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En marzo de 2014, los europeos despertaron en el mundo 
de Vladimir Putin: un lugar donde las fronteras se pueden 
cambiar a la fuerza, donde los organismos internacionales 
no tienen poder, donde la interdependencia económica 
es una fuente de inseguridad, y donde la previsibilidad es 
un problema más que una ventaja. La crisis de Ucrania ha 
obligado a la UE a reconocer que su idea del orden europeo 
se ha esfumado. En lugar de extenderse por ósmosis hasta 
alcanzar todo el continente — y algún día todo el planeta — 
el orden postmoderno europeo se encuentra de repente en 
retirada. Al igual que la desmembración de Yugoslavia puso 
fin al orden europeo de la Guerra Fría, la crisis de Crimea 
marcó el fin del orden europeo post-Guerra Fría. 

Europa: el orden de las Galápagos

El hecho de que los europeos se vean a sí mismos como un 
modelo para el resto del mundo no resulta sorprendente. 
En los últimos 300 años, Europa ha estado en el corazón 
de los asuntos mundiales. En 1914, decir orden europeo era 
decir orden mundial, y este orden dependía de los intereses, 
ambiciones y rivalidades de los imperios europeos. La Primera 
Guerra Mundial también fue conocida como la Guerra 
Europea. En 1919, aunque fue el presidente estadounidense 
Woodrow Wilson quien reorganizó el mundo, su visión de paz 
global fue ante todo un intento por reordenar Europa. Incluso 
durante la Guerra Fría, cuando los superpoderes globales no 
eran europeos, el orden mundial seguía centrado en el control 
de Europa, mientras que la competencia entre el capitalismo 
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La anexión de Crimea ha forzado a la Unión 
Europea a enfrentarse al hecho de que 
su orden postmoderno no va a conquistar 
el continente, ni mucho menos el mundo. 
Aunque la UE se ha mantenido unida frente 
a la agresión rusa mejor de lo que sus críticos 
imaginan, es cierto que los europeos no se 
han unido en una estrategia común para 
superar el presente desorden.

Está claro que Europa no va a moldear a 
Rusia a su imagen y semejanza, pero tampoco 
puede aceptar un regreso al equilibrio de 
poderes o a las esferas de influencia de 
antaño. Lo que la UE debe hacer ahora es 
concentrar sus energías transformativas en 
la consolidación de su propio espacio político, 
que ahora también incluye a Ucrania y 
Moldavia. Europa asimismo ha de encontrar 
la manera de desviar a Rusia de su deriva 
actual hacia un peligroso aislacionismo. La 
UE ha de coexistir con su poderoso vecino, 
desalentando la agresión, descontaminando 
las instituciones del espacio europeo basadas 
en los valores, y cooperando con el proyecto 
ruso de integración, la Unión Euroasiática. 
Esto ofrece las mayores oportunidades para 
desplazar la actividad de Rusia desde lo 
militar hacia lo económico. 
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democrático y el comunismo soviético fue fundamentalmente 
una batalla entre ideologías europeas. 

No fue hasta 1989-91 que surgió un modelo europeo de 
conducta internacional basado en una serie de supuestos 
y prácticas que eran radicalmente diferentes a las del 
orden global. En China, en agosto de 1989, las autoridades 
comunistas aplastaron el movimiento pro-democracia. En 
Europa, ese mismo año, los comunistas en el poder aceptaron 
un traspaso pacífico del poder, rechazando el uso de la fuerza 
como instrumento político legítimo. En aquel momento, 
Europa entronizó su propia diferencia con respecto al resto 
del mundo. “Lo que se acabó en 1989 no fue solo la Guerra Fría 
o incluso la Segunda Guerra Mundial,” escribe el diplomático 
británico Robert Cooper, resumiendo la nueva situación. “Lo 
que se terminó en Europa (aunque quizás solo en Europa) 
fueron los sistemas políticos de hacía tres siglos: el equilibrio 
de poder y las ansias imperiales.”1

Los elementos clave de este nuevo orden europeo fueron un 
sistema muy desarrollado de injerencia mutua en los asuntos 
internos de cada cual, y una seguridad basada en la apertura y 
la transparencia. El nuevo sistema de seguridad postmoderno 
no se basaba en un equilibrio de poder; tampoco enfatizaba la 
soberanía ni la separación de asuntos internos y exteriores. 
Rechazaba el uso de la fuerza como instrumento de resolución 
de conflictos y promovía una mayor dependencia mutua entre 
los estados europeos. Al orden europeo postmoderno no le 
interesaba cambiar las fronteras de Europa o crear nuevos 
estados, como fue el caso tras la Primera Guerra Mundial. 
No trató de desplazar a grupos de gente para asegurar estas 
fronteras, como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial. 
Tras 1989, la ambición de Europa fue la de cambiar la propia 
naturaleza de las fronteras y abrirlas al tránsito de capital, 
personas, bienes e ideas. El nuevo orden europeo era diferente 
a todos los acuerdos previos de posguerra. La Guerra Fría 
terminó sin tratados de paz ni desfiles victoriosos. Su final fue 
descrito como una victoria común de Occidente y del pueblo 
ruso. También tenía vocación de ser un orden transformador. 
La reorganización de Europa se hizo mediante la expansión 
de las instituciones occidentales, a menudo creadas para un 
mundo bipolar. La reunificación de Alemania se convirtió 
en el modelo para la unificación de Europa. Los mapas 
dejaron de estar de moda, y fueron reemplazados por gráficas 
económicas que ilustraban la interdependencia financiera y 
comercial de Europa y el bienestar de las naciones europeas. 

Los europeos eran conscientes de la naturaleza distintiva de 
su orden, pero también estaban convencidos de su naturaleza 
universal. Desde la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) hasta el Protocolo de Kyoto, y desde el Tribunal Penal 
Internacional hasta la doctrina Responsabilidad de Proteger, 
parecía que las normas europeas estaban en ascendencia. Los 
europeos estaban convencidos de que la interdependencia 
económica y los estilos de vida convergentes serían la 
principal fuente de seguridad en el mundo de mañana. 

1  Adam Tooze, The Deluge: The Great War, America and the Remaking of the Global 
Order, 1916-1931 (New York, Viking Adult, 2014)

Ebria de sus propias innovaciones, la UE se desconectó 
cada vez más de los demás poderes, y solo se fijó en aquellos 
aspectos en que los demás no alcanzaban los estándares 
europeos, en lugar de tratar de comprender sus perspectivas 
diferentes. Esto pasó con los vecinos de la UE, con otros 
grandes poderes como China, e incluso con aliados como los 
Estados Unidos. Y la pretensión del proyecto europeo de ser 
al mismo tiempo excepcional y universal hacía imposible que 
los europeos aceptaran cualquier otro proyecto de integración 
alternativo en su propio continente. 

Cuando Rusia se anexionó Crimea, de repente los europeos 
se dieron cuenta de que aunque el modelo político europeo 
era admirable, era poco probable que se convirtiera en 
universal, o incluso que se extendiera a sus vecinos más 
cercanos. Esta experiencia es similar a la que tuvieron las 
empresas tecnológicas japonesas. Hace varios años, estas 
compañías se percataron de que aunque Japón fabricaba 
los mejores teléfonos 3G del mundo, no lograban encontrar 
un mercado global porque el resto de mundo era incapaz de 
adoptar a tiempo las innovaciones tecnológicas necesarias 
para utilizar estos aparatos “perfectos”. Este fenómeno pasó 
a conocerse como el Síndrome de las Galápagos de Japón.2 

Takeshi Natsuno, un profesor en la Universidad de Keio en 
Tokio, afirmó en The New York Times que “los teléfonos 
móviles de Japón son como la especie endémica que Darwin 
se encontró en las Islas Galápagos: con una evolución 
fantástica y divergentes de sus primos continentales.” No 
es que fueran demasiado grandes para caer, sino que eran 
demasiado perfectos para triunfar. Y ahora mismo, Europa 
está inmersa en su “momento Galápagos”. Puede que el orden 
postmoderno se haya vuelto tan avanzado y tan adaptado a 
su ambiente particular que los demás no sean capaces de 
seguirlo. Este orden evolucionó en un ecosistema protector, 
a salvo del mundo más musculoso y “moderno” donde vive 
la mayoría de la gente. Después de Crimea, los europeos se 
vieron obligados a pensar en cómo responder a la agresión 
rusa. Y aún queda un desafío mayor: tienen que imaginar 
cómo será el orden europeo ahora que el universalismo de 
Europa se ha convertido en una suerte de excepcionalismo. 
¿Acaso no es más urgente proteger el frágil entorno europeo 
de la contaminación externa que soñar en cómo transformar 
a los demás a nuestra imagen?

La “Fortaleza Rusia”

“El vencedor no siente curiosidad,” observó Carl Schmitt. 
Y puede que esto sea especialmente cierto tratándose de 
vencedores que quieren pensar que no ha habido vencidos, 
y que no temen una reacción revisionista. Durante la Guerra 
Fría, las capitales occidentales sobreanalizaban cada migaja 
de información que emanaba del Kremlin, ansiosas por 
entender la mente soviética. Tras 1989, protegidos dentro 
de su ecosistema postmoderno, los europeos perdieron esa 
curiosidad por saber cómo ve Rusia el mundo y su propio 

2  Hiroko Tabuchi, “Why Japan’s cellphones haven’t gone global”, The New York Times, 19 
julio 2009, disponible en http://www.nytimes.com/2009/07/20/technology/20cell.html
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lugar en el mismo. Los europeos no captaron la intensidad 
del resentimiento ruso hacia el orden europeo liderado por 
Occidente, porque preferían pensar que las relaciones Rusia-
Europa respondían a la estrategia “ganar-ganar”. No podían 
comprender que lo que ellos veían como el mejor orden 
de todos los posibles, a muchos rusos les parecía un orden 
hipócrita e inestable.

Enamorada de su propio éxito, la UE tampoco supo entender 
que lo que ellos veían como un poder benévolo — casi 
herbívoro — podía ser interpretado por otros como una 
amenaza. Los responsables de formular políticas europeas 
se habían convencido a sí mismos de que, en privado, lo que 
realmente le preocupaba a Rusia era China y la expansión del 
islam radical, y que sus quejas constantes sobre la expansión 
de la OTAN o el sistema antimisiles estadounidense en 
Europa eran sencillamente una forma popular de entretener 
a su público interno. La anexión de Crimea demostró que 
Occidente se había equivocado con Rusia a varios niveles. 

En primer lugar, los europeos se equivocaron al pensar 
que al no bloquear la creación del orden post-Guerra Fría, 
Rusia estaba de acuerdo con él. Confundieron debilidad con 
conversión. Tras 1989, fue la Unión Soviética y no Rusia la que 
abrazó el modelo europeo. Para los últimos líderes soviéticos, 
la expansión del orden europeo de soberanía suave e 
interdependencia económica fue la única manera de proteger 
su propio imperio del empuje independentista de las diversas 
república soviéticas. Puestos a elegir entre la postmodernidad 
y la desintegración, el presidente Mijail Gorbachov se decantó 
por la postmodernidad y fue co-firmante de la Carta de París, 
con su visión de un hogar europeo común. 

Así pues, fue la Unión Soviética y no Rusia la que tácitamente 
permitió a la OTAN incorporar a la República Democrática 
Alemana. Pero a diferencia de la Unión Soviética, la Rusia 
post-soviética veía con sospecha cualquier constelación 
post-nacional, prefiriendo un concepto de soberanía clásico 
y decimonónico. Lo que distingue a Rusia de la UE (y de la 
Unión Soviética de Gorbachov) es su convicción de que la 
soberanía no es una construcción legal sino más bien la 
capacidad de actuar. En una memorable frase, el ideólogo 
jefe de Putin, Vladislav Surkov, declaró que “la soberanía 
es el sinónimo político de la competitividad.”3 Esto implica 
independencia económica, poder militar e identidad cultural. 

En 1993, el clasicista ruso y gran estratega amateur Vadim 
Tsymbursky publicó un influyente artículo titulado “Isla 
Rusia.”4 El destino geopolítico de Rusia, argumentaba, era 
el de ser una isla cuyas mejores opciones de supervivencia 
consistían en cortar toda conexión con Europa. A su parecer, 
Rusia tenía que acabar con el legado de sus “tres siglos 
europeos” y comprender que sus intentos por copiar a Europa 
(así es como él define el imperialismo ruso) o de incorporarse 

3  “Suvernitet – eto politicheskii sinonim konkurentosposobnosti,” discurso de Vladislav 
Surkov en el United Russia Center for Party Personnel Training, Moscú, 7 febrero 
2006, disponible en http://www.rosbalt.ru/main/2006/03/09/246302.html

4  Vadim Tsymbursky, “Ostrov Rossiya: perspektivy rossiyskoy geopolitiki,” Polis 
Journal, 1993.

a Europa tan solo podrían acabar en tragedia. En un momento 
en que la globalización estaba desestabilizando el mundo, 
escribió, la única opción viable para Rusia era concentrarse 
en su territorio oriental y en su propio desarrollo interno. 
Rusia estaba demasiado debilitada y fragmentada como 
para triunfar en un mundo globalizado. En su lugar, lo que 
tenía que hacer Rusia era tratar de construir un “estado 
civilizacional” o “una identidad-castillo” que se beneficiara 
de la economía global pero cuya política interna estuviera 
protegida de las influencias externas. La construcción de este 
tipo de estado de caparazón duro ha sido el principal objetivo 
de Putin. A él nunca le interesó realmente formar parte de 
Occidente. Moscú no estaba interesado en emular los valores 
occidentales, aunque sí le entusiasmaba la idea de imitar el 
comportamiento internacional de los Estados Unidos. 

En segundo lugar, los europeos dieron por hecho que la 
integración de Rusia en la economía mundial engendraría 
una política exterior conservadora. Los líderes europeos y el 
público europeo se creyeron las descripciones esperpénticas 
que circulaban sobre las élites de Putin. Los relatos sobre su 
corrupción y su cinismo convencieron a los europeos de que 
la élite de Putin se resistiría a cuanto pudiera hacer peligrar 
sus intereses empresariales. Esta visión de “Rusia SA” resultó 
ser falsa. Las élites rusas son codiciosas y corruptas, pero 
algunas de ellas también sueñan con el regreso triunfal de 
Rusia al escenario global. Aunque muy pocos rusos añoran 
el comunismo soviético, una mayoría siente nostalgia por el 
estatus de la URSS como superpoder, como “un estado al que 
se podía respetar.” La élite rusa, más que la élite europea, 
tiende a contemplar su propio papel en la historia y a 
combinar el mercantilismo con el mesianismo. La naturaleza 
del revisionismo de Putin era más profunda de lo que los 
europeos pensaban. Para Putin, el final de la URSS no fue una 
necesidad histórica sino el resultado de un fallo cometido por 
los líderes soviéticos. 

En tercer lugar, los europeos no supieron apreciar el impacto 
psicológico sobre Rusia de “las revoluciones de colores” y de la 
crisis financiera global. La Revolución Naranja de Ucrania fue 
para Putin el equivalente a los ataques del 11 de septiembre 
de 2001 contra las Torres Gemelas. Desde entonces, el 
presidente considera que las protestas callejeras controladas 
a distancia son la principal amenaza a su régimen. El Kremlin 
está convencido de que todas las revoluciones de colores en el 
espacio post-soviético, incluidas las protestas en Rusia, han 
sido diseñadas,patrocinadas y guiadas desde Washington. 
Por otra parte, la crisis financiera del 2009 hizo creer a Putin 
que la globalización está en retirada y que un gran poder en un 
mundo post-crisis ha de tener una región económica propia. 
Los actos de Putin en Ucrania pueden recordar a la política 
imperial rusa del siglo XIX, pero en realidad forman parte de 
una revuelta mundial del siglo XXI contra la globalización. 
Pero lo que Putin teme de verdad es que invadan la identidad 
política de Rusia, más que su integridad territorial. No es 
de sorprender que la presencia de la UE en el espacio post-
soviético se vea en Moscú como una amenaza tan poderosa 
como la ampliación de la OTAN. Al Kremlin le alarman los 
intentos occidentales por cambiar el “código cultural” de 
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Rusia tanto como la idea de que la OTAN se haga con el 
control de la base naval rusa en Sebastopol. 

En cuarto lugar, Europa calculó mal la ventaja de la fuerza. Los 
análisis occidentales comparando Occidente con Rusia estaba 
llenos de gráficos que demostraban las ventajas de Occidente 
en asuntos económicos, desarrollo tecnológico e incluso gasto 
militar. Pero aunque es cierto que Occidente es más fuerte 
que Rusia, los europeos obviaron lo que David Brooks llama 
“la revuelta de los débiles.” 5 Un notable estudio de Harvard 
dice que en las guerras asimétricas libradas entre 1800 y 
1849, el combatiente débil consiguió sus objetivos tan solo el 
12% de las veces (la fuerza se medía en número de soldados 
y potencia de fuego). Pero en las guerras libradas entre 1950 
y 1998, el combatiente débil ganó en un sorprendente 55%.6 
La explicación más común para esta discrepancia es que, 
sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el contrincante 
débil no necesitaba derrotar o destruir al enemigo, sino tan 
solo aguantar el tipo, a menudo en terreno propio. El lado 
en desventaja no tiene más que estropear los engranajes de 
la maquinaria enemiga y esperar a que su adversario pierda 
los recursos políticos para seguir guerreando. En cuanto a 
los conflictos locales, la fuerza y la debilidad son difíciles de 
cuantificar.

Finalmente, los europeos no comprendieron lo vulnerable que 
Putin se sentía a nivel interno. Su contrato con la sociedad rusa 
estaba basado en la mejora constante del bienestar material 
del ciudadano medio, a cambio de la retirada ciudadana de 
la política. Este pacto se desplomó durante el invierno del 
descontento en Moscú, en 2012. Los rusos se politizaron y 
salieron a las calles a protestar. Putin estaba convencido de 
que Occidente buscaba un cambio de régimen y que utilizaba 
las protestas callejeras para promoverlo.

Cuando llegó al poder por primera vez, Putin juró que 
escaparía de las garras de las instituciones financieras 
internacionales. Y sintió que había conseguido una victoria 
en pro de esta independencia cuando en 2006 Rusia pagó 
su deuda externa y acumuló una gran cantidad de reservas. 
Pero el invierno de protestas que acompañó su regreso a la 
presidencia resaltó una nueva vulnerabilidad. Cuando los 
miembros de la élite le aconsejaron que negociara con los 
manifestantes, Putin decidió que la dependencia cultural y 
financiera de Occidente por parte de esta élite rusa dejaba 
expuesto a su propio régimen. Desde ese momento, la 
“nacionalización” de las élites rusas se convirtió en su 
prioridad número uno. La táctica ensayada por Putin en 
Ucrania se explica mejor desde el miedo que el Kremlin 
siente a un cambio de régimen causado por protestas 
callejeras teledirigidas que desde su miedo a una expansión 
de la OTAN. En ese sentido, “Occupy Crimea” fue una 
respuesta lógica al movimiento de protesta “Occupy Abai” 
en Moscú. Así pues, es la política interior del Kremlin, más 

5  David Brooks, “The Revolt of the Weak,” The New York Times, 1 septiembre 2014, 
disponible en http://www.nytimes.com/2014/09/02/opinion/david-brooks-the-revolt-
of-the-weak.html

6  Moisés Naím, The End of Power; From Boardrooms to Battlefields and Churches to 
States, Why Being in Charge Isn’t What It Used To Be (New York, Basic Books, 2013)

que los cálculos de seguridad de Rusia, la que está al origen 
del revisionismo de Moscú en materia de política exterior. 
Putin tenía que hacerse con Crimea para seguir controlando 
a sus élites. Putin tenía que hacerse con Ucrania. Mientras 
Occidente se centraba en el miedo de Putin a una Rusia 
liberal y democrática, en realidad su mayor miedo era 
el de perder a los nacionalistas rusos, que no le hubiesen 
perdonado la pérdida de Ucrania.

Rusia lleva más de diez años en busca de un nuevo orden 
europeo, uno que asegure la supervivencia del régimen más 
allá de Putin. Pero lo que Putin desea de Occidente es algo que 
Occidente ni quiere ni puede prometerle. En 1943, Joseph 
Stalin disolvió la Internacional Comunista para convencer 
a los Aliados de que su prioridad era derrotar a la Alemania 
nazi, no el triunfo de la revolución comunista. Putin esperaba 
que Occidente hiciese algo similar y abandonase su política de 
promoción de la democracia. Lo que él quiere es la promesa 
de que el Kremlin no se va a enfrentar a manifestantes 
enfurecidos en las calles de Moscú y Minsk, y que en caso de 
darse, los gobiernos y medios de comunicación occidentales 
condenarían este tipo de protesta antes que secundarla. Pero 
desgraciadamente para Putin, esto no es algo que Occidente 
pueda prometer ni cumplir. No hay ninguna “Internacional 
Democrática” encargada de extender la democracia de la 
misma manera que el Comintern apoyaba una revolución 
internacional. Y lo que no existe no se puede disolver. De aún 
mayor relevancia es el hecho de que las protestas espontáneas 
masivas van en aumento tanto en las sociedades democráticas 
como en las no democráticas. Tan solo en los últimos cinco 
meses, han estallado más de 70 protestas multitudinarias en 
70 países. Hay ciudadanos enfadados manifestándose por 
todo el mundo.

En este sentido, la violación de la integridad territorial de 
Ucrania no marcó el inicio de la crisis del orden europeo post-
Guerra Fría, sino la etapa final de una crisis que venía de lejos. 
La cuestión ahora es: ¿qué debería hacer Europa frente a este 
rechazo? ¿Cómo debería Europa reaccionar a este ataque 
literal a sus principios y su modelo? 
La trampa de las sanciones

La UE hizo bien en imponer duras sanciones a Rusia, pero 
el peligro del régimen sancionador europeo no es que no 
funcione, sine que acabe funcionando demasiado bien. He ahí 
la trampa de las sanciones europeas. 

Frente a la anexión rusa de Crimea y el papel del Kremlin en 
la desestabilización del este de Ucrania, Occidente no tuvo 
más remedio qe reaccionar con contundencia. Una respuesta 
más débil hubiese invitado más agresiones por parte de 
Moscú, y más división interna en la UE. No les falta razón a 
quienes ven la reacción silenciosa de Occidente ante la guerra 
Rusia-Georgia como uno de los motivos de que el Kremlin se 
atreviera a meterse con Crimea.

Pero cuanto más efectivas sean las sanciones a la hora de 
debilitar la economía rusa, más probable es que debiliten 
asimismo los objetivos mayores de la UE. Aunque Estados 
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Unidos y la UE pensaron que lo mejor era establecer sanciones 
comunes, en realidad no comparten una idea común acerca 
de lo que se supone que deben conseguir estas sanciones. 
¿Acaso son un instrumento para presionar a Rusia a que deje 
de apoyar directamente a los rebeldes en el este de Ucrania? 
¿Llevarán a Rusia a retirarse de Crimea? ¿Podrían provocar 
un cambio de régimen? ¿Será una Rusia más debilitada una 
Rusia menos agresiva?

De momento, las sanciones no parecen haber conseguido 
cambiar el comportamiento ruso en el este de Ucrania, y 
poca gente cree que las sanciones convencerán a Rusia de 
devolver Crimea. Si la estrategia consiste en conseguir un 
cambio de régimen, es poco probable que las sanciones 
funcionen, al menos al corto y medio plazo. Y aunque lo 
hicieran, ¿quién dice que una Rusia post-Putin sería una 
Rusia pro-occidental? “Es imposible predecir cuando caerá 
el sistema,” observó el ex-asesor de Putin, Gleb Pavlovsky. 
“Pero cuando caiga, caerá en un solo día. Y el que lo 
reemplace será una copia de éste.”7

Sería un gran error por parte de los líderes europeos creer 
que pueden hacer con Rusia lo que hicieron con Serbia en los 
años 90. Y no solo porque Rusia sea una potencia nuclear, 
sino también porque la mayor parte de la sociedad rusa no 
contempla su propio futuro dentro del proyecto europeo.

La paradoja del aislacionismo ruso es que cuanto más 
efectivas sean las sanciones, más debilitan los objetivos 
europeos a largo plazo.8 

Lo más obvio es que las sanciones facilitan los planes de 
Putin para limitar la exposición de Rusia a Occidente. A 
principios de los años 60, los soviéticos levantaron un muro 
por el centro de Berlín para aislar a Alemania Oriental de 
Occidente. Pero Putin no puede dejar de hacer comercio con 
el mundo, ni tampoco es capaz de ofrecer una ideología que 
convenza a los rusos de que con su glorioso aislamiento, el 
futuro es suyo. En su lugar, Putin ha aplicado una lección de 
su querido judo y ha decidido dirigir el poder de Occidente 
contra sí mismo. Los oficiales rusos que al principio se 
resistieron a la orden presidencial de repatriar su dinero 
guardado en bancos occidentales, lo están haciendo 
ahora debido a las sanciones. Los costes económicos de 
las sanciones permitirán a Putin esconder los fallos de las 
políticas económicas del Kremlin. Las sanciones también 
le proporcionan una excusa para el aislamiento controlado 
mediante políticas para nacionalizar internet, prohibir 

7  Citado en Julia Ioffe, “Vladimir Putin Might Fall. We Should Consider What Happens 
Next,” New Republic, 6 agosto 2014, disponible en http://www.newrepublic.com/
article/118995/if-sanctions-against-russia-succeed-what-follows-putin

8  Las sanciones impuestas a Rusia reducirán el PIB en un 1-1.5% este año y los expertos 
sugieren que las sanciones representan una amenaza aún mayor que la caída de los 
precios del crudo. Las reservas rusas de divisas, arrasadas para fortalecer un rublo 
cada vez más débil, están en sus niveles más bajos en cuatro años tras caer en 57.000 
millones de dólares en 2014 hasta los 455.000 millones de dólares a principios de 
octubre. La salida de capitales saltó a 74.000 millones de dólares en los primeros seis 
meses de 2014. Tanto el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo como el FMI 
revisaron recientemente a la baja las perspectivas de crecimiento de Rusia para el 2015. 
Independientemente de que las sanciones se terminen el año que viene, la erosión de la 
confianza de los inversores, la percepción general de un mayor riesgo en la financiación 
de los bancos rusos, la fuga de capitales y un crecimiento económico más flojo 
seguramente harán mella en Moscú a largo plazo. 

que los medios caigan en manos extranjeras, y limitar la 
libertad de viaje de sus ciudadanos.9 Es más, las sanciones 
dirigidas a los amiguetes de Putin también han marginado 
a los miembros pro-occidentales de la élite rusa. “Ustedes 
[en Occidente] razonan que las sanciones dividirán a la élite 
y forzarán a Putin a cambiar de rumbo, pero eso no es lo 
que está pasando,” declaró un inversor multimillonario al 
Financial Times. “Al contrario, ustedes están destruyendo 
a los amigos de Occidente en Rusia. Los siloviki [dirigentes 
ligados a los servicios de seguridad o al estamento militar] 
se han visto más reforzados que nunca.”10

Las sanciones ayudan a Putin en sus esfuerzos por reorientar 
el comercio ruso y alejarlo de Occidente. En un artículo 
publicado en Bruegel el 30 de septiembre de 2014, Silvia 
Merler reveló que aunque los flujos de inversión directa 
extranjera de Europa a Rusia cayeron un 63% en los tres 
últimos trimestres previos al mes de marzo de 2014, los 
flujos desde Asia — sobre todo China — crecieron un 560% 
en el primer trimestre de 2014.11 Y esta no es la única señal 
de que Rusia ha tenido algo de éxito a la hora de reorientar 
la geografía de sus flujos de capital desde principios de año. 
El Banco Nacional de China también ha abierto una línea 
de crédito para tres grandes bancos rusos sancionados por 
Occidente.

Asimismo existe el peligro de que las sanciones empujen 
a Rusia a competir con Occidente en términos militares 
antes que económicos.12 Uno de los grandes éxitos menos 
celebrados de la Política de Vecindad Europea fue su manera 
de re-enmarcar la competencia geopolítica en Europa del 
Este. La UE trató de transformar su periferia mediante 
la integración económica y social. Aunque las políticas 
occidentales no han tenido un efecto transformador en las 
políticas débiles de sus vecinos, sí que lograron dar nueva 
forma a la política exterior rusa, al menos inicialmente. 
Tras la Revolución Naranja, Rusia trató de competir con 
Europa en Ucrania y otros estados post-soviéticos con su 
idea del poder blando (zanahorias y palos, integración al 
estilo europeo). Pero esta transformación es delicada, y ya 

9  En un discurso dirigido al Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, el presidente 
ruso declaró que el gobierno está dispuesto a crear un sistema de seguridad para 
mantener las webs con dominio ruso (las que tienen direcciones que terminan en 
.ru y .rf) operativas en caso de una emergencia nacional. En otras palabras, declaró 
que el Kremlin tenía la intención de nacionalizar internet en territorio ruso. La 
Duma asimismo votó una ley prohibiendo a las empresas extranjeras tener intereses 
mayoritarios en medios de comunicación rusos. Las políticas aislacionistas también 
están tomando forma física, ya que el régimen cada vez más limita la libertad de los 
rusos para viajar. Se estima que unos cuatro millones de funcionarios rusos tienen 
prohibido viajar fuera del país, muy especialmente quienes trabajan en el aparato de 
seguridad del estado (los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía del Estado y 
los servicios del Alguacil Federal). Ver Maria Lipman, “Putin clamps down on freedom 
of travel,” European Council on Foreign Relations, 30 octubre 2014, disponible en 
http://www.ecfr.eu/article/commentary_putin_clamps_down_on_freedom_of_
travel335, Vladimir Ryzhkov, “Controlling Russia through Travel Bans,” The Moscow 
Times, 26 mayo 2014, disponible en http://www.themoscowtimes.com/opinion/
article/controlling-russians-through-travel-bans/500914.html

10  Kathrin Hille, “Sanctions extend influence of hardmen in Putin’s Kremlin,” Financial 
Times, 18 septiembre 2014, dsiponible en http://www.ft.com/cms/s/0/8fcc4068-
3f49-11e4-a5f5-00144feabdc0.html

11  Los porcentajes se refieren a comparaciones interanuales. Silvia Merler, “Russian 
Roulette, reloaded,” Bruegel, 30 septiembre 2014, disponible en http://www.bruegel.
org/nc/blog/detail/article/1443-russian-roulette-reloaded/

12  El economista estadounidense Clifford Gaddy ha sugerido que aislar a Rusia de 
la infraestructura financiera global podría llevarle a lanzar ciberataques contra el 
sistema financiero global. Citado en Stephen Fidler, “At Valdai Club Meeting in 
Russia, Divergent Views of Ukrainian Crisis,” en The Wall Street Journal, 22 octubre 
2014, disponible en http://online.wsj.com/articles/at-valdai-club-meeting-in-russia-
divergent-views-of-ukrainian-crisis-1414013495
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empieza a tropezar. Rusia tiene menos tendencia que otros 
poderes emergentes a pensar en términos económicos. El 
hecho de que Rusia tenga una economía unidimensional 
y poco competitiva y unas fuerzas armadas poderosas (el 
ejército ruso tiene planes para modernizar el 70% de su 
armamento para el año 2020) hace que Rusia sea mucho 
más propensa a las aventuras políticas que cualquier otro 
poder emergente global.

Finalmente, las sanciones de Occidente podrían acabar 
precipitando el declive del sistema internacional que 
precisamente trata de defender. En las últimas décadas, los 
poderes occidentales han ejercido influencia política con 
la amenaza de expulsar a los países de la economía global, 
como hicieron con las sanciones contra las economías de 
Irán, Myanmar y Serbia. Antiguas colonias occidentales como 
India, China y Brasil no se sienten cómodas con la forma en 
que Occidente ha utilizado las instituciones globales para 
promocionar sus propios intereses. Y éstas tienen cada vez 
mayor voluntad y capacidad para evitar las instituciones 
globales y crear sistemas alternativos. Por ejemplo, en la 
cumbre de los BRICS este verano en Brasil, los poderes 
emergentes acordaron crear un nuevo banco de desarrollo y un 
nuevo fondo monetario con sede en Shanghai, claramente con 
la idea de hacer de contrapunto al Banco Mundial y al Fondo 
Monetario Internacional. En el G20, los BRICS formaron un 
nuevo grupo para sacar adelante una agenda anti-occidental. 
Si Occidente trata de utilizar estos organismos para actuar 
contra Rusia, podría provocar una unión de los poderes 
emergentes. En la cumbre de las BRICS de este verano, Putin 
defendió medidas para aislar a los poderes emergentes de “los 
ataques sancionadores” de Estados Unidos y para evitar “el 
acoso a países que no están de acuerdo” con Estados Unidos 
y sus aliados.13 Así que al juzgar el efecto de las sanciones, 
Occidente no debería medir tan solo el daño a la economía 
rusa, sino que se debería preocupar por estar posiblemente 
creando un desafío a la legitimidad global de los organismos 
construidos por Occidente.

Puede que al final las sanciones entreguen a Putin la 
“Fortaleza Rusia” que persigue, y que incluso debiliten los 
cimientos del sistema internacional. La EU no podrá tener 
una política rusa coherente a menos que piense más allá 
del enfrentamiento actual y desarrolle una visión más clara 
del orden político que pretende defender en las disputadas 
fronteras de su propio espacio postmoderno. 

Replantearse el orden europeo

La crisis del orden europeo es en gran medida una crisis 
de imaginación política europea. A los europeos les cuesta 
imaginarse que pueda existir algún país que no sueñe 
con formar parte de la UE o de beneficiarse de su marco 
regulatorio. 

13  “Putin wants measures to protect BRICS nations from US sanctions,” The Moscow 
Times, 15 julio 2014, disponible en http://www.themoscowtimes.com/business/
article/putin-wants-measures-to-protect-brics-nations-from-u-s-sanctions/503415.
html

Aunque Bruselas ya posee un conocimiento (aunque 
limitado) del espacio post-soviético, tiene tendencia a 
hablar en nombre de la sociedad civil en estos países, al 
igual que el Partido Comunista soviético solía hablar en 
nombre de la clase trabajadora occidental. La UE tampoco 
ha sabido distinguir entre su poder de atracción y su poder 
para transformar las sociedades situadas en la periferia de 
Europa. Si el Maidan de Kiev fue una potente demostración 
de la capacidad de la UE para capturar la imaginación 
ciudadana, los desarrollos políticos y sociales en Bulgaria, 
Rumanía o los Balcanes han demostrado los límites de la 
capacidad transformadora de la UE. 

El mayor desafío de la presente crisis es que Bruselas necesita 
imaginar una política que no trate de convertir a Rusia en un 
país como nosotros, sino que desarrolle una estructura que 
produzca un Rusia con la que podamos convivir.

Europa puede aprender algunas lecciones importantes de 
Estados Unidos en su relación con China, que consiste en una 
mezcla de interacción (“engagement”) y equilibrios mutuos. 
China está demasiado imbricada en el sistema global como 
para poder ser “contenida”, pero también es cada vez más 
evidente que el “engagement” tampoco es la solución. El 
analista político estadounidense Joshua Cooper Ramo ha 
sugerido el concepto de “co-evolución” como marco para 
describir esta compleja relación. Este concepto, que surgió 
por primera vez en El origen de las especies de Charles 
Darwin, describe situaciones en las que dos (o más) especies 
afectan recíprocamente a la evolución de la otra. 

Es apropiado que este concepto pueda ayudar a Europa a 
preservar su orden de las Galápagos postmoderno en un 
mundo donde Rusia también busca desarrollar su propio 
orden. 

Evidentemente, existen diferencias sustanciales entre las 
relaciones de la UE con una Rusia en declive, y las relaciones 
entre Estados Unidos y China, dos grandes poderes que 
creen que la historia está de su parte. Pero la analogía de 
la “co-evolución” con China puede ser útil para la UE a 
la hora de reimaginar el orden europeo. La co-evolución 
reconoce que Estados Unidos y China son interdependientes 
y en competencia el uno con el otro. El concepto parte de 
la presunción de que ambos poderes pueden aceptar 
sus diferencias, pero también establece líneas rojas de 
comportamientos que cada lado considera una amenaza 
existencial. Las partes interactúan con una combinación de 
contactos institucionales (a través de la OMC y el G20), pero 
también se dan rodeos (con la Organización de Cooperación 
de Shanghai por una parte y el Acuerdo Estratégico Trans-
Pacífico de Asociación Económica por otro).

Ahora la UE necesita encontrar una variante europea de la 
“co-evolución” que le permita coexistir con Rusia y definir 
líneas rojas en un momento en que hay tropas rusas presentes 
en territorio ucranio. Esto podría adoptar tres grandes 
dimensiones: efecto disuasorio y garantías de seguridad para 
la integridad territorial de los estados miembro, con una 
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defensa abiertamente declarada de la integridad territorial 
de los estados en el continente europeo; descontaminación 
del modelo postmoderno europeo mediante el refuerzo de 
las instituciones basadas en los valores; y détente mediante 
una política de reconocimiento y colaboración con la Unión 
Económica Eurasiática, cuya fecha de entrada en vigor es el 
1 de enero de 2015.

La cumbre de la OTAN en Gales presenta la perspectiva de 
desarrollar el pilar disuasorio con una estrategia europea de 
gran alcance. Cuando se trata de seguridad, la OTAN seguirá 
siendo el primer proveedor de seguridad para el mundo 
europeo — un hecho que se vio reafirmado este año. El mayor 
desafío consistirá en disuadir a Rusia de actuar en los estados 
que no forman parte de la OTAN. El establecimiento de la 
unión energética de la UE y la reducción de la dependencia 
europea de los recursos energéticos rusos forman parte 
de esta estrategia disuasoria de Occidente. Pero los actos 
de Rusia en Ucrania ofrecen la mejor ilustración de que la 
tradicional política disuasoria no basta frente a una política 
disruptiva. 

El segundo pilar de una posible estrategia europea implica 
reforzar y proteger el orden postmoderno dentro de la UE. 
Es muy importante distinguir entre las instituciones con 
valores “centrales” del orden postmoderno (como la UE y 
el Consejo de Europa) y las instituciones “puente” (como la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
y las Naciones Unidas), que nos permiten relacionarnos con 
poderes que no comparten los mismos valores que nosotros. 
Los líderes europeos tienen que aportar mayor disciplina y 
rigidez a las instituciones centrales y al mismo tiempo hacer 
las instituciones puente más flexibles y acomodaticias. 

La pertenencia de Rusia al Consejo de Europa, por ejemplo, 
no ha llevado a la “liberalización” de Rusia sino a la 
parálisis del Consejo. Resulta aleccionador que la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa votó hace poco que 
no existen prisioneros políticos en Azerbayán. Si esto sigue 
así, la UE quizá tenga que contemplar la suspensión de 
miembros como Rusia y Azerbayán. Esta no es una decisión 
fácil, pues la Convención Europea de Derechos Humanos 
ofrece una de las pocas protecciones de los derechos 
individuales dentro de Rusia, pero la UE tendrá que sopesar 
este hecho con el peligro de una erosión continuada de los 
principios fundamentales del Consejo. Podemos y debemos 
mantener la idea de que un día la Convención Europea de 
Derechos Humanos será la base para toda Europa (incluida 
Rusia y el Cáucaso Sur). Pero no sirve de nada engañarnos 
con que éste sea el caso al día de hoy.”14

Es urgente descontaminar las instituciones basadas en los 
valores debido a la creciente popularidad de la “democracia 
soberana” de Putin en ciertos círculos de la UE. Por 
ejemplo, el primer ministro húngaro Viktor Orban declaró 

14  Tomado de la correspondencia personal de Gerald Knaus, a desarrollar en “Preserving 
the European Convention on Human Rights,” European Council on Foreign Relations, 
próximamente en www.efcr.eu

hace poco lo siguiente: “Estamos buscando y haciendo los 
mayores esfuerzos por encontrar una forma de organizar 
una comunidad que nos haga competitivos en esta gran 
carrera mundial, alejándonos de los dogmas occidentales e 
independizándonos de ellos.” 15Para Orban, Putin es fuerte 
y decisivo, mientras que las democracias europeas parecen 
confundidas. La UE debe convencer a Orban de que el 
modelo de Putin puede funcionar fuera de la UE pero no 
dentro de ella, y que Hungría tiene que escoger. 

En cuanto a la relación más a largo plazo con Rusia, las ideas 
apenas comienzan a brotar ahora. En los últimos meses, los 
encargados de desarrollar las políticas de Occidente se han 
preguntado cómo presionar a Rusia para que cambie su 
política en Ucrania. ¿Pero qué vendrá después? ¿Y deberían 
estas políticas occidentales ceñirse a la cuestión de Ucrania? 
Se vuelve a escuchar mucho el término “contención.” 
¿Pero qué aspecto tendría la contención en nuestro mundo 
interdependiente? ¿Dejamos de comerciar con empresas 
privadas rusas? ¿Prohibimos la entrada de turistas rusos? 
La “contención” suena prometedora, pero sigue siendo un 
rompecabezas.

Occidente jamás podrá reconocer la anexión de Crimea, al 
igual que no reconoció la ocupación de los estados bálticos 
por la Unión Soviética, y tendrá que mantener las sanciones 
para entidades que se beneficien de la ocupación. Pero no 
hacer otra cosa que mantener unas sanciones amplias con la 
esperanza de que un día Rusia cambie de política, y devuelva 
Crimea a Ucrania, tampoco es una buena opción. 

Rusia es demasiado grande, demasiado importante y está 
demasiado presente en las instituciones internacionales 
como para esperar poder aislarla según nuestros propios 
criterios. De aún mayor importancia es el hecho de que 
Putin no solo no teme el aislamiento, sino que lo agradece. 
El aislamiento o auto-aislamiento de Rusia no favorece los 
intereses de la UE. Podría agudizar algunas de las diferencias 
entre los estados miembro. Reduciría la competitividad 
europea en el mercado global. Y condenaría a Ucrania a una 
inestabilidad permanente.

Las sanciones fueron necesarias para contrarrestar la 
incursión rusa, y han aportado a Occidente cierta capacidad 
de presión. Pero esta capacidad se debe utilizar para 
desplazar el conflicto en Donbas desde el campo de batalla 
hasta la mesa de negociación. Y cuando la UE se siente a la 
mesa, necesitará una estrategia para volver a relacionarse 
con Rusia. 

Esta crisis comenzó con una pelea por si Ucrania se 
incorporaría a la Asociación Oriental de la UE o a la Unión 
Económica Euroasiática (UEE) de Rusia. La paradoja de la 
presente situación es que ahora, cuando Rusia se ha hecho 
con Crimea y ha perdido Ucrania, la mayor esperanza para 

15  Viktor Orban, discurso pronunciado en el XXV Bálványos Free Summer University 
and Youth Camp, Băile Tuşnad (Tusnádfürdő) , 26 julio 2014, disponible en http://
budapestbeacon.com/public-policy/full-text-of-viktor-orbans-speech-at-baile-tusnad-
tusnadfurdo-of-26-july-2014/
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establecer relaciones de trabajo con Rusia podrían pasar por 
establecer relaciones entre la UE y la UEE. 

El fondo de la presente crisis reside en la incapacidad de 
reconocer la oportunidad nacida del proyecto de Putin 
para la UEE. El establecimiento de la UEE es una poderosa 
manifestación del poder blando de la UE, un intento por parte 
de Moscú de ganar estatus y reconocimiento imitando las 
instituciones y la estructura de la UE. Ofrece “engagement” 
según las reglas de la UE: mediante el comercio y los lazos 
económicos, en lugar de la competencia militar. Aunque 
sus raíces son geopolíticas, la UEE tiene la ventaja de ser 
inclusiva en lugar de articularse según el lenguaje del 
nacionalismo étnico ruso, y está fundada sobre el principio 
de la interdependencia económica. Y ya que Rusia se está 
alejando de Europa, la UEE es el tipo de proyecto que 
Bruselas podría haber inventado si no existiera ya. Debería 
resultarle atractiva a la UE, no por su potencial de éxito sino 
porque es el único proyecto capaz de distraer a Rusia de su 
política de presión militar y retórica nacionalista. Pero en 
lugar de reconocer su propio sello en la UEE, Bruselas se 
ofendió con la imitación y perdió la oportunidad de moderar 
el conflicto que se avecinaba con Rusia. 

Si la UE ofrece la posibilidad de relacionarse con la UEE, 
esto enviará una clara señal a Moscú de que la UE reconoce 
el derecho de Rusia a tener un proceso de integración 
propio. Demostraría que el nuevo orden europeo no se 
basa en la promesa de una ampliación eterna de la UE y de 
la OTAN. En su lugar, el nuevo orden se conceptualizaría 
como una relación de cooperación y competencia entre dos 
proyectos de integración basados en diferentes filosofías 
pero con posibilidad de ser miembro de ambas y varias 
formas más de superposición y colaboración. Demostraría 
imparcialidad y mostraría al mundo que la UE reconoce el 
derecho de los estados post-soviéticos a elegir el proyecto 
de integración que deseen. Es la predisposición de la UE a 
reconocer la “elección eurasiática” de Armenia la que le da 
legitimidad a Bruselas para presionar a Moscú a que acepte 
la “elección europea” de Moldavia y Ucrania. 

Claro que para la mayoría de los europeos, la UEE es un 
proyecto fallido.16 Pero puede que sea la mejor oportunidad 
de desplazar la competencia entre Rusia y Occidente de 
vuelta al campo económico, en lugar del militar. Además, 
la UEE es un punto de entrada interesante porque implica 
al menos algunos límites a las políticas rusas y al poder del 
Kremlin (todos sus miembros, Rusia, Kazajstán, Bielorrusia 

16  Nicu Popescu ha destacado las contradicciones internas del proyecto de Moscú para 
la reintegración del espacio post-soviético. La ambición rusa de formar una Unión 
Euroasiática se parece a un mal disimulado intento por restaurar la Unión Soviética. 
Mientras que la Unión Europea fue una empresa de varios estados europeos de 
tamaño parecido, está claro que Rusia va a dominar la UEE (Rusia representará el 
90% del PIB de la unión) y que la unión funcionará como una esfera de influencia para 
Rusia. Los economistas han calculado que los efectos positivos de esta integración 
regional serán mínimos, porque “en las dos décadas siguientes a la desmembración de 
la URSS, el peso y la importancia de Rusia como socio comercial para la mayoría de 
los estados post-soviéticos se redujeron drásticamente. […] El resultado es que la UE y 
China son socios comerciales mayores que Rusia para todos los países post-soviéticos 
salvo Bielorrusia y Uzbekistán.” Es más, la Unión Euroasiática es una unión de 
regímenes autoritarios cuyo objetivo es reforzar el autoritarismo. Ver Nicu Popescu, 
“La Unión Euroasiática: lo real, lo imaginario y lo probable” EU Institute for Security 
Studies, septiembre 2014, disponible en http://www.iss.europa.eu/publications/
detail/article/eurasian-union-the-real-the-imaginary-and-the-likely/

y en el futuro probablemente Armenia y Kirguizistán, 
tienen derecho de veto sobre cualquier política común). En 
plena confrontación creciente entre Rusia y Occidente, el 
reconocimiento de la UEE por parte de la UE y la cooperación 
con la misma permitirá a esta última desarrollar relaciones 
con Kazajstán y Bielorrusia.

Desde luego que la UEE no es la respuesta a todo. Pero 
podría ser un comienzo para negociar un nuevo ordern 
institucional europeo que llene el vacío dejado atrás por 
instituciones quebradas y rechazadas por Moscú. Además, 
la UE necesita una agenda positiva que proponer tras meses 
de respuestas apresuradas a las acciones rusas. 

Rusia ha destrozado los sueños europeos de un futuro en 
el que su isla postmoderna abarcaría a todo el continente. 
Pero Europa tampoco ha vuelto a la Guerra Fría. Aquella 
confrontación pasada entre Moscú y Occidente giraba en 
torno a quién podía ofrecer un mundo mejor. El conflicto 
actual entre Rusia y la UE gira en torno a quién vive en el 
mundo “real.” Durante 25 años, los europeos han estado 
aleccionando a una Rusia recalcitrante, diciéndole que 
había perdido contacto con la realidad. Ahora es la UE la que 
tiene que enfrentarse a los duros hechos. Europa necesita 
concentrar sus energías transformadoras en la consolidación 
de su propio espacio político, que ahora incluye a Ucrania y 
Moldavia, y reconocer al “mundo real” que existe más allá de 
sus fronteras. La UE no puede aspirar a transformar a Rusia 
en el momento presente, pero debería ser consciente del 
precio a pagar por aislarla. Este es el desorden en el corazón 
del nuevo orden europeo. 
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