumentar la dotación del presupuesto de 
Horizonte 2020. 
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• Iniciativa para Inversión en respuesta 
al Coronavirus. Básicamente, consiste 
en una flexibilización del uso de fondos 
estructurales de la UE.

• Apoyo al acceso de liquidez por parte de 
las PYMES, poniendo el Fondo Europeo 
de Inversiones a disposición de éstas 
1.000 millones de euros en financiación 
desde abril de 2020. 

• Flexibilización de las reglas fiscales 
comunitarias, activándose, por primera 
vez, la cláusula de escape general del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta 
cláusula, introducida en la reforma del 
Pacto producida en 2011, comúnmente 
conocida como “six-pack”, establece 
que: “en períodos de crisis económica 
grave en la zona del euro o en el 
conjunto de la Unión, se podrá permitir 
a los Estados miembros que se aparten 
temporalmente de la trayectoria de ajuste 
hacia el objetivo presupuestario a medio 
plazo [...], siempre que dicha desviación 
no ponga en peligro la sostenibilidad 
presupuestaria a medio plazo”55.  Además, 
se incluye la posibilidad de que el Consejo 
decida, previa recomendación de la 
Comisión, la adopción de una trayectoria 
presupuestaria revisada. 

• Adopción de un presupuesto para los 
próximos siete años sin precedentes, con 
la creación de los fondos europeos Next 
Generation EU, un instrumento temporal 
de reconstrucción que contribuye a 
impulsar los estímulos fiscales aportados 
por la UE. 

Por otro lado, respecto al BCE, se debe 
mencionar el Pandemic Emergency Purchase 
Programme (PEPP). Con este programa, 
el BCE decidió entrar en el terreno de las 

políticas monetarias no convencionales, 
las cuales ya se comenzaron a utilizar en la 
crisis anterior. El BCE, sólo dos días después 
de que se decretara el cierre de las fronteras 
interiores de la UE, sacó lo que en la literatura 
económica se ha conocido como un bazuc56 
, anunciando así un programa de compra de 
deuda pública y privada, es decir, operaciones 
a mercado abierto como se mencionaba 
anteriormente, de 750.000 millones de euros, 
engordando de esta manera la cartera de los 
programas de compra de valores del BCE. 
Así, la institución no tardó en adoptar la 
postura del “whatever it takes”, el blasón que 
distinguirá a Draghi para siempre. Además, 
las actuaciones del BCE no se quedaron ahí. 
También impulsó un apoyo al crédito en las 
operaciones de financiación de largo plazo 
TLTRO III, LTRO o PELTRO, considerando la 
aplicación de condiciones más favorables. 
 
Como síntesis se puede afirmar que la 
respuesta comunitaria a la crisis de la 
COVID-19, a pesar de tener, como se ha visto, 
alguna similitud con la respuesta a la crisis 
anterior, está llena de divergencias con ella. La 
UE ha optado en esta crisis por la aplicación 
de políticas fiscales y monetarias expansivas, 
permitiendo que el gasto público y la masa 
monetaria se disparen con el objetivo de que 
actúen como diques de contención de los 
efectos económicos adversos de esta crisis. 
Lo que ha subyacido a las actuaciones de las 
instituciones comunitarias es la idea de que 
un “plan B” siempre va a ser más costoso 
que un “plan A”57  y, de esta manera, a través 
de un análisis que incluye el concepto de 
costes de oportunidad, la consolidación 
fiscal y los ajustes se han dejado atrás para 
dar paso a programas de amortiguación 
de rentas, ayudas directas a las empresas 
y a las familias, facilitación del acceso a 
financiación, etc. 
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Figura 9. Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos de Public 
opinion in times of covid-19 (first, second and third round).

3. Evolución de la opinión pública sobre la 
UE durante la pandemia

Tras haber subrayado las diferencias 
entre la respuesta comunitaria a la crisis 
financiera y la crisis de la COVID-19, siendo 
la dicotomía austeridad-políticas expansivas 
la que enmarca el análisis, se analizará si esa 
apuesta por políticas keynesianas de empuje 
de la demanda agregada ha sido refrendada 
por los ciudadanos europeos y si, como 
consecuencia de ello, la imagen de la UE se 
ha visto favorecida. 

Durante el año 2020, el Parlamento Europeo 
ha realizado tres estudios concretos que 
incluyen la participación de 25.000 ciudadanos 
europeos en cada uno titulados “Opinión 
Pública en tiempos de COVID-19”58 (margen 
de error del 1.4% para un nivel de confianza 
del 95%), analizando desde distintos prismas 
la situación de los ciudadanos europeos, su 
posición ante las medidas adoptadas por 
las instituciones comunitarias y gobiernos 
nacionales, expectativas futuras, etc. En las 
tres olas de estudio realizadas, todas en 2020, 

en abril, junio y octubre respectivamente, 
se repitió la misma pregunta: “en general, 
¿la imagen que te evoca la Unión Europea 
es muy positiva, bastante positiva, neutral, 
bastante negativa o muy negativa?”. En el 
siguiente gráfico se recoge la evolución de 
las respuestas a esta pregunta entre las tres 
olas distintas del estudio, aglutinando las 
respuestas “positiva” y “bastante positiva” 
en un único resultado, ocurriendo lo mismo 
con “negativa” y “bastante negativa”, con el 
objetivo de facilitar el análisis e interpretación 
de los datos. 

Se percibe cómo, a medida que ha transcurrido 
la pandemia, la imagen de la UE ha mejorado 
notablemente, siendo en Portugal (65%) e 
Irlanda (64%) los países cuyos ciudadanos 
tienen una imagen más positiva de la 
UE, mientras que a la cola se encuentran 
República Checa (25%) y Bélgica (28%), los 
cuales son los únicos Estados miembros en 
los que los ciudadanos que tienen una imagen 
negativa de la UE superan a los que tienen 
una imagen positiva. Además, se observa 
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I'm rather sceptical of the 
European Union, but could 
change my opinion if radical 
reform was brought about

21%

I'm opposed to the idea os 
the European Union in 

general
7%

Don't know
11%

I'm in favour of the European 
Union as is has been 

realised so far
23%

I'm rather in favour of the 
European Union, but not the 

way it has beeen realised 
until now

38%

WHICH OF THE FOLLOWING STATEMENT REGARDING THE EUROPEAN 
UNION IS CLOSET TO YOUR OPINION?

Figura 10. Fuente: Elaborado por FEI (inspiración en el gráfico “Public 
opinion in times of covid-19” de European Parliament)

que existe correlación entre el haber votado 
en las elecciones europeas al Parlamento 
Europeo de 2019 y tener una imagen muy o 
bastante positiva de la UE; de esta manera, 
el 48% de los que habían acudido a las urnas 
en 2019 tenían una imagen positiva, mientras 
que sólo el 31% de los que no acudieron la 
tienen. 

Por último, se muestran los resultados de 
las respuestas tras la formulación de la 
siguiente pregunta “¿cuál de las siguientes 
afirmaciones en relación a la UE se encuentra 
más próxima a tu opinión?”.

Los resultados son positivos para la UE, ya 
que, mientras que aquellos que se oponen 
o son escépticos con su figura caen desde 
la segunda ola del estudio, aquellos que se 
encuentran a favor de la UE tal y como ha 
sido hasta ahora han aumentado en dos 
puntos porcentuales. 

Asimismo, aquellos que están de acuerdo 
con la afirmación de que la UE debería tener 
mayores competencias para abordar crisis 
como la de la COVID-19 suponen un 66% de 
los encuestados, mientras que únicamente 
uno de cada cuatro está en desacuerdo con 
la afirmación.
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 CONCLUSIONES

Después de una década asfixiado, el proyecto 
europeo ha encontrado oxígeno en la crisis 
de la COVID-19. Los partidos políticos 
populistas se han encontrado fuera de juego 
durante esta pandemia y, aunque pueden 
encontrar terreno fértil en la crisis económica 
que quede después, hasta el momento no 
se han diagnosticado síntomas de que las 
fuerzas populistas puedan retomar la senda 
que estaban teniendo antes de esta crisis. 

Esto es así porque la Unión Europea ha 
conseguido, por el momento, esquivar que la 
crisis sanitaria y económica haya dado paso 
a una crisis institucional. Soplaron vientos 
de cambio en la Unión y la forma de afrontar 
esta crisis ha sido completamente distinta a 
la forma en que se afrontó la crisis financiera 
de 2007. El abandono del paradigma de 
la austeridad ha dado lugar a la puesta en 
marcha de políticas fiscales expansivas, 
consolidándose éstas como la primera 
línea de defensa frente a la pandemia, y el 
lanzamiento de bazucas monetarios que 
está permitiendo al BCE comprar deuda a un 
ritmo notable. La opinión pública, excepto 
aquellos que se auto posicionan en la cima 
de la escala social, reniega de las narrativas 
de austeridad y muestra una clara preferencia 
por esta nueva dinámica59  que se ha instalado 
en la arena europea. Como consecuencia de 
ello, sumado a que la propia naturaleza de 
esta crisis hace que la dinámica polarizadora 
y rupturista no sea bien vista a ojo de los 
ciudadanos, el discurso populista ha perdido 
fuerza durante esta crisis y los populismos 
se han visto debilitados. 

A continuación, sin embargo, se ponen encima 
de la mesa cuáles son los riesgos que pueden 

hacer que el castillo de naipes construido por 
la Unión durante esta crisis se venga abajo, 
los cuales, en el caso de materializarse, 
supondrían gasolina para los partidos 
populistas europeos. Entre estos riesgos 
encontramos, por un lado, una salida lenta 
de la crisis económica debido a problemas y 
retrasos con la campaña de vacunación y, por 
otro lado, que los problemas estructurales de 
la Unión mencionados durante el estudio no 
sean abordados y, como consecuencia, sigan 
en la sombra para poder acentuarse y ser 
aprovechados por los populismos en cuanto 
la situación sea oportuna y emerjan nuevos 
momentos populistas. 

En primer lugar, la crisis económica que 
dará paso tras la pandemia sigue siendo un 
elemento de riesgo para el proyecto europeo, 
la cual dependerá en gran medida de la 
campaña de vacunación. Las vacunas han 
demostrado ser la mejor arma para acabar 
con el SARS-CoV-2. El laboratorio que ha 
supuesto Israel en calidad de país pionero 
en alcanzar unos niveles de inmunización 
considerables nos indica que, por ejemplo, 
la vacuna de Pfizer y BioNTech, para una 
muestra de 596.618 personas y tomando 
un intervalo de confianza del 95%, tiene una 
eficacia frente a infección del 92%, frente a 
hospitalización del 87% y frente a enfermedad 
grave del 92%60.  Esto está implicando que, 
tal y como muestra la figura 11, los casos 
diarios siguiendo una media móvil de siete 
días en Israel se estén desplomando.

Este es el único estudio disponible hasta 
el momento de una gran magnitud basado 
en “el mundo real” y no en ensayos clínicos 
de una vacuna que componga el abanico 



REPORTAJEEL FOCO

86El FOCO (septiembre, 2021) 7. ISSN 2697-0317

diversificado de éstas que tiene contratado 
la Unión Europea. Sin embargo, se puede 
ir más allá observando el caso de Reino 
Unido, que tiene como piedra angular a la 
vacuna AstraZeneca. Este ejemplo da cuenta 
empíricamente de que esa vacuna también 
es efectiva al haber pasado, según datos 
de Our World in Data, de un récord de casi 
60.000 casos diarios para una media móvil 
de siete días el 10 de enero de 2021 a tener 
el 13 de mayo 2.306 casos diarios.
 
Después de algunos vaivenes al inicio de la 
campaña de vacunación en la Unión Europea, 
el ritmo se está acelerando y se comienza a 
dibujar una curva exponencial. Así, la Unión 
ha pasado de inyectar 0,13 dosis por cada 
100 personas el 1 de febrero a inyectar 0,78 
dosis por cada 100 personas el 11 de mayo. 
Sin embargo, como se observa en la figura 
12 que recoge el porcentaje de población que 
ha recibido al menos una dosis, la Unión se 
encuentra rezagada en relación al pelotón 
de los países de su entorno, entre los que se 

  Figura 11. Fuente: Our World in Data. Datos obtenidos del repositorio de datos de 
la universidad Johns Hopkins

puede incluir a Reino Unido o Estados Unidos. 
Esto es así debido a que, a pesar de haber 
inoculado ya una dosis de vacuna al 20% 
de su población, a la Unión le costó hacer 
arrancar la máquina y, como consecuencia, 
llegará más tarde a alcanzar la inmunidad 
de rebaño situada en el 70% en comparación 
con estos países que se han mencionado. 
 
La estrategia de compra de vacunas se 
sostuvo sobre dos pilares. El primero, que 
esta compra se centralizara en la Unión 
con el objetivo de asegurar el acceso 
equitativo entre los “Veintisiete”. El segundo, 
diversificar la compra, no fiando la suerte 
a un número reducido de potenciales 
fabricantes, sino ampliando la cartera 
negociando simultáneamente distintos 
contratos. El problema no fue la estrategia, 
sino su ejecución a la hora de negociar 
los contratos, lo que puede dar lugar a 
coyunturas que supongan oportunidades 
para ser aprovechadas por los populismos 
como, por ejemplo, el ‘nacionalismo de 
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Figura 12. Fuente: Elaborado por FEI (inspiración en el gráfico 
de One World in Data

vacunas’, es decir, que los Estados miembros 
de la Unión caigan en el error de “una carrera 
sin control por acopiarse de vacunas sobre la 
base de la supervivencia de los más aptos”61.  
De esta manera, aunque la Unión aventaje a 
otras regiones como América Latina o Asia 
en la campaña de vacunación, el retraso 
comparativo con respecto a las campañas de 
Reino Unido o Estados Unidos puede instalar 
en los ciudadanos europeos un pensamiento 
de “fracaso moral catastrófico” y difuminar la 
idea que se había construido de una Unión 
que protege, que hace lo que sea posible 
por salvar a empresas y familias, y que es 
capaz de poner en marcha un proyecto único 
históricamente hablando como son los 
fondos europeos. 

Desde la óptica económica, la tasa de ahorro 
de los hogares puede suponer una palanca 
importante que, junto a la campaña masiva 
de vacunación, funcione como acelerador 
de la salida a la crisis económica. Dentro de 
la complejidad que caracteriza la economía 

del crecimiento, se puede establecer un 
cierto consenso en torno a que la tasa de 
ahorro es una de las piezas que conforman 
el puzle que muestra las distintas vías hacia 
el crecimiento económico. En la ecuación 
se pueden introducir desde los modelos de 
Harrod y Domar, los cuales apuntaron a la 
propensión marginal del ahorro como ‘la bala 
mágica’ del crecimiento económico, hasta 
algunos modelos de crecimiento endógeno 
como el modelo AK, en el que los aumentos 
en la tasa de ahorro igualmente causan 
aumentos en la tasa de crecimiento62. 
Con respecto a ello, se identifican buenas 
noticias para los países de la Unión Europea, 
ya que, incluso después del confinamiento y 
las medidas restrictivas más duras vividas 
en los meses primaverales de 2020, la tasa 
de ahorro de los hogares en porcentaje de la 
renta bruta disponible ha continuado siendo 
significativamente elevada. 
 
La figura 13 muestra un repunte de esta 
tasa de ahorro sin precedentes para la serie 
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Figura 13. Fuente: Banco de España (2021) “El ahorro de los 
hogares durante la pandemia y sus posibles efectos sobre 

la reactivación futura del consumo”.

histórica mostrada. Debido a que es de 
esperar que, como consecuencia de la 
campaña de vacunación, durante los 
próximos meses se relajen las medidas 
de contención de la pandemia, el Banco 
de España señala que “esto permitiría 
[…] liberar una parte de la bolsa de 
ahorro privado acumulada, lo que podría 
imprimir un mayor vigor a la recuperación 
del consumo”63.  

El cóctel formado por la naturaleza 
sanitaria de esta crisis y la ruptura con el 
paradigma de la austeridad ha atestado un 
duro golpe a los populismos, sin embargo, 
esto que se ha ido trazando durante el 
presente estudio no ha impedido que 
también se haya puesto el foco en algunas 
debilidades estructurales de la Unión 
(entre las que se encontraban la erosión 
de la clase media, el debilitamiento de los 
partidos políticos tradicionales y la falta de 
democratización de la Unión) que, mientras 
sigan enraizadas, seguirán contribuyendo 
a la emergencia de populismos de forma 
endémica. 

Después de que lo peor de la crisis de la 
COVID-19 haya pasado, y después de una 
década llena de baches, debe ser prioritario 
para la continuidad del proyecto europeo 
el poner encima de la mesa un rediseño 
del engranaje institucional de la Unión en 
pos de la democratización de ésta, ya que, 
dentro de los problemas estructurales que se 
han desgajado de la Unión, éste es el único 
que la Unión puede atajar de una manera 
más accesible. Miguel Azpitarte considera 
que dada la “naturaleza policéntrica de la 
Unión que busca contrapesar el dominio 
de un solo órgano de suerte que los tres 
intereses en juego -representación de los 
Estados, representación de los ciudadanos 
e intereses comunitarios- estén siempre 

equilibrados”64, unido a “la búsqueda del 
consenso como idea central que impregna 
la política europea, donde el conflicto 
ideológico queda las más de las veces 
soterrado”65, en la práctica, el único camino 
viable para avanzar en la democratización 
de la Unión es la “potenciación del vínculo 
representativo que se articula en el 
Parlamento”66. De esta manera, la propuesta 
de Miguel va encaminada a reducir el 
número de parlamentarios, concretamente 
no más de seis por país, para que el vínculo 
representante-representado sea mucho más 
estrecho. 
 
Actualmente, el Parlamento Europeo se 
compone de 705 diputados, número que 
favorece que a los europarlamentarios se 
les vea como personas lejanas, inaccesibles 
y que no tienen en cuenta los intereses de 
los ciudadanos. El “Parlámetro” de 2019, un 
tipo de eurobarómetro publicado de forma 
recurrente por la Unión, señalaba cómo, a 
pesar de haberse diagnosticado una pequeña 
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Figura 14. Fuente: Elaborado por FEI (inspiración en el gráfico “Parlámetro 
2019. Atendiendo al llamamiento más allá del voto. Un Parlamento más 

fuerte que escuche la voz de los ciudadanos”.
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mejoría en los resultados desde 2016, el 
porcentaje de ciudadanos que estaba “en 
desacuerdo” con que su voz contara en 
la Unión era del 46%, frente a un 49% de 
ciudadanos que estaba “de acuerdo”. En línea 
con esto, los reclamos por un Parlamento 
Europeo más poderoso eran más evidentes 
que nunca para la serie histórica que recoge 
la figura 14. En octubre de 2019 un 58% de 
los ciudadanos europeos consideraban que 
el Parlamento Europeo debía jugar un rol 
más importante, adoptando una posición 
más influyente en la política comunitaria. 

Para que la Unión inicie una nueva senda 
de democratización, más allá de reducir 
el número de europarlamentarios con el 
objetivo de reforzar el vínculo representantes-
representados y rebajar el carácter elitista 
que los populistas atribuyen al Parlamento, 
sería conveniente reconfigurar la asignación 
de funciones de la triada Comisión, Consejo y 
Parlamento para dotar de más competencias 
a este último. Una verdadera reconciliación 
de los ciudadanos con el proyecto europeo 
no se dará hasta que se dé este paso, ya que, 
durante estos últimos años, se ha visto cómo 

el parchear el transatlántico europeo no ha 
dado resultados; de hecho, hay autores que 
reivindican que hay que “resetear Europa”, 
defendiendo que la democracia recobre el 
valor de la representación67. Así, la Unión 
debería llevar a cabo una reforma para 
democratizarse, resolviendo el problema que 
subyace de que los ciudadanos europeos, 
tal y como muestra la figura 15, sienten que 
su voz no es tenida en cuenta en cuestiones 
relacionadas con el futuro de la Unión.

Después de haber estudiado la anatomía de 
los populismos, se llegaba a la conclusión 
de que su fuerza motriz eran las crisis 
institucionales, en las cuales ellos sacan 
rédito de que el orden institucional presente 
en un momento histórico no es capaz de 
canalizar las demandas insatisfechas 
producidas por los ciudadanos. A diferencia 
de lo ocurrido en la anterior década, una 
crisis institucional en la Unión no ha estado 
presente durante la pandemia, aunque la 
retrasada campaña de vacunación podría 
derribar el edificio construido hasta el 
momento. De todas maneras, como se ha 
señalado, la Unión padece de tres problemas 
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¿Crees que tu voz es escuchada en cuestiones de futuro de la Unión Europea? 

Figura 15. Fuente: Elaborado por FEI (inspirado en el gráfico “Future 
of Europe” de la Comisión Europea y Parlamento Europeo

estructurales que facilitan la emergencia de 
populismos y, como consecuencia, debilitan 
y dificultan el espíritu de la integración. 

Así, la Unión debe hacer “whatever it takes” 
para reducir la brecha existente entre la 
campaña de vacunación comunitaria y la 
de países de su entorno, además de cumplir 
con el objetivo marcado de que un 70% de 
la población adulta se encuentre vacunada 
en julio. Asimismo, debe atender a esos 
tres problemas estructurales señalados, 
poniendo especialmente el foco en la falta de 
democratización de la Unión, lo cual está en 
sus manos y sería una cuestión de voluntad 

política. Todo ello conduciría a una mayor 
resiliencia de la Unión frente a agitaciones 
populistas y a continuar sofocando a los 
partidos populistas después que la crisis de 
la COVID-19 se haya mostrado, de alguna 
manera, como su “kriptonita”. 

Parafraseando a Adenauer en su discurso 
de 1956, “la integración europea no debería 
ser rígida, sino tan flexible como podamos 
hacerla. No debería ser una camisa de 
fuerza para las gentes de Europa, sino su 
pilar común, un apoyo compartido para el 
desarrollo saludable e individual de cada 
uno”.
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LEMA, nuevo laboratorio para las 
migraciones africanas
Noelía Rodríguez

Las migraciones internacionales africanas 
y sus consecuencias en Occidente están a 
la vanguardia. La última prueba irrefutable 
ha sido la ola migratoria sufrida en el 
Archipiélago canario a finales de 2020, y 
que todavía hoy continúa siendo testigo de 
la llegada de cientos de migrantes africanos 
por una de las rutas más peligrosas hacia 
Europa: la ruta migratoria Occidental. Lejos 
de los prejuicios que se pueda tener sobre 
el fenómeno migratorio, gran parte de 
los africanos no migran únicamente para 
escapar de la pobreza, pues existen otras 
muchas variables que afectan en la decisión 
de emprender la ruta hacia otros países de la 
región, o bien, hacia Europa. Comprender los 
movimientos trashumantes que tienen lugar 
en el interior del continente, su naturaleza 
y sus causas profundas es primordial para 
poder anticiparse a las futuras migraciones 
africanas que afectarán a Europa. Y no solo 
es la capacidad de gestión que pueda tener 
el Viejo continente para ordenar este tipo 
de migraciones lo que nos debe preocupar, 
también lo es el rastro de miles de víctimas 
mortales que deja a su paso este fenómeno. 

Con el objetivo de analizar en profundidad 
las migraciones en África subsahariana, se 
pone en marcha este nuevo laboratorio bajo 
la dirección de Roméo Gbaguidi Megninou, 
Doctor en Humanidades por la Universidad 
Carlos III de Madrid y Licenciado en Estudios 
Hispánicos y Afro-Iberoamericanos por 
la Universidad de Abomey-Calavi (Benín). 
Como mediador intercultural y profesor de 

lenguas extranjeras, es colaborador habitual 
de diferentes entidades sobre temas de 
mediación social, realidad del África 
Subsahariana y formación de profesionales. 
Ha sido director del Centro de Participación 
e Integración (CEPI) Hispano-africano de 
Madrid y sus campos de investigación son 
la Didáctica de las Lenguas y Culturas y las 
Migraciones Internacionales.

Pregunta: ¿En qué va a consistir el 
Laboratorio de Estudios de las Migraciones 
Africanas?
Respuesta: El Laboratorio de Estudios de 
las Migraciones Africanas (LEMA) va a 
acudir directamente a las fuentes reales de 
información. Vamos a tener información 
de primera mano sobre las cuestiones 
migratorias que nos interesan a todos, tanto 
a los diferentes actores de la sociedad civil 
como a los decisores políticos. Por tanto, 
consiste en obtener esta información en 
terreno para poder producir publicaciones e 
informes en FEI y también para que ayude a 
comprender la realidad africana y saber, no 
solo cuál es la causa de las migraciones, 
sino las motivaciones y sus consecuencias.

P: ¿Con quién va a contar LEMA?
R: Cuenta con todo aquel que quiera 
colaborar, pero sobre todo con personas 
locales. Tenemos responsables locales en 
los países donde vamos a empezar a recoger 
la información, empezando por África 
Occidental. Principalmente, contaremos con 
investigadores locales, no solo académicos, 
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sino personas que conocen el terreno y el 
trabajo de campo y que son cercanas a la 
población. 

P: ¿Se prevé una modificación en los 
patrones que existen en la ruta migratoria 
Occidental por la coyuntura actual en esta 
región?
R: Los patrones no cambian. Lo que cambian 
son las estrategias en cuanto al diseño de 
las rutas. No es que vayan a cambiar los 
parámetros, simplemente se pueden diseñar 
otras rutas para facilitar los movimientos de 
personas. La migración varía por rutas que ya 
están descubiertas y que se pueden reavivar.

P: ¿Contará el proyecto con organizaciones 
que trabajen en terreno o solamente con 
personas del ámbito académico?
La colaboración con académicos es 
evidente porque nosotros trabajamos 
en este ámbito, pero lo novedoso es que 
contaremos con personas de la sociedad 
civil: Organizaciones asociativas y entidades 
que trabajan directamente con las personas 
en los diferentes países para comprender su 
realidad. La parte de colaboración con los 
académicos es para que puedan ayudar en la 
buena elaboración y en la transmisión de la 
información. En todo momento el laboratorio 
va a cuidar el rigor científico para que la 
información que llegue sea sólida, que sirva 
para entender las cuestiones migratorias y 
que no sean simplemente especulaciones. 
De hecho, algunos de nuestros colaboradores 
son de organizaciones locales que trabajan 
en cuestiones migratorias.

P: ¿Qué beneficio tiene la creación de este 
nuevo laboratorio?
R: Es básicamente hacer las cosas de una 
forma novedosa, partiendo de la base de 
que todo el mundo reconoce que hace falta 
tener más información sobre las cuestiones 

migratorias africanas, sobre todo de África 
Occidental y en África subsahariana en 
general. Poder realmente servir de referente 
en cuanto a las migraciones africanas. Será 
un Think-Tank español, pero los protagonistas 
van a ser los africanos, que además marcarán 
las líneas de cuál es su visión real de las 
migraciones. Nosotros vamos a aportar esta 
visión académica y científica que permita 
a todos los actores recibir información de 
calidad.

P: ¿Tiene pensado el laboratorio contar con 
testimonios de migrantes para ayudar a 
entender de forma más amplia el fenómeno 
migratorio?
R: Los testimonios de las experiencias 
vividas ayudan a sensibilizar en algunos 
temas y se puede incluso informar mejor y 
formar a los que quieren migrar. Esto viene 
muy bien y lo vamos a hacer. Tenemos 
pensado crear espacios de encuentro para 

En la foto encontramos a una de nuestras redactoras, 
Noelia Rodríguez, junto a Romeo Gbaguidi.
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que los aspirantes a la migración tengan un 
mayor conocimiento acerca de la realidad. 
La idea es dar información, sensibilización y 
formación.

P: ¿Cuándo se va a materializar este 
laboratorio?
R: Las cosas ya están en marcha, estamos 
esperando a que los que forman parte 
de este proyecto nos envíen los informes 
realizados sobre el terreno, pero sin duda 
comenzaremos a finales de septiembre.

P: ¿En qué países tendrá LEMA colaboradores 
desplegados?
R: Para poder tener una visión regional 
contamos con personas en todos los países 
del África Occidental. Es evidente que no se 
puede hacer todo desde el inicio del proyecto, 
pero de momento ya tenemos actores en 
terreno en Níger, Malí, Costa de Marfil, 
Senegal, Guinea Conakry y Mauritania.

P: ¿Qué tipo de investigadores formarán 
parte del proyecto?
R: En su mayor parte se trata de 
investigadores junior, pero van a contar con 
el respaldo y la visión de los seniors. Por ello 
es interesante que los seniors – entre los 
que hay académicos – que ya tienen cierta 
trayectoria aportarán rigor al trabajo de base 
elaborado por los más jóvenes. Esto ayuda a 
dar una visión más fresca de la información, 
que además será de primera mano. 

P: ¿La sociedad civil de la que vienen los 
juniors está constituida por organizaciones 
que ayudan a la protección del migrante o 
son asociaciones de los propios migrantes?
R: Son asociaciones constituidas para poder 
sensibilizar a la sociedad y a los candidatos 
a la migración. Otros son defensores del 
derecho a la movilidad y migración, no 
necesariamente hacia Europa sino de la libre 

circulación de las personas en la región. 
Creo que es bueno que también recojamos 
información de este tipo de asociaciones 
para tener una visión más global.

P: Por tanto, este laboratorio no se limita 
a analizar las migraciones africanas que 
llegan a Europa sino también las que ocurren 
dentro del propio continente
R: Todo el mundo reconoce por los estudios 
que existen hasta el momento que hay una falta 
de datos reales sobre el desplazamiento de 
las personas, y las bases de datos existentes 
necesitan ser actualizadas. Conociendo bien 
cómo funcionan las cuestiones migratorias 
en la región se puede comprender mejor 
cómo van a ser los movimientos migratorios 
hacia el norte, hacia los países occidentales. 
Pero la mayor parte de la migración africana 
es intraafricana, y por ello siempre es 
importante analizarla.

P: ¿Se prevé en el futuro tener algún tipo de 
relación con el Observatorio que ya se ha 
inaugurado por parte de la Unión Africana 
en Rabat, el Observatorio Africano de las 
Migraciones?
R: Evidentemente contaremos con esta 
colaboración directa pero no nos vamos 
a olvidar de que realmente se trata de una 
herramienta diplomática de la Unión Africana, 
con lo cual, lo que nosotros hagamos 
interesará al Observatorio, y viceversa, 
así que habrá una relación interesante en 
este nivel. Las propuestas que salgan del 
laboratorio podrán ser tenidas en cuenta o 
recogidas por Rabat. Nuestro objetivo es 
convertirnos en referentes en esta cuestión 
haciendo un trabajo constante y riguroso con 
una visión principalmente africana. No solo 
produciremos información sino propuestas 
que lleguen a incidir en las políticas 
migratorias de los diferentes países siempre 
que les interese.
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P: ¿Qué contenido podrá ver el público?
R: Una de las primeras tareas en las que 
estamos trabajando es analizar las diferentes 
políticas migratorias que existen en cada país, 
y si no existen, hacer propuestas reales para 
que puedan implementarse, sobre todo en los 
países donde se ve que hay un dinamismo 
migratorio. También queremos actualizar 
a los principales actores en los diferentes 
niveles en cada país. Por otra parte, saber 
cuál es el sentir real de la población y qué es 
lo que les preocupa para que quieran ir a otro 
país vecino o hacia un país lejano. Con lo 
cual, sí que existe este plan de actuación, que 
es paulatino, pero que empieza acercando 
a la gente a las realidades migratorias 
actualizando estas visiones nacionales que 
no se debaten siempre.

P: La migración dentro de la CEDEAO es 
libre y es un flujo tradicional e histórico. La 
CEDEAO tiene una política migratoria abierta 
y esa tradición será difícil de modificar. ¿Hay 
entre las perspectivas de trabajo alguna 
visión concreta sobre cómo la CEDEAO 
incide sobre migraciones extra-CEDEAO?
R: Sí. De hecho, en el año 2019 se organizó 
un coloquio en Costa de Marfil sobre estas 
cuestiones para analizar la influencia de 
la CEDEAO en materia migratoria, en qué 
dirección se está yendo y cómo se puede 
hacer para que las influencias externas a 
esta política puedan alimentar el trabajo 
que hacen los países miembros sobre esta 
realidad. Pero, no dejan de ser propuestas 
que se quedan en el marco de un coloquio. 
Hace falta ir más allá, que es lo que nosotros 
pretendemos. Queremos que estas iniciativas 
que se plantean y que son muy buenas 
tengan continuidad para que puedan influir 
en los países que no cuentan con políticas 
migratorias. Si no hay políticas migratorias en 
todos los países de la CEDEAO difícilmente 
alguno va a aceptar lo que se ha pactado 

en el seno de la organización comunitaria. 
La circulación es libre y es algo bueno, pero 
condiciona en alguna medida el hecho de 
que no se tengan datos reales sobre el por 
qué y cuándo la gente se mueve para salir de 
la CEDEAO. 

LEMA irá más allá de las causas de las 
migraciones. Hay que empezar a profundizar 
más en las motivaciones de las personas, más 
allá de las causas macro de los países. Al poder 
estar en contacto con la gente que transmite 
estas motivaciones se puede alimentar 
estos debates y ayudar a sensibilizar sobre 
estas realidades. Pretendemos que la gente 
nos transmita sus verdaderas motivaciones, 
pero también, qué es lo que pretenden ellos, 
es decir, que no sean debates que queden 
en el nivel institucional. Al tener un contacto 
directo con las personas que forman parte 
del fenómeno migratorio pretendemos que 
las propuestas que se hagan no sean meras 
propuestas de despacho, sino que a raíz del 
sentir de la gente se puedan acordar políticas 
que tengan a todos en cuenta.

P: ¿Cómo pretende LEMA llegar a los 
decisores políticos?
R: Una de las ventajas es que los propios 
colaboradores ya están en contacto con los 
decisores políticos. Son gente que trabaja en 
instituciones y en organizaciones que están 
sobre el terreno y que tienen una interlocución 
directa con ellos. Utilizaremos los medios 
que tenemos a nuestro alcance para afianzar 
este contacto y dar una visión estratégica.

P: ¿Actuará LEMA como una red de cohesión 
entre los distintos actores?
R: En cierta medida sí, pero sin pisar el trabajo 
que hacen los colaboradores que tenemos 
de distintas organizaciones.
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"Green Book”, un viaje al corazón 
del racismo en Estados Unidos
Peter Farrelly ganó cinco premios óscar con esta road movie basada en hechos reales 
y los espectadores, una historia de amistad a prueba de prejuicios, desigualdades y 
convenciones sociales durante los años 60

Adrián Maceda

No importa cuándo estés leyendo esto: en 
Estados Unidos se vive un racismo estructural. 
Esta afirmación se trata de un recordatorio 
necesario para el país que se tiene a sí 
mismo como adalid de la democracia y de 
los valores progresistas y libertarios. Nos 
encontramos, por un lado, con el momento 
álgido del movimiento Black Lives Matter 
en contra de la violencia institucional de la 
policía hacia la población negra y, por otro 
lado, con un número perenne de agresiones 
que ponen en tela de juicio el supuesto 
consenso entre los estadounidenses sobre 
los ideales fundacionales de su sociedad.

Tal vez, la sociedad estadounidense esté, 
en realidad, tan polarizada como los agrios 
debates políticos con los que nos tiene 
acostumbrados al resto del sistema mundo. 
La falta de cohesión y entendimiento entre 
luchas políticas como Black Lives Matter y 
su contrarrespuesta reaccionaria, All Lives 
Matter, no muestran síntomas de salud 
democrática y diálogo, sino de una herida 
abierta y purulenta en los costados de 
la dignidad humana, la supervivencia del 
supremacismo.

En la Gala MET de este 2021 podemos 
encontrar una anécdota interesante sobre 
hasta qué punto la historia de la nación 
norteamericana se ha levantado sobre las 

espaldas de la población negra. El tema de 
este año para la exclusiva gala benéfica ha 
sido, finjamos sorpresa: Estados Unidos. 
Este se prestaba a la perfecta alianza entre 
alta costura y reivindicación ideológica y, a 
poco que se pongan ácidos los invitados, las 
posibilidades son infinitas, y potencialmente 
hipócritas: porque la revolución será con 
uniformes de Versace o no será.

Uno de los gestos más celebrados y 
conseguidos del gran show fue el conjunto 
del actor negro Jeremy Pope. Este se 
atavió con una interpretación actual de la 
ropa de los recolectores de algodón, con la 
característica bolsa de tela blanca que estos 
colgaban durante horas ímprobas de trabajo 
sobre los hombros mientras recogían las 
flores de la planta. En su instagram declaró 
su homenaje a aquellos y a aquellas que : 
"plantaron semillas de belleza, atendieron 
los campos con una fuerza indescriptible y 
cosecharon un tipo de excelencia que los 
sobreviviría por siglos. Para que algún día 
podamos ponernos de pie, estirarnos hacia 
el sol y contar su historia".

Con este contexto muy presente, Peter 
Farrelly triunfa con su primer drama con 
un humor emocionante. La premisa es, por 
supuesto, absolutamente real: Tony Lip 
(Viggo Mortensen) es un bruto emigrante 



BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIASOTROS DICENEL FOCO

96El FOCO (septiembre, 2021) 7. ISSN 2697-0317

italiano instalado en el barrio del Bronx. En 
un golpe del destino, es contratado por Don 
Shirley (Mahershala Ali), un virtuoso pianista 
negro de esmerada educación, para una 
gira de conciertos especialmente peligrosa, 
puesto que tiene lugar en el sur profundo de 
Estados Unidos. A pesar del evidente racismo 
de Tony, este acepta a regañadientes ser su 
conductor y “secretario” durante el viaje.

La bofetada de realidad viene cuando 
ambos recurren al llamado “Libro Verde” 
(Green Book), una guía de los contados 
establecimientos que ofrecen alojamiento 
a afroamericanos en esta parte del país. 
Estos no dejaban de ser moteles ruinosos 
y gallineros que despejaban dudas acerca 
del lugar que les pertenecía a los negros 
en un Estados Unidos cimentado sobre la 
segregación racial. Este contraste sangrante 
entre los círculos cultos para los que toca 

el pianista Don Shirley entre la pompa más 
extravagante y las continuas vejaciones 
a las que es sometido dentro y fuera del 
escenario dan una pista del porqué de esta 
odisea: la solidaridad de clase y el dolor 
compartido empuja a un marginado exitoso 
a reencontrarse con los suyos y a intentar 
cambiar las cosas.

Green Book es tan divertida como indignante, 
tan emotiva como seria; un cocktail 
de emociones a la altura del mestizaje 
americano. Su éxito asolador tiene también 
demasiado que ver con su rabiosa actualidad: 
no es la denuncia de un pasado, sino de un 
problema vertebral de Estados Unidos, y, por 
supuesto, de una injusticia enraizada en el 
mundo que no conoce de soluciones rápidas 
ni de reparaciones suficientes, por urgentes y 
necesarias que sean.
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