
LA RECONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO:
LA RUSIA DE PUTIN

La anexión de Crimea en el año 2014 sorprendió a los gobiernos
occidentales, que temieron una guerra en Europa, a las puertas de la
Unión Europea. El giro aparentemente agresivo en política exterior del
presidente ruso, Vladimir Putin, fue considerado peligroso y
correspondiente a siglos anteriores, y no al siglo XXI. Sin embargo, las
decisiones tomadas por el Kremlin se comprenden a través de motivos
identitarios que permanecían en la conciencia rusa desde hace siglos, y
que parecieron disiparse tras la disolución de la URSS. 
Vladimir Putin, a través de la política exterior, ha sido capaz de
reconstruir la identidad nacional rusa, aunque realmente no difiera
sustancialmente de la identidad nacional que operaba durante el imperio
zarista o la Unión Soviética.

Las raíces de los debates actuales sobre la identidad nacional rusa
tienen origen en el siglo XIX, en los debates entre eslavófilos y
occidentalizadores o westernizers. Anatol Lieven identificó algunos
elementos en común sobre la identidad nacional en las distintas
corrientes, como un estado fuerte, la ideología, el imperialismo o la
distinción entre 'nosotros' y los otros'.
Tras la disolución de la URSS, las corrientes predominantes son los
liberales, que encuentran sus raíces en los antiguos westernizers; los
estabilizadores de EEUU, que no rechazan a Occidente y los
nacionalistas, que comprenden a los neo-imperialistas, a los
nacionalistas étnicos y a aquellos que proponen la esfera de
influencia rusa.
Las distintas corrientes influenciarán en la política exterior rusa.
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INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO CONCLUSIONES
Los discursos de identidad nacional que prevalecen en Rusia
tienen una gran influencia en las decisiones que se tomarán en
política exterior, y así se demuestra tras el tercer mandato de
Vladimir Putin.
Tras la desafección hacia Occidente después de los primeros
años de presidencia, Putin iniciaría una corriente nacionalista
que no culminó hasta su tercer mandato, con la anexión de
Crimea y la guerra de Donbás.
Así, el Kremlin demostró la capacidad de recuperar los
elementos identitarios más antiguos de Rusia, que además
recuerdan a elementos de la escuela eslavófila, también
denominada nacionalista.


