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Rusia -Unión Europea II

por Osvaldo Puccio
La relación entre la Unión Europea y Rusia como señalamos en el artículo
anterior se engarza en dos tradiciones culturales en el sentido más amplio y
profundo que van desde las más obvias, simples e ineludibles, como son las
geográficas hasta aquellas que se encuentran perfectamente entrelazadas e
interconectadas en casi todos los planos de las historias, tanto comunes
como paralelas, ya cara a cara ya de espaldas marcadas. Este devenir
conjunto, hay que tener en cuenta, ha tenido trayectorias y avatares a través
de su desarrollo que las carga de una inmensa subjetividad y marca el
vínculo más allá de la búsqueda de racionalidades. Las “despolitiza” en el
sentido que lo señala el escritor español Javier Cercas cuando afirma-en
otro contexto- que “la política no es cuestión de sentimientos, sino de razón,
la democracia es la racionalización de la política, su destribalización”.
Actualmente la relación entre ambos actores pasa por uno de los más
difíciles y tensos momentos desde la Guerra Fría, de ello queremos hablar
en esta segunda entrega tratando de aportar elementos para cribar lo
racional de lo subjetivo.
Lo primero que es menester subrayar es que estamos hablando de una
relación entre sujetos por su naturaleza de carácter asimétrico en casi todos
los aspectos, desde luego y principalmente en la condición que poseen en
tanto sujetos internacionales.
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Rusia, tras la Guerra Fría y la implosión de la Unión Soviética
quedó según la descripción de Hobsbawm “reducida a las
dimensiones que tenía a mediados del s. XVII. Nunca, desde Pedro
El Grande, había sido tan insignificante”. Comienza, por tanto,
una transición aún en curso de potencia principal en el contexto
de un mundo bipolar, a potencia en rigor de segundo orden de no
mediar su potencial nuclear. Es un desafío principalmente en la
autoestima.
Esta condición -potencia devenida menor con el segundo arsenal
atómico en el planeta- conlleva para Rusia desafíos en todos los
planos impulsados muchos de ellos por factores subjetivos de
nostalgia, también resentimiento y búsqueda de recuperar el
brillo y la preeminencia perdida. No es posible mirar a la Rusia
actual sin considerar y tomar en cuenta que es no solo en el
sentido jurídico heredera de la Unión Soviética, un actor que fue
determinante en la configuración del orden internacional de la
segunda mitad del “siglo corto”, sino que además fue la que le dio
su naturaleza al XX tras su revolución en 1917 del siglo pasado,
que fue quien llevó la carga principal en la derrota del
nazifascismo, que fue el país que por momentos llevó la delantera
en la carrera espacial, fue factor definitorio y protagónico del
proceso de fin del colonialismo y la formación de estados
nacionales en África y Asia y referencia cultural e ideológica para
los sectores que devinieron en hegemónicos en la izquierda
mundial no solo en el tercer mundo.

La agenda internacional es nutrida en dificultades,
algunas como Siria, el Medio Oriente, el
calentamiento global, el debilitamiento y amenaza en
vastas regiones a la Democracia y los Derechos
Humanos, las migraciones, la manipulación de la
información, la dependencia de abastecimientos
lejanos, la desigualdad interregional y dentro de los
países nombrando de manera desordenada algunos de
ellos son todos puntos en que ineludiblemente se tocan
los intereses de Rusia y la UE. Ninguno de ellos está
siendo abordado con fluidez actualmente.

La dialéctica de continuidad y ruptura es un fenómeno complejo
y enreveresado en la Rusia post soviética que el liderazgo de
Putin ha procurado, con no poco éxito, encauzar y definir en sus
....
UNIVERSIDAD SEK

MARZO 2021 - POLÍTICA GLOBAL

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

perfiles en un modo muy concorde con la tradición
autoritaria de la sociedad donde el “occidentalismo” o
mas rigurosamente dicho, las formas y visiones de lo
que se considera “Occidente”, son vistas como ajenas y
sus portadores como agentes externos y extraños
cuando no “antirusos”. Ejemplo patente de la
consolidación de esta inercia conservadora es el
triunfo muy contundente de parte de la elite soviética
devenida rica, conservadora y tradicionalista en el
plebiscito convocado por la Duma y el Gobierno de
Putin en Julio de 2020 para definir una nueva
Constitución, que además de posibilitar la reelección
sucesiva del actual Presidente consagra principios
tales como “la fe en Dios” como valor constitucional, la
definición del matrimonio como un acto solo y
excluyente entre un hombre y una mujer, la educación
patriótica y al ruso como idioma constitutivo del
Estado -algo como dato ilustrativo que actualmente en
Rusia se reconocen más de 30 idiomas estatales y desde
luego la intangibilidad de la propiedad.
Interesante es en el plano internacional la inercia que
mantiene vínculos con Rusia como aliados o rivales a
quienes lo fueron durante la Guerra Fría con la Unión
Soviética con independencia de copernicanos cambios
ideológicos y del orden social en el país. La memoria en
la política internacional es siempre más larga que en la
nacional y los cambios de conducta y actitud tienden a
ir acoplados a ésta.
Esa memoria larga tiende a reproducirse en la relación
con los antiguos rivales durante la Guerra Fría, clara y
principalmente con los EEUU, pero también con los
países de la Unión Europea y con ésta como sujeto
propio. Rusia hace, en todo caso, una muy radical
distinción entre esa Comunidad y los Estados que la
componen. Con China la relación es ambivalente con
momentos severos de competencia y divergencia de
intereses, pero también con un entramado incluso de
tratados y jurídico que les otorga un marco más
estimulante a la cooperación. También es de destacar
que los vínculos con antiguos aliados de la época
soviética tienden a mantenerse y por una u otra razón
devienen en puntos de ejercicio de las rivalidades
............

anteriores principalmente con EEUU. Siria o Cuba son
probablemente los casos más emblemáticos de este
fenómeno. En otro plano -donde Cuba también sirve
de ejemplo- no obstante Rusia devino en una economía
capitalista sin mayores restricciones ni límites que
cercanías de gran opacidad con el poder político, ésta y
su dirigencia mantienen vínculos privilegiados con
fuerzas políticas de izquierda que reconocen
continuidad de aquella izquierda que vio a la URSS
como el epítome de la nueva sociedad que se construía.
En la relación de la Unión Europea con Rusia mas allá
de la enorme frontera compartida y de la historia
común a la que nos hemos referido hay un problema
singular que tiene que ver con los sujetos que se
relacionan. Rusia es un Estado Nacional en el sentido
más clásico y la Unión un conjunto de países que
tienen como propósito, al menos declarativo, ser
superación de aquel konstrukt histórico nacido a partir
de Westfalia en el siglo XVII y configurarse en un sujeto
distinto y que supere a los Estados Nacionales.
Claramente a Rusia, como lo dijimos en el artículo
anterior, le es más fácil y natural relacionarse con cada
uno de los integrantes del complejo y no con la
congregación. Berlín, París o Lisboa les son más
cómodas como interlocutor que una Bruselas que ven
como intermediación tan complicada como artificial
con las capitales de los distintos países. El problema, en
todo caso no es solo de estructuras que encajan con
dificultad, que también lo es, sino el que la concepción
de la manera de ejercer el poder es radicalmente
..............
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distinta, si Rusia entiende el poder en el concierto
internacional como “hard power”, la UE pretende
sustentar su poder básicamente como “soft power”. En
este contexto es donde hay que situar la búsqueda de
la UE de convertir la relación con Rusia en un factor
que evite la bilateralización del Orden Mundial sólo
entre China y EEUU. La relación con Rusia es así para
la UE un fenómeno doble, por un lado los desafíos y
situaciones que surgen de convivir con un vecino de
gran importancia y magnitud y por otro como
independizarse de las opciones y visiones estratégicas
y de seguridad de los EEUU con respecto a China, pero
también otras regiones. Es en esta última dimensión a
la que apuntan las propuestas lideradas básicamente
por Alemania y Francia de replantear el rol de la
OTAN y fortalecer mecanismos de seguridad
propiamente europeos a lo que países como Polonia o
los bálticos se oponen con fuerza, motivados por el
temor que un debilitamiento o alejamiento del Pacto
Atlántico puede significar un alejamiento de USA y
con ello la garantía de protección de este país frente a
las decisiones de Moscú. No es difícil imaginarse cuán
interdeterminados están ambos aspectos de este
fenómeno.
La Unión Europea ha de vivir como conjunto por un
tiempo previsiblemente largo con la tensión que
significa su doble frontera hacia el este y hacia el sur,
donde los distintos países que la componen tienen
intereses vitales divergentes por la cercanía
geográfica ya sea a Rusia o al África. En ese plano
obviamente es diferente la perspectiva de Polonia o
incluso Alemania que la de Francia o España.
En la relación con Rusia hay temas como el de la
energía en que ineludiblemente se generarán
convergencias -sin dramatizar so pena de disturbar la

paz- y otros ya más alejados de “la base material de la
existencia” (Marx dixit), tales como los Derechos Humanos
o las libertades democráticas donde el arco de
discrepancia y divergencia es mucho mayor, o dicho
derechamente son temas que obedecen a cosmovisiones
diferentes en uno y otro, pero que también adquieren una
cierta materialidad toda vez que la UE las considera
elemento constitutivo y esencial de su propia existencia y
razón de ser llamados a consolidarse como sello distintivo
de su propia identidad. Un buen ejemplo de esto último
son las enormes dificultades y enfrentamientos por ratos
muy severos al menos en la retórica y no solo en ella, a raíz
del envenenamiento en Siberia del opositor ruso Alexei
Navalni.
Ninguna de las dos partes de esta relación pueden
enfrentarla con independencia del contexto global, en el
caso de Rusia en su pretensión de ser centralmente
protagónico en el contexto internacional y en el de la UE la
de devenir en un actor mayor y por si mismo que sea
referente distinto e influyente en el juego mundial de
poderes de cara a las grandes potencias, pero también
frente y con aquellas naciones que precisan por su
condición de un sistema internacional multilateralizado y
en orden bajo las normas del derecho que ponga el acento
en la cooperación.
La agenda internacional es nutrida en dificultades,
algunas como Siria, el Medio Oriente, el calentamiento
global, el debilitamiento y amenaza en vastas regiones a la
Democracia y los Derechos Humanos, las migraciones, la
manipulación de la información, la dependencia de
abastecimientos lejanos, la desigualdad interregional y
dentro de los países nombrando de manera desordenada
algunos de ellos son todos puntos en que ineludiblemente
se tocan los intereses de Rusia y la UE. Ninguno de ellos
está siendo abordado con fluidez actualmente.
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