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Cada vez que se examina el resurgimiento de Rusia en los asuntos de Medio Oriente y África,
la narración siempre trata sobre armas, competencia económica y distensión de la era de la
Guerra Fría. Pocos analistas o reporteros examinan los elementos no transaccionales de las
políticas de Vladimir Putin. Para comprender realmente los éxitos recientes de Putin y Rusia,
debemos comprender aspectos algo oscuros de la política exterior de Rusia.

Un ejemplo perfecto de cómo las estadísticas comerciales dominan el proceso de pensamiento
occidental sobre la política de Rusia se puede encontrar en casi cualquier grupo de expertos de
Washington o Londres. Tome este informe de Chatham House el año pasado por el Dr. Alex
Vines OBE, por ejemplo. El Programa de África en Chatham House no es inmune a la
enfermedad que hace que los expertos occidentales simplifiquen demasiado y subestimen las
políticas externas de Putin. Para citar al Dr. Vines:

"Rusia, durante varios años, ha estado invirtiendo silenciosamente en alianzas de la era
soviética y forjando nuevas alianzas ofreciendo servicios de seguridad, entrenamiento de
armas y campañas electorales a cambio de derechos mineros y otras oportunidades".

Como puede ver, Vines está totalmente centrado en los aspectos transaccionales de las
relaciones de Rusia, y se adhiere a lo que los politólogos se refieren como "rentismo", o el
nuevo imperialismo. Como ya sabrán, el concepto del estado rentista es marxista, que se cree
que tuvo un uso práctico en la época de Lenin. Pero mientras que la llamada mentalidad
rentista que domina gran parte del Medio Oriente y África sí afecta a Rusia y su política, las
implicaciones más profundas de las nuevas relaciones de Rusia son igualmente importantes.
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El Dr. Vines, Chatham House y casi todos los otros establos analíticos de Occidente discuten el
manejo del poder blando por parte de Rusia. Esto es cierto porque sus enfoques y
comprensión de los asuntos mundiales son puramente desde la perspectiva mundial de un
hombre de negocios o general. Esta es la parte de la razón por la cual las relaciones oeste-este
están tan arruinadas. Cada reportero de política en Nueva York o Washington puede escribir
una biografía sobre Vladimir Putin y "lo que quiere", pero no hay nadie que realmente entienda
cómo el presidente de Rusia está ganando en la distensión mundial.

De la misma manera que se fomentan las relaciones comerciales en un entorno económico
altamente competitivo, las políticas exitosas de Rusia a menudo triunfan debido a los factores
más sutiles. En África, por ejemplo, la historia de la Unión Soviética y más tarde las críticas de
Rusia al neocolonialismo de la Guerra Fría juegan un papel importante. No se equivoque,
ideológicamente, los esfuerzos y alcances del Sr. Putin son mucho más atractivos que los de
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y otros con la mentalidad angloeuropea
hacia estas naciones. En cuanto a Medio Oriente, las políticas de Putin triunfan en gran parte
debido a una mayor "relación fraterna", como la que existe entre las comunidades islámicas
rusas y del Medio Oriente. Samuel Ramani y Theodore Karasik señalan esto en un informe el
año pasado en LobeLog .

La discusión occidental se centra en acusar a Rusia y al Sr. Putin por lo que se centran las
políticas estadounidenses. Es como si las mentes más grandes del mundo occidental no
pudieran imaginar el establecimiento de vínculos culturales o ideológicos con las personas de
estas naciones. Los estadounidenses, franceses, británicos y alemanes ven el éxito de la
política de Rusia como banqueros y traficantes de armas, desde un punto de vista de
superioridad y excepcionalismo. Mientras que Rusia parece dirigirse a Oriente Medio y África
en pie de igualdad.

Finalmente, la disfunción política que ahora afecta la reputación de los Estados Unidos, no es
un factor que debamos subestimar. La administración de Donald Trump no trata a nadie como
igual. Solo a Israel y, a veces, Arabia Saudita parecen naciones favorecidas, si no es que
iguales. Hablando de hermandad y lealtad, la lealtad y el rescate del señor Putin al Assad de
Siria no ha pasado desapercibido en estas regiones. En el mismo momento en que la coalición
liderada por Estados Unidos intenta estabilizar sus sátrapas invadidos, Putin continúa una
tradición de más de cuarenta años de mantenerse firme de parte de los líderes sirios. Y el
presidente ruso ha capitalizado este aspecto para expandir la influencia rusa en todo el mundo.

Rusia está suplantando a las potencias occidentales como "socio más confiable" por muchas
razones. Y no hace daño que Donald Trump y sus aliados europeos tropiecen continuamente
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con sus ideas arcaicas sobre los países emergentes. Claro que las empresas rusas
prosperarán con este cambio dinámico en África y Oriente Medio, pero las ganancias no serán
tan parciales como lo son con los neocolonialistas. Este informe de AI-Monitor lo demuestra
de esta manera en una discusión del "Plan de Seguridad del Golfo" del Sr. Putin:

"Él [Putin] podría creer que el suyo es, en última instancia, el único canal diplomático
significativo; su stock sube, aunque sea de forma incremental, simplemente jugando en
territorio tradicionalmente estadounidense; y los estados del Golfo, y tal vez incluso los
Estados Unidos y la UE, eventualmente podrían venir para evitar una crisis y un conflicto no
deseados ".

En resumen, Putin y Rusia han tenido tanto éxito, que ganar hoy en día se trata de ver a los
Estados Unidos y sus aliados cometer errores tanto como se trata de políticas dinámicas
creadas. Para aquellos que no están familiarizados, el concepto ruso para el área del Golfo
es una estrategia que funcionará. Eso es si la hegemonía occidental puede aceptar probar un
nuevo juego para la paz y la prosperidad en estas regiones. Me parece interesante que la
documentación oficial de este plan de Putin se enmarque en forma de una invitación a
Washington y los demás, a participar en una coalición más amplia para la paz y la seguridad.
Obviamente, la camarilla angloeuropea no aceptó.

“Las propuestas de Rusia no son definitivas y representan una especie de invitación para iniciar
un diálogo constructivo sobre formas de lograr la estabilización a largo plazo en la región del
Golfo. Estamos listos para trabajar en estrecha colaboración con todas las partes interesadas,
tanto en entornos oficiales como en círculos sociopolíticos y de expertos ".

Sí, Rusia quiere triunfos comerciales y económicos tanto en Oriente Medio como en África. No,
Vladimir Putin no quiere aprovechar regiones y continentes en un juego de dominación global
destinado a destruir a Estados Unidos y sus aliados. Destruir los mercados, después de todo,
no es una forma de hacer buenos negocios. En cuanto al análisis de Putin, los expertos deben
examinar las otras variables de su éxito. Es decir, incluso si el objetivo de los think tanks es
encontrar la debilidad del enemigo. Hasta ahora, Putin no parece tener ninguno.

*investigador y analista de políticas, politólogo y experto en Europa del Este
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Vladislav Surkov deja el Kremlin… de momento

Vladislav Surkov, quien acompañó el ascenso de Vladimir Putin, renunció a sus funciones en
el Kremlin, al parecer a causa de un profundo desacuerdo con el hoy presidente de la
Federación Rusa. 

Personalidad excepcional y atípica, Vladislav Surkov, concibió la creación de asociaciones
juveniles de gran actualidad y de partidos políticos favorables a la línea política de Vladimir
Putin. Fue Surkov quien creó el principio de la «verticalidad del poder», que adaptó las formas
democráticas a las exigencias de la gran Rusia.

Surkov estuvo también a cargo del tema ucraniano, lo que le valió tener que enfrentarse a los
agentes de la OTAN, y logró salvar Ucrania y la región de Donbass. Parece ser precisamente
este tema el que lo llevó a dimitir. 

Por otro lado, Surkov nunca disimuló su inclinación por la contracultura estadounidense de los
años 1960, la Beat Generation y el movimiento de Stonewall, lo cual le valió numerosas
enemistades. 

Sin embargo, parece difícil que el presidente Putin construya las instituciones anunciadas en el
marco de su reforma constitucional sin recurrir a Vladislav Surkov. 
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