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La dinámica de la oposición nacionalista-
patriota rusa (1990-2012)

La tesis doctoral de Sofia Tipaldou trata los factores que influyen en la
aparición de organizaciones de extrema derecha contemporáneos en
Rusia y subraya el papel clave de liderazgo en dichas organizaciones.
La investigación aborda dos preguntas: ¿hasta que punto ha cambiado
el movimiento de derecha radical ruso a lo largo del tiempo? y ¿qué
factores son responsables de la transformación interna (la aparición y la
evolución) del movimiento de derecha radical en Rusia?
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Las variables dependientes centrales de mi estudio son el surgimiento y el cambio de los
modelos organizativos de la derecha radical rusa y tienen que ver con el por qué, el cuándo y el
cómo emergen nuevas estructuras movilizadoras y como cambian su forma, sus estrategias,
discursos y modelos. El objeto de mi estudio es el movimiento nacional-patriota ruso, lo cual
llamaré "oposición nacionalista-patriota" y definiré como: el amplio espectro de organizaciones
nacionalistas extra-parlamentarias (partidos, movimientos y milieus), así como sus aliados
dentro de la Duma. Utilicé una serie de métodos de recolección de datos que incluyen la
observación participante, entrevistas semiestructuradas (entrevistas a informantes claves), el
uso de documentos generados por los movimientos bajo investigación, artículos de prensa e
investigación de archivos. 
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Mi estudio utiliza un enfoque que combina diferentes disciplinas (ciencia política, sociología,
economía) y diferentes métodos, y su objetivo es forjar un puente entre la documentación
existente de ciencia política y de sociología sobre el fenómeno de la derecha radical. Queriendo
entender el surgimiento y evolución de los movimientos,  mi tesis aborda el desafío analítico de
identificar las circunstancias que incluyen procesos estructurales y culturales y los combina con
un enfoque centrado en la actividad humana. Se basa en el esfuerzo continuo de fusionar las
teorías de nacionalismo y de los movimientos sociales con el fin de contribuir a la construcción
de una teoría más sólida sobre la protesta de los movimientos de la derecha radical. 

Mi argumento es que las organizaciones rusas de derecha radical contemporáneas cambian su
forma, la estrategia, el discurso y el modelo a través de un proceso de adaptación basado en
nuevas divisiones socioeconómicas (en la línea de estado-nación/ confederación sin la
dominancia de una nación, cívica ciudadanía basada en derechos cívicos/ en sangre, y
organizaciones políticas parlamentarias/ extra- parlamentarias), en la respuesta del gobierno
hacia estas divisiones (en particular a través de la política de migración), y en las oportunidades
que el régimen u otros factores externos (por ejemplo la tecnología) se abre o se cierra a ellos.
Las oportunidades están determinadas por el contexto estructural que incluye elementos
culturales, sociales y políticos. La movilización y los resultados del movimiento nacionalista-
patriota pueden alimentar de nuevo en ambas estructuras de movimiento y estructuras de
contexto. Durante este proceso, el papel del liderazgo es crucial, para capitalizar las
oportunidades existentes, para construir una atracción al mensaje público de que es capaz de
atraer el apoyo del público, y para transformar sus formas y estructuras organizativas de una
manera que les permita sobrevivir y lograr sus objetivos. 

La realización de las entrevistas con líderes de los movimientos nacionalistas patriotas muestra
que su actividad es fundamental para la creación y supervivencia de los movimientos. Mi estudio
elabora una serie de movimientos conceptuales, incluyendo la introducción de una definición
más amplia de la derecha radical que toma en cuenta las complejas relaciones que existen
dentro y entre las organizaciones que la componen y su interacción con las organizaciones de
oposición; la introducción del término estructuras de oportunidades tecnológicas; y la evolución
del partido La Otra Rusia (anterior Partido Nacional-Bolchevique) del frente nacional-patriota. 

La investigación presente contribuye a la obtención de una visión más clara de los patrones y la
dinámica de la derecha radical en contextos de transición, especialmente en los no-
democráticos. El caso de estudio de Rusia se integra en el debate de las ciencias sociales
enfocado en la aparición y el desarrollo de los movimientos de extrema derecha y pretende
aportar herramientas para entender mejor casos similares que atraviesan un cambio sistémico
rápido. Cuenta con implicaciones más amplias sobre el papel de las organizaciones
nacionalistas en la transición democrática; el entendimiento de los movimientos similares en
otros entornos de transición, como en Ucrania, o en contextos occidentales con características
similares, por ejemplo los entornos de crisis económica del sur de Europa; y la mejor
comprensión de presiones en la política interna que puedan afectar la toma de decisiones
gubernamentales en una serie de cuestiones, como podría ser en la política exterior.
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