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CARTA DEL DIRECTOR 

bajo la bota rusa; que exige el mono-
polio del cielo ucraniano para arrasar 
desde él las ciudades hasta reducirlas 
a escombros; que ha pretendido hacer 
rehenes a cientos de miles de civiles 
desviando hacia su territorio el éxodo 
que él mismo provoca; que exige, para 
dignarse a dejar de matar, la cesión de 
los territorios ilegalmente anexiona-
dos o escindidos y la neutralización de 
Ucrania para poderla invadir de nuevo 
con facilidad cuando quiera; que se per-
mite para ello la arrogancia de dictarle a 
un país enmiendas a su constitución; y 
que detiene a miles de sus propios con-
ciudadanos por protestar contra esta 
salvajada mientras cierra los últimos 
medios independientes que queda-
ban. Una Rusia repudiada por la ONU 
en pleno, expulsada por el Consejo de 
Europa y sentenciada por el Tribunal 
de La Haya, debe comprender que el 
problema es su régimen, y cambiarlo.
La comparación de Vladimir Putin con 
Stalin y Hitler está justificada, pero su 
final debe ser distinto: debe verse de-
rrotado, humillado y conducido ante un 
tribunal internacional para escuchar el 
relato de sus crímenes y, una vez juz-
gado, pasar el resto de su vida en una 
celda alejada de Rusia, viendo en los 
medios cómo su país prospera integra-
do en Occidente, le desprecia en sus 
libros de Historia y finalmente le olvida.

Ucrania sólo es una batalla de la 
guerra que Putin nos declaró hace dé-
cadas a todos, y que ha entrado ahora 
en una fase inquietante. Ucrania sólo 
es la línea del frente. Defendámosla, 
porque nos lo estamos jugando todo.

Слава Україні.
Juan Pina

E l jueves 24 de febrero de 
2022 pasará a la historia 
como el día de la infame y 
criminal invasión de Ucrania 
por el régimen de Vladimir 

Putin. Junto a otros compañeros de la 
Fundación, me encontraba en Alicante, 
donde acompañábamos al Presidente 
de la Red Atlas, Matt Warner, que nos 
honraba con su vista a España y había 
pronunciado la tarde anterior una con-
ferencia en esa ciudad. En Madrid, mis 
compañeros estaban verificando la dis-
tribución de nuestro número de marzo, 
donde ya pedíamos libertad para Ucra-
nias y advertíamos de que Occidente se 
estaba jugando su misma superviven-
cia. Pero se cumplieron los peores pre-
sagios. Aquella madrugada, las tropas 
de Putin, incluyendo a miles de jóvenes 
y asustados soldados de reemplazo, ha-
bían cruzado las fronteras ucranianas.

Escribo estas líneas a mediados de 
marzo, y la situación es tan trágica y vo-
látil que cuando las leas pueden haber 
sucedido muchas cosas. Pese a su im-
presionante coraje, puede haber capi-
tulado Ucrania, exhausta ante este zar 
prepotente que constituye un peligro 
inminente para la libertad, la seguridad 
y la paz mundiales. También puede ha-
berse hundido Rusia en la miseria que 
ha provocado Putin al hacerse acree-
dor de las sanciones más duras de la 
Historia. O puede continuar el impasse 
mientras mueren y se exilian los civiles 
de un país exangüe que no merece esta 
agresión ruin, vil, crudelísima, inhuma-
na. Creo hablar por muchos libertarios y 
liberales clásicos al decir que Occiden-
te ya no puede soportar un minuto más 
el chantaje de Putin, que no podemos 
dejarnos amedrentar o terminaremos 
por emprender el mismo camino de su-
frimiento que hoy padece Ucrania. 

Putin es un dictador insensible al 
dolor ajeno, que manda a más de diez 
mil soldados a morir, no en la defen-
sa de su país sino en la agresión a un 
país vecino; que mina la ruta de los 
convoyes de evacuación y bombardea 
barrios de viviendas y hospitales infan-
tiles como el de Mariúpol, ensañándose 
con la población civil por no querer vivir 
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POR LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA"

El tirano ruso ha cruzado la última línea roja al lanzar 
contra Ucrania su guerra de conquista y exterminio, y al 
amenazarnos abiertamente con el botón nuclear. No hay 
futuro para la Libertad con Vladimir Putin en el poder 
en Rusia, y si hay paz será una paz falsa, bajo secuestro.

La portavoz de APINGU nos expone la situación dra-
mática de las familias españolas y de las gestantes ucra-
nianas en los procesos avanzados de gestación subroga-
da, a raíz de la salvaje invasión del país por parte de las 
fuerzas rusas de ocupación.

34 PUTIN: LA MUERTE
DEL DERECHO

La invasión de Ucrania a manos del régimen del Kre-
mlin pone de manifiesto su desprecio por los estándares 
más básicos del Derecho internacional, de los Derechos 
Humanos y hasta del Derecho doméstico ruso. Putin re-
presenta la sustitución del Derecho por la fuerza bruta.

La invasión de Ucrania ha sepultado el llamado "rea-
lineamiento" ideológico de Occidente, derivado del 
"nuevo" nacionalpopulismo. Ha quedado patente que 
los intentos de deshacer el marco liberal de gobernanza 
estaban impulsados por Putin, y que no son el camino.

42 UCRANIA TIENE PLENA
LEGITIMIDAD HISTÓRICA 50 MATT WARNER

VISITA ESPAÑA

La narrativa oficial del régimen invasor intenta desa-
creditar la misma existencia de Ucrania como una reali-
dad política diferenciada. Pero la realidad es la de un país 
con todo el pedigrí histórico que se le quiera exigir.

El Presidente de la Red Atlas, plataforma mundial que 
agrupa a más de quinientos think tanks que trabajan por 
la libertad económica y personal, ha realizado una exten-
sa visita a España invitado por la Fundación.

18 O PUTIN O LA
LIBERTAD

38 UCRANIA MARCA EL FINAL
DEL "REALINEAMIENTO"
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

LA LIBERTAD HACE...
                                   ...25 AÑOS - ABRIL DE 1997

El día 2 de abril, los presidentes ruso y bielorruso, 
Boris Yeltsin y Aleksandr Lukashenko, firman el 
tratado de unión entre sus países, que supuesta-
mente mantiene la soberanía de ambos pero que 
de facto constituye un protectorado ruso sobre 
Bielorrusia, vigente hasta hoy. En la foto, la firma 
del tratado por los dos mandatarios. Lukashenko 
aún sigue en el poder en Bielorrusia.

...50 AÑOS - ABRIL DE 1972
El 9 de abril, la URSS firma un tratado de amistad y cooperación con 
Iraq para proporcionarle material bélico y formación para su uso. 
Con la llegada de Saddam Hussein al poder, unos años más tarde, 
Iraq partió de una situación de ventaja para la guerra con Irán. A la 
derecha, el mandatario soviético firmante, Nikolái Podgorny.

...75 AÑOS - ABRIL DE 1947
Michel Aflaq (foto izq.) funda el Movimiento 
Árabe Baath, de ideología socialista y naciona-
lista panárabe, que se extendió por Iraq y otros países y aún gobierna en 
Siria debido al fuerte apoyo militar iraní y ruso. En Siria lo comanda la 
familia Assad, siendo el dictador actual Bachar el-Assad, hijo de Hafez 
el-Assad, quien perpetró la terrible masacre de Hama en 1982.

...100 AÑOS - ABRIL DE 1922
El día 10, por primera vez en la Historia, el gobierno bolchevique ruso acude a una conferen-
cia internacional, la de Génova, con la aspiración de obtener reconocimiento internacional. 
Encabezó la misión el ministro comunista de Exteriores, Georgy Chicherin (foto derecha).

Miles de ciudadanos ucranianos en el extranjero 
que han regresado para defender el país de la in-
vasión ordenada por Putin. Fuente: The Independent.

Millones de ciudadanos ucranianos (y residentes ex-
tranjeros) que se verán obligados a escapar del país 
y buscar refugio frente a la invasión rusa. Fuente: es-
timación de ACNUR a mediados de marzo.

Miles de soldados rusos caídos, no por defender su 
país de una agresión extranjera, sino por ocupar ellos 
Ucrania. Fuente: OTAN (estimación aprox. 10/03/22).

MOLDAVIA. El gobierno mol-
davo, presidido por la líder 
liberal Maia Sandu, ha solicita-
do formalmente el ingreso del 
país en la Unión Europea, como 
también ha hecho Georgia.

66+
4,5

10+

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

Ampliamente considerado como uno de los prin-
cipales activos del Kremlin en los Estados Unidos, 
este asesor de Trump, condenado por mentir al FBI 
sobre su relación con Rusia, ha desplegado toda una 
campaña de apoyo en redes a la invasión de Ucrania.

El ex líder de Podemos volvió rápidamente a 
ocupar el escenario mediático tan pronto como Pu-
tin invadió Ucrania, para apoyarle cuestionando el 
envío de armas españolas para la autodefensa del 
país agredido. No cabe mayor indignidad.

Ni el exilio, ni el envenenamiento, ni estar ence-
rrado en una celda del régimen ruso han podido que-
brar la determinación del líder de la oposición real a 
Putin, que ha llamado a los rusos a desafiar la prohi-
bición y manifestarse contra la invasión de Ucrania.

Los setenta y siete años de esta conocida heroína, 
superviviente del asedio a San Petersburgo no la han 
impedido manifestarse contra la invasión de Ucrania 
por parte del régimen de Putin, ni a éste arrestarla 
sin la menor consideración a su figura ni a su edad.

MUNICIÓN DE COMBATE
“No queremos guerra: 

ni fría ni caliente ni híbri-
da. Pero si se nos ataca nos 
defendemos. No, no ataca-
mos: nos defendemos. Los 
rusos verán nuestras caras, 
no nuestras espaldas".

Ex actor y político independiente sin afiliación
partitaria, Presidente de Ucrania.

“La invasión de Ucra-
nia perpetrada por la 
dictadura del Kremlin va 
a significar, sencillamen-
te, el principio del fin de 
todo el régimen de Vladi-
mir Putin".

Ex Primer Ministro de Suecia, perteneciente al
Partido Moderado (liberal-conservador) sueco.

ALEXÉI NAVALNY GEORGE PAPADOPOULOS

YELENA OSIPOVA PABLO IGLESIAS

VOLODÍMIR ZELENSKI CARL BILDT
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MUNDO 

Juan Pina

Hablamos con la directora del think tank liberal clásico ucraniano Bendukidze, Hablamos con la directora del think tank liberal clásico ucraniano Bendukidze, 

que nos atiende desde la capital del país, asediada por la criminal invasión rusa.que nos atiende desde la capital del país, asediada por la criminal invasión rusa.

Nataliya
Melnyk

https://fundalib.org/publicaciones/
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"Es muy peligroso el abuso del término "genocidio" en la propaganda rusa. 
Los ucranianos hemos sufrido genocidio a lo largo de nuestra historia, así 
que sabemos bastante bien de qué va. Según el relato ruso llevamos ocho 
años cometiendo un genocidio, y entonces mi pregunta es muy sencilla: 

¿cómo es que han esperado ocho años para invadirnos?"

En tu opinión, ¿cómo hemos 
llegado hasta aquí? Y, ¿cómo 
puede sostener Rusia la fan-
tasmagórica acusación de ge-
nocidio en el Este de Ucrania, 

que tu gobierno ha llevado ante el tri-
bunal de La Haya? 

Es muy peligroso el abuso que co-
meten del término "genocidio". Los 
ucranianos hemos sufrido genocidio a 
lo largo de nuestra historia, así que sa-
bemos bastante bien de qué va. El relato 
ruso es que nuestro gobierno es neona-
zi y lo ha instalado Washington tras un 
golpe de Estado militar perpetrado en 
2014, y que ese gobierno perpetúa un 
genocidio constante contra los rusófo-
nos del Este de Ucrania. Es decir, nos 
acusan de llevar ocho años cometiendo 
ese genocidio, y entonces mi pregunta 
es muy sencilla: si eso es así, ¿cómo es 
que han esperado ocho años para inva-
dirnos? Primero dijeron que lanzaban 
una operación de paz, y ahora la llaman 
"operación militar especial", pero hoy 
mismo han atacado con brutalidad la 
ciudad de Járkiv, que precisamente es el 
núcleo principal de la población ucrania-
na de habla rusa. Están bombardeando 
las zonas residenciales de esa ciudad, e 
incluso han reducido a escombros una 
de las escuelas de esa ciudad. Es decir, 
¿quién está agrediendo a los rusófonos? 
Y por otro lado, cuando el alcalde cola-

boracionista de Berdiansk dejó pasar a 
los militares rusos hace unas horas, fue 
la población civil, en gran parte rusófo-
na, la que se echó a las calles para impe-
dirlo, y han logrado repeler la ocupación 
por ahora. Sus mensajes eran claros: los 
ucranianos de habla rusa son tan ucra-
nianos como cualquiera y aborrecen la 
invasión como el que más. 

¿Es ese el sentir de todos los rusopar-
lantes de Ucrania?

De los ucranianos sí, cualquiera que 
sea el idioma. Los ucranianos rusófonos 
no se diferencian de los ucranianos de 
lengua ucraniana. Eso sí, tenemos ade-
más una minoría étnicamente rusa en 
determinadas zonas del Este y en Cri-
mea, con conexiones familiares directas 
con Rusia, debido por ejemplo a migra-
ciones durante el régimen soviético y 
otros factores. Y esa minoría sí está del 
lado de Putin, no así la inmensa mayoría 
de los rusófonos, que son ucranianos y 
leales a Ucrania. Es necesario diferenciar 
estos dos grupos. Pero, dicho esto, es 
necesario también recordar que Ucrania 
es un país democrático y respetuoso de 
los derechos individuales, y estas perso-
nas tienen intactos esos derechos, tan-
to en el Este del país como en cualquier 
otra zona. De hecho, pueden organizar-
se políticamente como cualquiera y, sin 
embargo, la realidad es que sus partidos 

apenas han logrado representación por-
que se trata de una minoría pequeña y 
porque han preferido optar por la sece-
sión violenta en el Donbás. 

¿Qué argumentan para no querer ser 
parte de Ucrania?

Básicamente explotan agravios 
económicos diciendo que el Donbás 
alimenta a todo el país por su produc-
ción agraria, y argumentos similares. 
Dicen que sin el Donbás Ucrania sería 
inviable, y cosas así. Pero es obvio que 
no era cierto, porque llevamos ya mu-
chos años sin el Donbás y Ucrania ha 
seguido desarrollándose a buen ritmo. 
Esa sensación de expolio, junto con los 
lazos con Rusia y el consumo mayorita-
rio de los medios rusos en esas zonas 
son los factores que han alimentado el 
separatismo prorruso. Hay que tener 
en cuenta que Rusia lleva muchos años 
bombardeando a esas poblaciones con 
la idea de que vivirían mucho mejor y 
saldrían de la pobreza si se incorpora-
ran a Rusia. Y claro, muchos de esos 
otros rusoparlantes, los culturalmente 
no ucranianos, han comprado ese re-
lato y dan la bienvenida a una ocupa-
ción rusa. Pero esto ha provocado una 
mayor unión entre los ucranianos de 
ambas lenguas, al margen de esa mi-
noría tan particular. Tanto es así que, 
desde que Rusia empezó a redoblar los 

Atención: esta entrevista se realizó el pasado 1 de marzo. Debido a la volatilidad de la situación
en Ucrania, puede haber cuestiones superadas por los acontecimientos posteriores.

tambores de guerra, muchos rusófo-
nos están empleando temporalmente 
la lengua ucraniana como símbolo de 
resistencia y también para diferenciar-
se ante los colaboracionistas con la 
invasión. También hay quienes se aver-
güenzan de cualquier forma de cone-
xión con Rusia e incluso renuncian por 
ello a su idioma, aunque sede luego no 
sería necesario, porque es una de las 
dos lenguas ancestrales de la cultura 
ucraniana y no hay ningún problema de 
convivencia entre las personas de et-
nia ucraniana que hablan una o la otra, 
y muchas veces ambas. 

¿El país se mantiene unido en torno al 
objetivo de preservar su independen-
cia y repeler la invasión?

Desde luego. La unidad es muy ro-
busta tanto a nivel político como en 
la sociedad civil y la comunidad em-
presarial. Hay infinidad de empresas 
y particulares que están pagando vo-
luntariamente cantidades a cuenta de 
sus futuros impuestos para ayudar al 
gobierno a adquirir todo lo necesario 
para defendernos del régimen ruso. La 
población también está aportando co-

"Para Putin, la 
ausencia de acciones 

contundentes es un 
síntoma de debilidad. 

Y él desprecia la 
debilidad. Invadirnos 
sólo es un paso más 

en su hoja de ruta, 
que no se acabará

en Ucrania".
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La Red Atlas establece un Fondo
para la Libertad de Ucrania

Ante la brutal invasión de Ucrania por parte de 
la dictadura rusa, la Red Atlas, constituida por más 
de quinientos think tanks pro libertad económica y 
personal, presentes en un centenar de países, ha 
establecido un Fondo para la Libertad de Ucrania 
al cual pueden contribuir todas las personas y em-
presas solidarias con el país agredido. El fondo es-
pera recaudar una gran suma procedente de todo 

el planeta, y la donación se canalizará a las necesidades más imperiosas de las instituciones libertarias y liberales 
clásicas de Ucrania, incluyendo a la Fundación para la Libertad Económica de Ucrania, el Instituto de Liderazgo 
Económico y el Centro Bendukidze para el Libre Mercado, que dirige Nataliya Melnyk, así como a la seguridad y 
supervivencia física de sus dirigentes en caso necesario. Para efectuar tu donación, acude al sitio web de la Red 
Atlas, www.atlasnetwork.org (en la versión PDF de esta revista, haz clic sobre la imagen). Establece el monto 
y moneda de tu apoyo, y si es una sola vez o con la periodicidad que desees, y no olvides escribir UKRAINE en 
el campo de comentarios, para que tu aportación se canalice íntegramente al Fondo. La causa ucraniana es una 
causa libertaria y liberal, porque el órdago del déspota Vladimir Putin nos afecta directamente a todos. Donar 
para Ucrania es donar para nuestro propio futuro y nuestra libertad amenazada. 

mida, medicamentos de sobra a los hos-
pitales, maquinaria pesada de todo tipo 
que pueda ser útil para bloquear el paso 
de los invasores. Es realmente impre-
sionante el grado de compenetración 
y unidad que se respira en la sociedad 
civil bajo este ataque incalificable. 

Parece muy poco, en cambio, lo hecho 
por Occidente para ayudar a Ucrania 
hasta que se produjo la invasión. Por 
ejemplo, las sanciones verdaderamen-
te relevantes sólo se han aplicado tras 
producirse ésta...

Creo que uno de los problemas es 
que Putin ha escogido bien el momen-
to, porque Occidente aún se estaba la-
miendo las heridas del desastre afgano. 
Pero en realidad Occidente nunca ha sa-
bido cómo enfrentarse a Putin. Siempre 
se le ha tomado por un jugador de póker 
que actuaba de farol, y no es así. Es muy 
necesario comprender que para Putin la 
ausencia de acciones contundentes es 
simplemente un síntoma de debilidad. Y 

él desprecia la debilidad. Estamos ante 
el mismo modus operandi que ya siguió 
en 2008 contra Georgia, y que después 
continuó en Crimea y luego en el Este 
de Ucrania. Para él esta auténtica locu-
ra, la invasión total de Ucrania, sólo es 
un paso más en su hoja de ruta, que  no 
se acabará en este país. Y, sinceramen-
te, creo que ha tomado por sorpresa a 
Occidente. Creo que muchos pensa-
ban que Putin iba de farol, por más que 
los informes de inteligencia alertaban 
de lo que estaba urdiendo. Y no, Putin 
no juega de farol. Ahora bien, a quien 
no pilló desprevenida la agresión fue a 
Ucrania, porque le conocemos bien y 
estábamos seguros de lo que iba a pa-
sar. Y por eso nuestras Fuerzas Armadas 
pudieron prepararse para la agresión 
terrorífica que estamos sufriendo. Sí, 
Occidente tardó mucho, demasiado, en 
comprender lo que estaba en juego. Si 
algo puedo criticar a nuestros aliados es 
que son puramente reactivos ante estas 
situaciones. Podrían haber introducido 

"Occidente se ha 
unido a raíz de esta 
agresión demencial 
a un país que llama 
a sus puertas, que 

quiere formar parte 
de él. Sentimos un 

apoyo decidido que 
no deja de aumentar 
ante esta injusticia".

"Muchos pensaban que "Muchos pensaban que 
Putin iba de farol, por Putin iba de farol, por 

más que los informes de más que los informes de 
inteligencia alertaban de inteligencia alertaban de 
lo que estaba urdiendo. lo que estaba urdiendo. 
Y no, Putin no juega de Y no, Putin no juega de 

farol. Ahora bien, a quien farol. Ahora bien, a quien 
no pilló desprevenida la no pilló desprevenida la 
agresión fue a Ucrania, agresión fue a Ucrania, 

porque le conocemosporque le conocemos
bien y estábamosbien y estábamos
seguros de lo queseguros de lo que

iba a pasar".iba a pasar".

https://go.atlasnetwork.org/give/343420/#!/donation/checkout?recurring=0&currency=USD
https://go.atlasnetwork.org/campaign/ukraine-freedom-fund/c394061
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Solidaridad, mascotas, deporte y Libertad
Para cuantos parti-

cipamos con frecuen-
cia en las conferencias 
más destacadas de la 
comunidad de think 
tanks libertarios y libe-
rales clásicos, Nataliya 
Melnyk es un referen-
te habitual. La pasión 
con la que defiende 
sus ideas y el senti-
do común con el que 
explica sus proyectos 
son una inspiración 
para todos nosotros. 
Y su tesón tiene con-
secuencias. Por ejem-
plo, haber ganado la 
dificilísima compete-

ción internacional Shark Tank, o tanque de tiburones, para la financiación de proyectos concretos. Sabemos el 
esfuerzo inmenso que conlleva porque también nuestra Fundación la ha ganado en dos ocasiones (una mundial 
y una europea). Nataliya es una gran embajadora de la nueva Ucrania post-Euromaidán, la Ucrania libre (y por 
ello cada día más próspera hasta que Putin la invadió), la Ucrania que tuvo que luchar en las calles de Kyiv para 
desembarazarse del régimen prorruso de Yanukóvich, un protectorado similar a los que Moscú ejerce en el Cáu-
caso y en Asia Central. Pero Ucrania es un país diferente de esas satrapías. Como Bielorrusia, Ucrania es un país 
europeo similar a Polonia, y sólo mediante un control militar y policial rígido se la puede someter a los designios 
del Kremlin. Si en el caso bielorruso Moscú recurrió a cancelar el resultado electoral de amplia victoria de la 
Oposición, condenando al exilio a la Presidenta electa Tsihanouskaya, en Ucrania no tuvo más remedio que ver 
cómo los ciudadanos elegían y reelegían a dirigentes que saben que el futuro de su país está en el libre mercado, 
en Europa y en una Alianza Atlántica capaz de defenderles del Kremlin, siempre decidido a pisotearles.

Siempre sonriente, Nataliya es una mujer culta que pertenece a la generación del Euromaidán y representa lo 
mejor de la Ucrania actual, ferozmente agredida por el zarpazo imperialista de Vladimir Putin. Destacaría de ella 
la ilusión con la que, en un inglés impoluto, explica los proyectos del Centro Bendukidze para el Libre Mercado, el 
think tank que dirige. Fundado en 2015 por seguidores ucranianos de 
Kakha Bendukidze (el político georgiano que impulsó las grandes re-
formas de su país, que lo han llevado desde la miseria postsoviética al 
puesto 26º en el Índice de Libertad Económica), el Centro está espe-
cializado en la educación para la libertad económica. Nataliya comen-
zó en 2016 como responsable de Comunicación y ha ido asumiendo 
más funciones hasta llegar a ser la directora.

Originaria del Oeste de Ucrania, Nataliya estudió Ciencias Po-
líticas en la capital, donde vive con su gata Mitten aunque confiesa 
ser más "una persona de perros, pero el mío está en casa de mi familia, muy lejos de aquí". Tenista desde los once 
años de edad, es también una auténtica forofa del Manchester United, equipo del que no se pierde un solo par-
tido. Como buena capitalista, Nataliya es una persona solidaria que no cree en el monopolio estatal de la ayuda 
humanitaria, y por ello ejerce el voluntariado en una organización no gubernamental que atiende a las personas 
mayores sin recursos. Todo eso... antes de que su país fuera salvajemente invadido, claro. J.P.

Nataliya Melnyk durante una reunión por videoconferencia de la Red Atlas.

innumerables medidas preventivas. Por 
ejemplo, en lugar de amenazar a todas 
horas con sanciones severísimas, más 
habría valido adoptar algunas de ellas 
para demostrar que Occidente no iba a 
permanecer impasible y para tener ele-
mentos con los que negociar antes de 
que se produjera la invasión.

Pero Occidente estaba desunido a 
causa del suministro energético a parte 
de los países que lo integran...

Exacto, y la parte positiva es que 
ahora sí lo está. Occidente se ha unido 
de nuevo a raíz de esta agresión de-
mencial a un país que llama a sus puer-
tas, que quiere formar parte de él. Ese 
nuevo marco occidental, ese consenso 
en torno a la convicción de que esto 
es intolerable, es el que ha permitido 

por fin adoptar decisiones económicas 
capaces de arrodillar al agresor. Noso-
tros sentimos un apoyo decidido de 
Occidente, un apoyo que no deja de au-
mentar ante esta injusticia. Hay muchas 
cosas que suceden por primera vez, que 
eran inéditas e impensables sólo hace 
unas semanas, como el giro de ciento 
ochenta grados en la política alemana 
de apoyo con armamento. Otra es la 
expulsión de Rusia del sistema bancario 
SWIFT y de muchos otros mecanismos 
financieros internacionales. 

También es relevante la petición de 
ingreso en la Unión Europea [respalda-
da masivamente por el Parlamento Euro-
peo al día siguiente de la entrevista]...

Así es. Para nosotros es como si 
se cerrara un círculo, porque debemos 
recordar que toda esta tensión con Ru-
sia se inició cuando los estudiantes y el 
conjunto de la sociedad civil ucraniana 
protestaron para exigir incorporarse a 

la Unión Europea, y la población depuso 
al gobernante de entonces, el prorruso 
Yanukóvich, y logró elecciones libres 
y pluralistas. No en vano se denominó 
euro-maidán a aquellas protestas: todo 
giraba en torno a la pertenencia de 
Ucrania a la familia europea, en lugar 
de permanecer sometida a Rusia. Y fue 
Yanukóvich quien se hizo acreedor de su 
destino al lanzar a su policía contra los 
estudiantes, muchos de ellos menores, 
porque en Ucrania no hay crimen más 
odiado que pegar a un crío. 

¿Confías en la capacidad de Ucrania 
de repeler la invasión?

Todos tenemos plena confianza en 
nuestro ejército y en los reservistas y 
otros civiles que se están alistando ma-
sivamente. Hay que tener en cuenta que 

en Ucrania persiste, por razones obvias, 
el servicio militar; y habitualmente la 
gente trata de esquivarlo o retrasarlo, 
pero ahora sucede lo contrario, hay li-
teralmente cola para alistarse. Antes se 
daban casos de soborno para no hacer 
el servicio militar, y ahora ha habido al-
guno de lo contrario, de intentar "com-
prar" un puesto más alto para ir a luchar 
al frente, por ejemplo. Circula un chiste 
que dice que de pronto somos el país 
más sano del mundo, porque ya nadie 
alega estar enfermo para evitar el ejér-
cito. Por supuesto, a los civiles sin for-
mación militar se les están asignando 
tareas de protección civil y otras labores 
que no entrañan una exposición directa 
a los combates, al menos por ahora. Por 
ejemplo, están creando obstáculos a los 
blindados rusos para dificultar su llega-
da a las ciudades, mientras aprenden 
rápidamente a emplear las armas que el 
gobierno está repartiendo. Es todo muy 
surrealista: la policía y los manifestantes 

habituales luchando juntos codo con 
codo, la policía enseñando a la pobla-
ción a fabricar cócteles Molotov... 

Estáis protegiendo vuestro propio 
futuro, que sería totalmente distinto 
bajo dominación rusa que en la Ucrania 
libre e independiente...

Sí, todos son conscientes de que no 
estamos luchando sólo por altos ideales 
o por un concepto abstracto de nación, 
sino por nuestros hijos, nuestra fami-
lias, nuestros trabajos y nuestra vida. 
Estamos luchando por nuestro propio 
futuro. Sabemos que si Rusia detiene 
la lucha, no habrá más guerra, pero si 
Ucrania detiene la lucha, no habrá más 
Ucrania. Por lo tanto, nuestra motiva-
ción es muy diferente de la que puedan 
tener las unidades rusas desplazadas a 

invadir nuestro país. Y es muy de agra-
decer el apoyo material de Occidente. 
Las sanciones han tardado, pero hay 
que reconocer que nuestro ejército ja-
más había estado tan bien equipado 
como ahora, hasta el punto de que es-
tamos a la espera de recibir cazas para 
nuestra aviación. No podemos pedirle a 
Occidente que entre guerra, pero apre-
ciamos mucho su determinación al ayu-
darnos a equilibrar nuestra capacidad 
bélica ante un gigante como Rusia. 

¿Hay también combatientes ex-
tranjeros ayudando a Ucrania?

Sí, se ha creado una legión extran-
jera para quienes deseen venir a defen-
dernos del enemigo. No sorprende a 
nadie que los primeros en alistarse en 
gran número hayan sido bielorrusos, 
chechenos y georgianos, que saben per-
fectamente a lo que se enfrentan por-
que sus países también han sufrido o 
sufren actualmente el zarpazo de Putin. 

"No estamos luchando sólo por altos ideales, sino por nuestro propio 
futuro. Sabemos que si Rusia detiene la lucha, no habrá más guerra,

pero si Ucrania detiene la lucha, no habrá más Ucrania".

https://bendukidze.org/en/
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¿Cuál es el riesgo personal para ti 
y para los demás dirigentes de think 
tanks libertarios o liberales clásicos?

Bueno, sería faltar a la verdad decir 
que estamos bien o que no tenemos 
riesgos. Estamos todos en contacto, 
repartidos por el país. Algunos de Kyiv 
han optado por trasladarse a lugares 
más seguros para poder ayudar mejor. 
Otros hemos decidido permanecer en la 
capital y dar aquí la batalla. Obviamente, 
la actividad ordinaria de los think tanks 
está suspendida. Todos estamos priori-
zando la colaboración con nuestro ejér-
cito, cada uno de la manera que entien-
de más eficaz. Hay rumores sobre las 
famosas kill lists de la inteligencia rusa, 
en las que estaría toda la intelectuali-
dad prooccidental y democrática del 
país, pero a estas alturas no es algo que 

deba preocuparnos. Es la típica actua-
ción fascista del régimen ruso. No van 
a amedrentarnos. No nos vamos a mar-
char del país, esta es nuestra casa.

La ferocidad de la invasión crece 
por momentos, ¿verdad?

Sí, empezaron con una estrategia 
de guerra relámpago pero la oposición 
que han encontrado es tan fuerte que 
ya están atacando a civiles, a bloques 
de apartamentos, a ambulancias... les 
da igual todo. 

¿Qué podemos hacer por vosotros 
desde la sociedad civil occidental?

Sobre todo mantener la presión 
para que las sanciones al régimen de 
Putin se incrementen y para que las 
ya adoptadas se cumplan realmente. 
Por otro lado, es fundamental seguir 
ganando el relato. Circula por aquí un 
chiste que dice que Putin nos ha inva-
dido argumentando que lo hacía por 

nuestra supuesta rusofobia, y el resul-
tado ha sido hacer rusófobo al planeta 
entero. Es muy importante no bajar la 
guardia en la batalla de la opinión pú-
blica. Necesitamos que el mundo esté 
unido y decidido frente a Putin y tam-
bién frente a su colaborador necesario, 
Lukashenko. Hay que conseguir que se 
cancelen visados y permisos de ope-
ración mercantil, que se confisquen 
bienes de los oligarcas y se revoquen 
los pasaportes de oro, etcétera. Y, por 
supuesto, ayudad a quienes huyen del 
país. Van a ser millones, por desgracia. 
También podéis presionar a vuestros 
gobiernos para crear una zona de ex-
clusión aérea contra los bombardeos. 
La OTAN ya ha hecho esto en países 
no miembros, luego el precedente fa-
vorece esta opción. 

La guerra es de todos nosotros y 
Ucrania es sólo la línea del frente, des-
pués vendrá Moldavia, Georgia, los bál-
ticos... ¿Compartes esta visión?

Sí, desde luego. Rusia no se deten-
drá en mi país. Putin está obsesionado 
con el concepto del mundo ruso. La im-
plosión soviética es una tragedia injus-
ta para él. Su imperialismo es extremo, 
se cree con derecho a recolonizar todo 
el espacio de la URSS, como ya ha he-
cho en Bielorrusia. E incluso más allá 
de ese espacio, ya está amenazando 
a países como Finlandia o Suecia. Se 
cree con derecho a intervenir en los 
asuntos internos y en las alianzas co-
merciales o defensivas de otros países, 
ya sean ex soviéticos o no. Pero lo más 
significativo es que, en realidad, Putin 
es el mayor problema de seguridad de 
Rusia: es él quien está provocando a 
todos constantemente. ¿Cómo no va a 
incrementar la OTAN su presencia en 
la zona? Son los países de ésta los que 

f Director de AVANCE.

A Archivo.

"Putin está obsesionado con el concepto del mundo ruso. Esta agresión 
a un país soberano es sólo el comienzo. Como no sabemos dónde va a 

detenerse, luchar por Ucrania es luchar por todos".

se sienten cada día más amenazados, 
porque además ahora tenemos moti-
vos para dudar incluso de la cordura 
de Putin tras sus últimos mensajes te-
levisados y tras algunas operaciones 
como la toma de la central nuclear de 
Chernóbil. No pasa nada mientras no 
se fisure el sarcófago, pero la captura 
de la central por las unidades rusas ha 
sido totalmente imprudente, y al me-
nor accidente puede provocarse una 
catástrofe. Ucrania decidió retirarse 
antes que provocar combates en un 
lugar tan peligroso, porque los efectos 
podrían ser devastadores para todos. 

¿El futuro de Ucrania está en Occi-
dente, y en concreto en la OTAN?

Necesitamos garantías reales, ple-
nas, de seguridad. Técnicamente, si se 

nos ofrecen y son creíbles no haría fal-
ta estar formalmente en la OTAN, pero 
es difícil estar seguros de ello y por eso 
preferimos incorporarnos a la Alianza. 

¿Cuál es tu mensaje final a los libe-
rales y libertarios que leen AVANCE?

En primer lugar, gracias. Gracias 
por vuestro apoyo y por vuestra pre-
sión a los gobiernos occidentales. Es 
crucial. En segundo lugar, ayudad re-
futando la propaganda rusa, por favor. 
Y tened en cuenta que esta agresión a 
un país soberano es sólo el comienzo. 
Como no sabemos dónde va a dete-
nerse Putin, luchar por Ucrania es lu-
char por todos.

Kasparov, con Ucrania y contra Putin
No puedo pedir que la OTAN ataque directamente 

a las fuerzas rusas, pero puedo hablar desde mi cono-
cimiento de la Historia y de Putin. Con moderación no 
se puede impedir la escalada de un dictador que ya ha 
cruzado todas las líneas. Si destruye Ucrania, no se de-
tendrá ahí. No dirijo mi mensaje al asesino escondido 
en su búnker de los Urales, sino a quienes ejecutan sus 
órdenes: ¿Seguirán haciéndolo? ¿Quieren morir todos? 
Putin continuará su escalada si no se le frena ahora. Lo 
hará, como siempre lo ha hecho, y el precio a pagar será 
aún mayor. Hay que devolver a Rusia a la Edad de Piedra 
tecnológica. Sin apoyo, sin piezas, sin servicios. No hace 
falta un boicot petrolero si no hay tecnología petrolífe-
ra. La industria se paralizará. Es una guerra basada en 
cierto sacrificio de consumo, nuevas herramientas y el 
incremento de producción compensatoria. Pero es que 
estamos en guerra. Siempre es trágico que la gente de 
a pie sufra, pero no se les está bombardeando en sus 
casas, como a los ucranianos. Todos y cada uno de los 
miembros de la sociedad rusa con capacidad de pre-
sionar a Putin deben saber que tienen que retratarse: 
tienen que elegir entre él y todo lo demás. Algunos le 
escogerán a él, pero, ¿por cuánto tiempo? Los genera-
les rusos deben recibir un mensaje claro: si se toca un 
centímetro cuadrado de territorio OTAN, sufrirán una 
aniquilación total.

Hay que enviar a Ucrania todo el armamento posi-
ble, incluyendo los cazas cuya entrega se ha bloqueado 
por temor, como si Putin diferenciara entre los tipos de 
material facilitados por Occidente. Hay que dejar de su-
poner lo que pasa por su cabeza y hacer lo necesario. 
Cada día que Ucrania resiste permite hacer que vean 
esta catástrofe los únicos que pueden realmente dete-
ner a Putin: los rusos, desde los oligarcas y los oficiales 
de las Fuerzas Armadas hasta los manifestantes. Que 
todos los miembros de la élite de poder sepan que se 
les tratará como a criminales de guerra, porque lo son. No hay que guardarse ases en la manga, porque la rapidez 
es crucial para impedir transacciones y confiscar sus activos antes de que puedan esconderlos. Amenazas como la 
de Biden (“Putin no sabe lo que se avecina”) no sirven de nada sin él no se las cree. Hay que demostrárselo. Y a los 
rusos hay que hacerles comprender que no hay futuro con Putin. Ningún futuro. Hay que erradicar a los políticos y 
empresarios corruptos y a su dinero oscuro, que han corrompido a una generación entera llevándola a mirar para 
otro lado o servir al régimen autoritario. Hay que seguir al dinero: donaciones, pagos, regalos, influencia. Abajo 
Putin y cuantos lo “apaciguaron”. Slava Ukraini. Ah, y una cosa más: a todos los políticos y a los medios, les pido 
que dejen de llamar a Putin “presidente”. Es un dictador y no merece ese título. Se dice “el dictador Vladimir Putin”.

Publicado en las redes sociales por el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, exiliado del
régimen de Putin y presidente de la Human Rights Foundation, el 2 de marzo de 2022.
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O Putin o la
Libertad

Alfredo Salafranca

Lo que estamos viviendo desde que Putin nos declaró la guerra al activar su apa-
rato nuclear es el resultado de décadas de torpe e ingenuo apaciguamiento.

Creímos los occidentales, 
los habitantes de eso que 
durante la Guerra Fría se 
llamó “el mundo libre”, estar 
vacunados contra el apa-

ciguamiento. Hacía unas cuantas dé-
cadas desde que, por torpeza y temor, 
incurrimos en él. El apaciguador por 
antonomasia, el primer ministro britá-
nico Neville Chamberlain, fracasó es-
trepitosamente y la factura la pagamos 
en “sangre, sudor y lágrimas”, en la fa-
mosa expresión de su sucesor, Winston 
Churchill. El apaciguamiento no funcio-
nó ante Adolf Hitler porque sólo puede 
funcionar si se dan dos circunstancias. 
La primera es que el apaciguador, junto 
a la zanahoria, enseñe también el palo 
constituyendo ante la otra parte una 
amenaza creíble. La segunda es que la 
otra parte comparta al menos un míni-
mo código ético común con el apacigua-
dor. Ninguna de esas dos circunstancias 
se han dado durante el larguísimo apa-
ciguamiento aplicado a Vladimir Putin. 
No se puede apaciguar a quien está 
decidido a emplear todos los medios 
en persecución de objetivos espurios 
de simple dominación. Como mucho se 
puede comprar tiempo, incurriendo en 
aquello del “pan para hoy”. Chamber-
lain apenas compró un año permitien-

do a Hitler invadir Checoslovaquia con 
la excusa de la población germanófona 
de los Sudetes, la misma excusa que hoy 
emplea Putin. Pues bien, la estrategia 
apaciguadora también ha terminado por 
fracasar con él. Era evidente. Muchos 
llevábamos décadas diciéndolo, pero se 
ve que lo de Chamberlain no nos había 
inmunizado contra la estupidez suicida 
de apaciguar déspotas. Esa era conclu-
yó cuatro días después de la invasión, al 
anunciar Putin a Occidente la activación 
del aparato nuclear. Es decir, Putin nos 
declaró la guerra, y después ha aclarado 
que será nuclear.

Putin cometió un salvaje genocidio 
en Chechenia y una guerra criminal con-
tra Georgia, y Occidente no reaccionó. 
Hace ya ocho años que muerde Ucrania 
desgarrándola a dentelladas, anexio-

nando Crimea y ocupando el Donbás, y 
Occidente no había respondido. Hemos 
encajado centenares de incursiones en 
las aguas territoriales y en el espacio 
aéreo occidentales. Hemos asistido im-
pasibles a la deriva totalitaria del país. 
Hemos sufrido sin rechistar la actividad 
del régimen ruso en nuestros países: 
compra de políticos convencionales 
mediante las puertas giratorias más 
burdas y caras de la Historia, impulso 
económico e informático al extremismo 
de cualquier color para desestabilizar-
nos, y el doble chantaje energético y 
bélico. Y, lo que ya es el colmo, hemos 
permitido a Putin colocar en el Despa-
cho Oval un topo, un agente doble, el 
caballo de Troya más colosal de todos 
los tiempos, que durante cuatro años 
ha sujetado a los Estados Unidos para 

La cuestión no es dónde va a detenerse, sino 
dónde le vamos a detener. Y sí, las palabras de 

Churchill vuelven a resonar: nos costará
sangre, sudor y lágrimas.

f Colaborador de AVANCE.
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que Moscú prepare tranquilamente 
la vuelta a la Guerra Fría, su palanca 
para lograr mediante el miedo lo que 
no consigue mediante el intercambio 
pacífico. Y frente a todo ello, nuestras 
sociedades no han hecho nada más que 
apaciguar al tirano década tras década. 
La apariencia de pragmatismo del régi-
men ruso convertía en una exageración 
pro-yanqui la comparación de esta Ru-
sia con la Alemania nacionalsocialista. 
A quienes señalábamos ese paralelis-
mo se nos tachaba de exagerados o de 
belicistas. Pero fue Rusia quien se negó 
a integrarse en el Occidente al que cul-
turalmente pertenece. Habría podido 
ser uno de sus líderes junto a Alema-
nia, Francia o Gran Bretaña, pero optó 
por seguir jugando obsesivamente a la 

superpotencia, a costa del bienestar de 
sus propios ciudadanos. Ahora son le-
gión quienes, en todo el mundo, alzan 
sus voces para pedirle a Putin que pase 
directamente al capítulo en el que se 
suicida en el búnker. Porque, en efecto, 
Putin es el nuevo Hitler.

Mientras escribo estas líneas, el tira-
no está bombardeando Kiev y el éxodo 
ucraniano supera el segundo millón de 
refugiados. Ahora ya son pocos quienes 
dudan de que nuestra inacción ha sido 
un error sostenido desde los noventa, 
desde que el kagebista se sentó en el 
trono de los zares. Un error gravísimo 
cuya factura sólo estamos empezando 
a pagar. Putin está obsesionado con el 
mito de Eurasia, con el “espacio vital” y 
las “áreas de influencia”, con el control 

de los países vecinos convirtiéndolos 
en protectorados dentro del llamado 
“mundo ruso”, con el regreso al marco 
de Yalta para recomponer el imperio so-
viético. Esto no va de Ucrania: va de Eu-
ropa y del mundo. Que a nadie le que-
pa duda: después de Ucrania vendrán 
Moldavia y Georgia. Bielorrusia ya ha 
sido ocupada suavemente con la com-
plicidad del sátrapa Lukashenko. Desde 
Lisboa a Helsinki y desde Reykjavik a 
Atenas, estamos en guerra. Europa está 
en guerra aunque muchos no se hayan 
dado cuenta de ello. Nos la ha declara-
do un Putin acorralado y quizá, a juzgar 
por sus últimos mensajes, mentalmente 
enajenado; un paria mundial aislado y 
empobrecido por sus delirios imperia-
les. La cuestión no es dónde va a dete-
nerse, sino dónde le vamos a detener. 
Y sí, las palabras de Churchill vuelven 
a resonar: nos costará sangre, sudor y 
lágrimas. Pero, si no lo hacemos, la he-
gemonía rusa acabará con el modelo de 
sociedad occidental y con la democra-
cia liberal para dar paso a la autocracia 
y a la oligarquía. O Putin o la libertad.

"Ahora son legión 
quienes, en todo el 
mundo, alzan sus voces 
para pedirle a Putin 
que pase directamente 
a la parte en la que se 
suicida en el búnker".
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No, Rusia, no
volveremos a Yalta

José Carlos Ferrándiz

El régimen ruso nos exige regresar a las fronteras de 1997, pero es sólo un sub-
terfugio para llevarnos de vuelta a Yalta, al Telón de Acero, a la Guerra Fría.

Durante la negociaciones 
previas a la invasión rusa 
de Ucrania, el régimen 
de Vladimir Putin fue in-
cluyendo cada vez más 

elementos en su hoja de ruta para la 
paz, es decir, en su carta de exigencias 
para no cometer la agresión. Destaca 
especialmente una pretensión que, si 
no se tratara de la dictadura rusa, a 
todos nos parecería un delirio incon-
cebible: el regreso a las "fronteras" 
entre bloques existentes, según Mos-
cú, en el año 1997. Evidentemente, no 
es una exigencia a la pobre Ucrania, 
sino a Europa, a los Estados Unidos, a 
la OTAN... al conjunto de Occidente o 
quizá al mundo entero. Es el pataleo 
impotente pero peligrosísimo de una 
bestia moribunda, un imperio herido 
que no soporta lo que percibe como 
una tremenda injusticia: no poder ser 
una superpotencia mundial.

Cabe preguntarse, ante todo, por 
qué Putin y su ministro Lavrov hablan 
de 1997, cuando en realidad se refieren 
a las líneas que Stalin trazó en un mapa 
durante la conferencia celebrada en el 
palacio de los zares situado en la loca-
lidad de Yalta, en la península ucraniana 
de Crimea, en febrero de 1945. Con Hit-
ler casi vencido, la Unión Soviética esta-

ba dispuesta a una confrontación con 
Occidente, y forzó a los Estados Unidos 
y a Gran Bretaña a aceptar la división 
del continente en dos bloques con sus 
respectivas "áreas de influencia". Quizá 
debamos remontarnos a esa conferen-
cia para explicarnos por qué hubimos de 
librar una Guerra Fría, soportar el riesgo 
extremo de la carrera nuclear y, sobre 
todo, condenar a la hegemonía soviéti-
ca durante más de cuatro décadas a los 
países que quedaron al otro lado de esa 
línea de Yalta, que después se conocería 
como Telón de Acero. Un Occidente ex-
hausto tuvo que aceptar Yalta, y Yalta es 
lo que ahora quiere restaurar Putin.

Lavrov habla de 1997 porque has-
ta ese momento la composición de 
la Alianza Atlántica era más o menos 
equivalente a la dispuesta en Yalta, y 
prefiere no emplear directamente el 
nombre de aquella conferencia porque 

sería reconocer que anhela recuperar la 
hegemonía territorial soviética. Para él, 
la larga Guerra Fría no concluyó con la 
caída del Muro de Berlín en 1989 y la 
subsiguiente implosión de la URSS en 
1991, o se cerró en falso y debe rea-
brirse ahora para resituar las fuerzas de 
los bloques en las posiciones que ocu-
paban a primeros de los noventa. Es, 
obviamente, una pretensión imperialis-
ta que no tenemos por qué satisfacer a 
Moscú. Los países de Europa Oriental 
que se han ido incorporando a la OTAN, 
a la Unión Europea o a ambas entida-
des, lo han hecho voluntariamente y, en 
muchos casos, con una fuerte vocación 
de desprenderse, precisamente, de la 
influencia y de la injerencia constantes 
de Rusia. Se han unido a la UE, o espe-
ran hacerlo, porque quieren ser parte 
de la economía capitalista globalizada, 
sabiendo mejor que nadie la penuria y 

Vivimos en un mundo sin bloques ni "áreas de 
influencia", donde el "mundo ruso" que invoca 

Lavrov se ha disuelto en el mundo global.
f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

De izq. a der., el primer ministro birtánico Winston Churchill, el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt y el 
dictador soviético Iósif Dzhugashvili, alias Stalin, reunidos durante la Conferencia de Yalta (4 al 11 de febrero de 1945).

el subdesarrollo a las que condena in-
variablemente el estatismo económico. 
Y se han unido a la OTAN, o esperan 
hacerlo, porque quieren estar seguros 
y su mayor amenaza exterior es la que 
representa precisamente Rusia, un país 
que ha demostrado reiteradamente es-
tar dispuesto a emplear su poderío mi-
litar para avasallar a cualquier país que 
quiera librarse del yugo ruso.

La élite del Kremlin ha asimilado 
las enseñanzas de Aleksandr Dugin, el 
filósofo de extrema derecha que ha re-
cuperado el mito nacionalsocialista de 
Eurasia. Percibe a Rusia como el país 
llamado a conducir a todos los de su 
alrededor en Asia Central, en el Cáu-
caso y en el flanco oriental de Europa. 
Esos países están obligados, según esa 
teoría, a subordinarse comercial y mili-
tarmente a Rusia, sea eso o no lo que 

sus poblaciones desean. El resultado ha 
sido la temible colección de dictaduras 
pobres que conforman hoy la Comuni-
dad de Estados Independientes, entidad 
sucesora, de alguna manera, de la URSS.

A Rusia hay que quitarle de la ca-
beza esa idea, aunque hacerlo implique 
encararse de una vez con ella. No pode-
mos volver a 1997 porque no estamos 
en 1997 y no podemos expulsar a estas 
alturas a ningún país del paraguas de se-
guridad y desarrollo que Occidente les 
brinda. Es más, debemos admitir bajo el 
mismo a cuantos países deseen incor-
porarse, porque esa es la mayor garantía 
de paz y seguridad, además de corres-
ponderse con la realidad de un mundo 
sin bloques ni "áreas de influencia", don-
de el "mundo ruso" que invoca Lavrov 
se ha disuelto en el mundo global. No 
podemos volver a 1997 porque es Rusia 

la que tiene que incorporarse a la fami-
lia cultural que le corresponde, la euro-
pea, renunciando definitivamente a las 
veleidades de superpotencia que han 
empobrecido a su población y nos han 
llevado a la situación de mayor riesgo de 
conflagración mundial desde la Crisis de 
los Misiles. No podemos volver a 1997 
porque sería, en realidad, volver a aque-
lla conferencia, celebrada precisamente 
en Ucrania, en la que Stalin nos impuso 
su imperialismo de zar comunista y nos 
declaró la Guerra Fría. Así que no, Rusia, 
no volveremos a Yalta. Asúmelo.
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¿Despierta por fin
la Rusia normal?

Teresa Cruz

La atrocidad de la invasión y del exterminio que Putin está practicando en Ucra-
nia han movilizado una vez más a toda la oposición real al régimen del Kremlin.

El cartel dice "no te creas la 
propaganda. Aquí te mienten. 
Rusos contra la guerra", y la 
mujer que lo sujeta, la activis-
ta Marina Ovsyannikova, es ya 

una nueva heroína de la libertad en una 
Rusia que necesita escoger bien la pas-
tilla necesaria para despertar de Mátrix. 
Periodista de la propia televisora esta-
tal Canal 1, pudo emplear su credencial 
para introducirse en el plató y enseñar 
el cartel en pleno informativo principal. 
Millones de rusos lo vieron en directo. 
Ahora, detenida, interrogada por cator-
ce horas y de momento multada, corre-
rá la suerte que el régimen de Vladimir 
Putin reserva a cuantos se oponen a su 
brutal escalada de represión interna e 
imperialismo exterior.

Ya se ha perdido la cuenta, pero el 
número de detenidos por las protestas 
contra Putin y su invasión de Ucrania 
son como mínimo doce mil, en todo el 
país desde Kaliningrado a Vladivostok. 
Entre los detenidos hay numerosos 
activistas de los partidos políticos de 
la oposición real, los que no se sientan 
en ese parlamento de cartón que es la 
Duma de Putin. Allí prácticamente sólo 
se sientan, junto al partido del presiden-
te (con una inconcebible mayoría abso-
lutísima, imposible de obtener en un sis-

tema político normal), los vestigios del 
Partido Comunista de la antigua URSS 
y la fuerza política fascista de Vladimir 
Zhirinovsky. Comunismo y fascismo son 
las ideologías que Putin esparce por el 
mundo para debilitar a Occidente, mien-
tras él representa en Rusia una especie 
de fusión pragmática de ambas cosas, 
una suerte de nacionalbolchevismo 
(nazbol), aunque moderado en compara-
ción con el que Aleksandr Dugin registró 
como partido extremista, que hubo de 
ser ilegalizado.

Así pues, la oposición a Putin es ex-
traparlamentaria y se encuentra en las 
calles, cuando no en las cárceles o en el 
exilio. Junto a la potente organización del 
preso político por antonomasia, Alexéi 
Navalny, a quien Putin intentó asesinar 
envenenándole, hay multitud de otras 
entidades en lucha contra la dictadura. 
Se cuentan por centenares los militan-
tes del pequeño Partido Libertario de 
Rusia detenidos en los últimos años por 
protestar pacíficamente. En las primeras 
semanas de la invasión de Ucrania, mu-
chos de ellos han estado entre los princi-
pales organizadores de las protestas. El 
régimen ha arrestado a dirigentes liber-
tarios como María Ivánova y Alexander 
Alkhimov en Moscú, Valeria Alekseeva y 
Leonid Skaletsky en San Petersburgo o 

Roman Novgoródov en Nizhny Novgo-
rod. A la militante Marina Matsapulina, 
de San Petersburgo, fue a la primera 
que acusaron de un delito francamente 
innovador: "terrorismo telefónico", que 
incluye todo lo que uno puede hacer 
con un móvil para oponerse al régimen: 
tuitear, enviar cosas por WhatsApp, 
convocar protestas pacíficas... todo eso 
es ahora ilegal. Y por supuesto, también 
el porpio presidente federal del Parti-
do Libertario, Boris Fedyukin, ha sido 
arrestado en su ciudad, Samara, y se le 
ha mantenido varios días en prisión (lo 
del habeas corpus en Rusia no parece 
estar de moda).

El régimen no ha tenido reparos en 
detener a la anciana heroína de guerra 
Yelena Osipova, superviviente del ase-
dio a San Peterburgo, por manifestarse 
contra la invasión a la vecina Ucrania. 
Las imágenes de detenciones fluctúan 
entre lo brutal y lo surrealista. Última-
mente, como se ha prohibido emplear 
palabras como "guerra" o "invasión", los 
manifestantes salen con un cartel en 
blanco, pero también a estos los detie-
nen tras intentar arrancarles el significa-
do, porque en función de "qué quieran 
decir" con el lienzo vacío se les podrá 
arrestar o no. Es decir, el régimen auto-
ritario que conocíamos se está tornan-

f Colaborador de AVANCE.
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do totalitario a ojos vista, implantando 
esta policía del pensamiento y delitos 
telefónicos. Las penas de prisión con las 
que amenaza ahora Putin son realmen-
te desproporcionadas para acciones no 
violentas. Pero los rusos que quieren 
ser libres y que no compran el relato 
nacionalista e imperialista del Kremlin, 
lejos de dejarse amedrentar, están cada 
vez más decididos a provocar la sustitu-
ción del régimen. Las manifestaciones 
masivas no bastan, sin embargo, en un 
país donde el control de los medios de 

comunicación es ya total y absoluto. Pu-
tin ha cerrado en marzo los dos últimos 
medios semilibres que quedaban, y se 
dispone ahora a sustituir Internet por 
una inmensa Internet sólo rusa, RUnet, 
con la obligación de que todos los servi-
cios estén alojados en servidores ubica-
dos en el territorio nacional, de manera 
que sea sencillo intervenirlos o eliminar-
los cuando quiera el régimen.

Es crucial para la paz y la seguridad 
mundiales que la Rusia de verdad des-
pierte y se libere de la dictadura, pero 

no lo hará sola. Necesita apoyo exterior 
en todas las formas posibles. Occidente 
debe ayudar a los rusos a desembara-
zarse de un régimen que ya ha rebasado 
todas las líneas rojas y está mutando en 
una gigantesca Corea del Norte.

Arriba a la izquierda, Boris Fedyukov, presidente federal del Partido Libertario de Rusia, tras salir de la prisión de Samara. Arriba 
a la derecha, la periodista y activista Marina Ovsyannikova interrumpe el noticiero del Canal 1 de la televisión estatal rusa y 
muestra un cartel contra la invasión. Abajo a la izquierda, la dirigente libertaria Marina Matsapulina tras abandonar el calabozo. 
A su derecha, una de las manifestaciones contra la invasión de Ucrania celebradas en la ciudad de San Petersburgo.
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AMÉRICA LATINA 

América Latina sin PutinQuizá Ucrania pueda
resolver Venezuela

Occidente está decidido a acabar con su dependencia energética de Rusia. Eso 
crea oportunidades para Venezuela, pero el precio debe ser el final del régimen.

Es la globalización. A la in-
terconexión del planeta se 
le han visto otra vez las en-
trañas. Esta vez han sido las 
sanciones por la invasión 

rusa de Ucrania y las consecuencias de 
esa espantosa operación militar para 
Venezuela. Las guerras se riñen para 
ganarlas y Rusia tiene perdida la que 

to, hagan su trabajo. Tardarán, pero 
triunfarán. Será una lenta agonía, 
pero ocurrirá. Un país totalmente ur-
banizado de más de seiscientos mil 
kilómetros cuadrados, con más de 
cuarenta millones de habitantes alta-
mente educados, requiere una tropa 
de ocupación de aproximadamente 
seiscientos mil soldados: una ratio de 

Carlos Alberto Montaner

La previsible caída de la capacidad rusa de comprar voluntades 
políticas en el extranjero, manipular la información de otros países o 
injerirse en sus procesos políticos y electorales es una de las mejores 
noticias que podían haber tenido los latinoamericanos partidarios de 
la libertad económica y personal en un marco de libre mercado. Ru-
sia sigue siendo el principal sostenedor económico y militar de varios 
de los regímenes autoritarios del subcontinente. La alianza con Rusia 
es crucial para la isla-prisión comunista. El apoyo a Maduro le salvó 
de la operación Guaidó, aunque no faltan quienes consideran que 
estaba pensada desde el inicio para fracasar, en lo que habría sido 
simplemente otro favor más de Trump al Kremlin. En general, todas 
las dictaduras localistas del mundo, ya sean de izquierdas o de dere-
chas en su estética, necesitan un hermano mayor que les sirva como 
referente, paraguas, comprador y aliado, y la Rusia de Vladimir Putin 
siempre ha estado encantada de ejercer ese papel en América Latina, 
llegando más allá que la propia Unión Soviética. En efecto, la URSS 
apenas mantuvo dos regímenes tutelados en el hemisferio occiden-
tal: Cuba y, más tarde, la Nicaragua sandinista. Sin embargo, la Rusia 
de los últimos veinticinco años ha desempeñado un papel clave en el 
socialismo del siglo XXI y, recientemente, también en la expansión 
de la Alt-Right norteamericana a la región (principalmente con Jair 
Bolsonaro). Es curioso cómo el Kremlin ha optado principalmente por 
la extrema derecha en Europa y Norteamérica, pero por la extrema 
izquierda en Oriente Medio, América Latina y otras regiones, proba-
blemente por mero cálculo de probabilidades de éxito en cada caso 
tras realizar los pertinentes análisis sociológicos. A Moscú le da igual, 
sólo busca desestabilizar Occidente y ejercer influencia.

El fin del poderío mundial de una Rusia concentrada en salir 
del laberinto ucraniano puede alumbrar una época de tranquilidad 
y avances en América Latina, como la que efímeramente se vivió 
a mediados de los noventa, cuando parecía que la bipolaridad es-
taba sepultada en el mundo y sobre todo en la región. Una Rusia 
debilitada por el esfuerzo necesario para su criminal ocupación de 
Ucrania tendrá que deshacer posiciones en América Latina. Com-
prando petróleo pero imponiendo a cambio condiciones en materia 
de libertades y Derechos Humanos, Washington podría hacer que 
las cosas empiecen a cambiar en Venezuela. Quizá incluso se pueda 
exigir que Maduro dé un paso a un lado y se celebren elecciones 
libres. Desrusificar Venezuela y su petróleo, más necesario que nun-
ca para acabar con el chantaje del Kremlin, que nos ha traído hasta 
aquí, puede provocar el final de las demás dictaduras, Cuba incluida, 
y de la ponzoña totalitaria de la extrema izquierda y de la incipiente 
extrema derecha en toda la región. América Latina puede y merece 
incorporarse de forma plena al Occidente desarrollado, democráti-
co y civilizado. Y quien se lo ha impedido ha sido la discreta acción 
del régimen ruso. Ahora hay una ventana de Overton que América 
Latina debe aprovechar para librarse de la bota rusa. Juan Pina

f
Escritor cubano exiliado y Presi-
dente de Honor de la Fundación 
para el Avance de la Libertad.

A Archivo.

¿Por qué? Debido a las desproporcio-
nadas fuerzas que exhiben y por la 
intensidad de las sanciones. El mundo 
ama a los underdogs, a los desvalidos. 
Rusia pierde por el aislamiento que 
han decretado Europa, los Estados 
Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, 
Taiwán y Australia. Incluso, la neutralí-
sima Suiza se ha sumado.

libra contra su pacífica vecina. Puede 
destruir a Ucrania, pero no puede de-
rrotarla. Cuando existía la URSS, los 
rusos perdieron la guerra de Afganis-
tán. Ahora ya han perdido esta guerra. 

un soldado por kilómetro cuadrado 
para sujetar al pueblo e impedir que 
se desborde. Rusia carece de la bolsa 
de efectivos humanos que eso requie-
re. Y el pueblo ucraniano es muy duro, 

muy resistente. Su presidente, Volo-
dímir Zelenski, es un actor judío que, 
junto a su familia, está dispuesto a 
correr la suerte del pueblo. Su condi-
ción de judío desmiente totalmente la 
propaganda de Putin de que sus tro-
pas han invadido para “desnazificar” a 
Ucrania. Es un vil pretexto. Están ahí 
para rehacer el imperio que se desmo-
ronó a partir de 1989-1991.

Ese conflicto tiene consecuencias 
latinoamericanas. Juan González, el 
asesor de Biden para América Latina, 
ha viajado a Caracas para hablar con 
Maduro. ¿Acaso ha ido para ver si se 
puede revitalizar la industria petrole-
ra? La producción ha sido minuciosa-
mente destruida, como todo en ese 
pobre país. Hoy Venezuela debería 
estar produciendo cinco millones 
de barriles diarios. Apenas produce 
seiscientos mil. Tiene que importar 
gasolina de Irán para abastecer a los 
venezolanos. Se ha cumplido el joco-
so vaticinio de Milton Friedman: si se 
les entrega a los socialistas el Sahara, 
acabarán importando arena.

Discretamente, USA debe darle un 
ultimátum a Maduro. O celebra elec-
ciones verdaderamente libres en tres 
meses, o hay que armar a los venezola-
nos para que liberen a su país y, al mis-
mo tiempo, se destruirá desde el aire 
la infraestructura militar del chavismo 
sin colocar “botas en el suelo”, para 
que no haya bajas norteamericanas. El 
ejército venezolano, que se siente muy 
incómodo con Maduro, se pondría a las 
órdenes de la oposición. 

Probablemente, la cleptocracia de 
Maduro no se avendría a unas elec-
ciones libres. La oposición tendría en-
tonces que ocupar el poder y podría, 
con creces, aumentar la producción de 
petróleo para que Venezuela vuelva a 
crecer y contribuya a la sustitución de 
las exportaciones rusas. 

 Hay que ayudar a los ucranianos 
con astucia. Hay que darles los avio-
nes y los equipos antiaéreos que ne-
cesitas, y esperar a que los ucranianos, 
junto con las sanciones y el aislamien-
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ESPAÑA 

Madre por gestación 
subrogada y portavoz 
desde hace tres años 
de APINGU, la asocia-
ción que reúne a las 

familias españolas que han acudido a 
esta técnica de reproducción en Geor-
gia y Ucrania, Ilanit Snir Piñero es una 
luchadora por los derechos de estas 
familias tan maltratadas por nuestro 
gobierno. ¿Cómo os afecta la invasión 
rusa de Ucrania?

La inscripción de los hijos habidos 
por gestación subrogada sigue sin eje-
cutarse en sede consular. Continúa vi-
gente una instrucción administrativa 
que lo impide, pese a no tener rango 
de ley. Por ello todo está judicializado. 
Cada caso implica dos procesos judicia-
les y sólo así los estamos resolviendo, 
uno a uno. En el caso de Ucrania, como 
en otros países donde la gestación su-
brogada está correctamente regulada, 
contamos con la inscripción en su re-
gistro civil y con el acta de nacimiento, 
en la que quienes constan son, natu-
ralmente, los padres españoles, pero 

después no se transcribe esto de forma 
automática al Registro Civil español en 
sede consular, siendo necesario ganarlo 
en los tribunales. Se gana siempre, pero 
esa traba sigue existiendo. Para poder 
regresar a España con su hijo, las parejas 
deben solicitar un pasaporte ucraniano 
que sólo les sirve para entrar, y a par-
tir de ahí tienen que pasar por todo el 
procedimiento judicial para que se les 
reconozca la filiación, primero la pater-
na mediante prueba de ADN, y después 
mediante la adopción intrafamiliar. Es 
decir, la regulación española obliga a las 
mujeres a recurrir al apaño de "adoptar" 
al hijo de su marido.

Pero en la situación actual, incluso ob-
tener ese pasaporte en Ucrania debe de 
ser casi imposible...

En febrero, viendo la situación que 
se avecinaba, la embajada española 
por vez primera en tres años procedió, 
no a inscribir a los hijos, pero sí por lo 
menos a entregar salvoconductos para 
poder viajar a España sin esperar a ob-
tener el documento de viaje ucraniano. 

Ilanit Snir: "sentimos 
gran ansiedad por la 
invasión de Ucrania"

Roxana Nicula

Hablamos con la portavoz de APINGU, la asociación de familias por gestación 
subrogada, muchas de ellas en una difícil encrucijada por la invasión de Ucrania.

Pero continuó vigente incluso en esas 
circunstancias la instrucción que impi-
de la inscripción registral del menor. Es 
decir, por lo menos han tenido en esas 
circunstancias trágicas la mínima defe-
rencia de facilitar la salidad de Ucrania, 
pero se ha seguido obligando a judiciali-
zar la inscripción. 

Ucrania era uno de los destinos princi-
pales, si no el principal, para las parejas 
españolas que necesitaban acudir a la 
gestación subrogada. ¿Ha bajado esta 
técnica reproductiva a causa de la inva-
sión rusa del país?

Bueno, había bajado ya mucho en 
Ucrania al irse haciendo evidente lo que 
iba a pasar, pero se ha compensado con 
la opción de Georgia, México, Estados 
Unidos, Canadá y otros países regulado-
res de la gestación subrogada. 

Estamos hablando a mediados de mar-
zo. ¿Cuál es la situación actual?

De los embarazos en curso, la situa-
ción es trágica. Las familias no pueden 
entrar, y las gestantes, a partir de cierta 
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semana, tampoco pueden viajar. Ya con 
la pandemia, la insensibilidad de las au-
toridades españolas fue enorme al no 
permitir a las familias regresar con sus 
hijos. Fuimos el único país donde ocu-
rrió, y los españoles se vieron obligados 
a delegar la inscripción registral en un 
representante ucraniano mediante po-
der notarial. Ahora, con la invasión, ni 
siquiera se puede hacer esto, porque 
obviamente los registros no están ope-
rativos. Por lo tanto, esos niños que ya 

han nacido o es-
tán muy próximos 
a nacer, legalmen-
te no existen. 

¿Cuántas familias 
son actualmente?

En el último 
fin de semana de 
febrero, ya recién 
iniciada la inva-
sión, nació la pri-
mera niña de los 
embarazos que 
aún quedaban en 
curso. Fue en el 
sótano de la ma-
ternidad de Kyiv, 
convertido en un 
refugio antiaéreo. 
Que nosotros se-

pamos, en este momento deben de 
ser aproximadamente ocho los niños 
a punto de nacer en Ucrania o incluso 
recién nacidos. Las familias están aquí, 
en un estado angustioso lógicamente, 
y las gestantes en Ucrania. 

¿Ayudáis a las gestantes a salir del país?
APINGU mantiene una vinculación 

estrecha con todas las gestantes de 
procesos anteriores, y está ayudando a 
venir a España a las que lo desean, con 

Libertarios y liberales, con la subrogada
En todo el mundo, y desde luego en España, los li-

bertarios y los liberales clásicos apoyamos la gestación 
subrogada como una técnica de reproducción asistida 
absolutamente legítima, ya se realice de forma altruis-
ta o con retribución, porque no seremos precisamente 
nosotros quienes despreciemos el libre acuerdo entre 
las partes ni su dimensión económica. El año pasado, 
la Fundación y el Instituto Juan de Mariana realizamos 
una jornada sobre esta cuestión, más vigente hoy que 
nunca ante la situación de las familias que esperan sus 
hijos mediante gestación subrogada en una Ucrania brutalmente ocupada por las tropas de Putin. Puedes encon-
trar la jornada en el canal de la Fundación en YouTube. En la versión PDF, clica sobre la foto. R.N.

sus familias. En la medida de nuestras 
posibilidades traemos a todas. También 
a las gestantes actuales de once o doce 
semanas, que sí pueden coger un tren 
y salir del país. Pero, claro, las de mu-
chas semanas no pueden hacerlo. Es 
necesario tener en cuenta que, contra 
lo que dicen quienes no comprenden 
o no aceptan la gestación subrogada, 
nuestra preocupación no es únicamen-
te el hijo, sino que la gestante ocupa 
siempre un lugar central y prioritario 
para nosotros. Lo primero es salvar la 
vida de todas ellas, ya se verán luego 
los documentos y los trámites. Es ne-
cesario denunciar que, mientras países 
como Irlanda, Australia o el Reino Uni-
do están facilitando esa evacuación, ell 
gobierno español ni siquiera se pone en 
contacto con las familias. Hemos faci-
litado a Exteriores toda la información 
de los procesos en curso, los nombres y 
la ubicación de las gestantes de cara a 
posibles convoyes de evacuación, etcé-
tera, pero el gobierno no se ha dignado 
a prestar la menor ayuda. 

https://youtu.be/9oNJP4DXCrQ
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Era de esperar que también en 
nuestro país surgieran voces 
favorables al régimen ruso. 
La infiltración del Kremlin en 
las sociedades occidentales 

no es de ayer, y los recursos humanos 
en nómina de Putin seguramente se 
cuentan por cientos en los entornos 
político, periodístico, cultural, mediáti-
co o empresarial. Pero no nos engañe-
mos, no todos los que apoyan al régi-
men lo hacen por un beneficio directo. 
Muchos de ellos, sencillamente, se han 
comido el relato ruso, lo han digerido 
y lo excretan en la sociedad española.

No estamos, en ese capítulo, ni me-
jor ni peor que la mayoría de los res-
tantes países occidentales. Bueno, sí, 
hay uno que claramente está mucho 
peor que nosotros: Alemania, donde la 
acción directa de Putin en la política y 
en los negocios parece a todas luces 
enorme. El ex canciller Gerhard Schroe-
der es tan sólo el buque insignia de esa 
infiltración de décadas, llena de puertas 
giratorias multimillonarias. Más gra-
ve aunque menos conocida puede ser 
la discreta presencia de bancos rusos, 
oficiales o semioficiales, pero siempre 
sometidos al control de la oligarquía, 
en el accionariado de algunos impor-
tantes bancos alemanes. Ello explicaría, 

entre muchas otras cosas, los créditos 
inmensos, superiores incluso a los dos 
mil quinientos millones de dólares, que 
Donald Trump habría recibido antes 
de su campaña y con dudoso colateral, 
pero seguramente con fuertes garantías 
no documentarias por parte de la ban-
ca rusa que se sentaba en los consejos 
de administraciones de las entidades 
alemanas prestadoras. Sí, pocas dudas 
quedan ya de que el trumpismo fue otra 
"operación especial" rusa, distinta de la 
de Ucrania. Ahora se comprende que el 
cambio de poder en los Estados Unidos, 
tras las elecciones de 2020, ha sido un 
revés geopolítico imprevisto para Putin, 
lo que explica su ira y su huida hacia 
adelante con esta invasión de Ucrania.

Pero volvamos a casa. ¿Quiénes 
son nuestros más selectos hijos de 
Putin? Los encontraremos en los dos 
extremos del dial ideológico conven-
cional y también en los entornos frikis y 

También en España 
hay hijos de Putin

Carlos Román

En nuestra particular guerra de Ucrania doméstica, los proucranianos ganan por 
goleada pero no faltan rusófilos, ubicados siempre en los dos extremos ideológicos.

conspiranoicos, siempre entregados a 
la tarea de llevar la contraria al mundo 
porque sí, sin más objetivo que el de 
señalar un gigante en cada molino.

El primer grupo al que tenemos que 
referirnos es el de nuestra ínclita extre-
ma izquierda, prácticamente toda uná-
nime en la posición de funambulista del 
"no a la guerra" pero sospechosamen-
te dirigido a la víctima y no al agresor. 
Cuando traducimos del podemita, ese 
"no" quiere decir "no a que los ucrania-
nos se defiendan", y lógicamente cursa 
con otro "no", el "no a que les enviemos 
armas". Nuestros neocomunistas, tan 
parecidos a los comunistas de siempre, 
desean regresar al mundo bipolar de la 
Guerra Fría, en el que ejercían el papel 
de oposición sistémica en Occidente, a 
favor del otro bloque. Las conexiones 
entre los partidos de extrema izquierda 
y el régimen de Putin son, como casi to-
das las acciones del Kremlin, indirectas. 

Era inevitable que la extrema izquierda pusiera 
en el mismo plano al país masacrado y al 

ocupante. Es su doble moral habitual.

Todos sabemos, en cambio, cuál ha sido 
la relación de los líderes originales de 
Podemos con Venezuela y otras dicta-
duras socialistas sostenidas por Moscú, 
y también sabemos que algunos de esos 
dirigentes españoles eran invitados ha-
bituales del Komsomol (juventudes del 
PCUS) poco antes de la implosión so-
viética. Así pues, era inevitable que la 
extrema izquierda pusiera en el mismo 
plano a Putin y Zelenski, al país masa-
crado y al ocupante. Es la doble moral 
habitual de estos hijos de Putin.

Los otros hijos de Putin son los de 
la extrema derecha. La extraparlamen-
taria es unánime, y por ejemplo Falan-
ge Española ya sacó el mismo día de la 
invasión un comunicado exigiendo que 
el gobierno español, no sólo no ayude a 
Ucrania, sino que se retire de la OTAN. 
Más lejos aún va Democracia Nacional, 
que acusa de "separatista" a Ucrania por 
resistirse a la injerencia rusa, y compra 
el relato ruso de que ambos países en 
realidad son casi uno solo y que son los 
intereses occidentales los que intoxi-
can a los ucranianos para alejarlos de 
Moscú. En cuanto a la "nueva" derecha 
radical con representación parlamenta-
ria, Vox, durante las semanas previas a 
la invasión la vimos debatirse entre la 
afinidad a Orbán y Le Pen, es decir, a los 

intereses rusos, o a las obligaciones que 
le impone su pertenencia al grupo parla-
mentario ECR en Estrasburgo, en el cual 
es hegemónico (y menos mal) el partido 
polaco PiS, que es plenamente antirru-
so, pero no porque no comparta la me-
taideología nacionalista y conservadora 
de Putin, sino por el lógico temor, enrai-
zado en la Historia, que los polacos tie-
nen al brutal imperialismo ruso. Vox tar-
dó casi una semana en decir algo sobre 
la acumulación de tropas, y finalmente 
se impuso la línea de Tertsch, similar a 
la polaca. Pero no cabe duda de que ese 
partido tiene en sus filas a gran parte de 
los rusófilos españoles, aunque por aho-
ra ha podido acallarlos. 

La extrema derecha y la extrema 
izquierda se han arrojado mutuamen-
te la similitud con Putin o la conexión 
con él, que ahora son políticamente ra-
diactivas. Pero, en realidad, ambas tie-
nen razón porque, internacionalmente, 
ambas tienen mucho que ver con el 
régimen ruso. El Kremlin lleva déca-
das jugando a desestabilizar Occidente 
mediante el apoyo simultáneo a ambos 
extremismos, a ambos populismos, e 
incluso a los dos bandos de cada con-
flicto territorial. 

Es en el entorno mediático periféri-
co al sistema donde vemos posiciones 
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Izquierda (extrema): la ministra y dirigente de Podemos Ione Belarra. Derecha (extrema): la tertuliana hispanorrusa Liu Sivaya.

pro-Putin, aunque muchas de ellas ve-
ladas a causa del amplísimo consenso 
social contra la invasión. Cabe destacar, 
junto a los medios de la extrema iz-
quierda y junto a comunicadores falsa-
mente equidistantes como Bea Talegón, 
también a diversos periodistas de la ex-
trema derecha, por ejemplo en el entor-
no de la nueva y ya fracasada televisión 
7NN, que incluso da voz a Liu Sivaya, 
el último asset periodístico de Putin en 
España. Y finalmente, están los conspi-
ranoicos que, aunque no acusan aún de 
reptiliano a Zelenski ni cuestionan la es-
fericidad del planeta arguyendo que la 
invasión rusa demuestra que la Tierra es 
plana, sí han llegado a combinar lo suce-
dido con la pandemia (o "plandemia" en 
su argot), pese a que las medidas epide-
miológicas rusas han sido similares a las 
del resto del mundo.

En definitiva, España no se libra de 
estar, como muchos otros países, pla-
gada de auténticos hijos de Putin. La 
invasión sólo los ha hecho más visibles.
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ECONOMÍA 

La guerra entre la Rusia de 
Putin y Ucrania ha provoca-
do una gran incertidumbre 
económica a nivel mundial. 
Terminará algún día, mien-

tras que la construcción económica 
de la posguerra, tanto para Ucrania 
como para Rusia, no será nada fácil. 
Además, esta guerra también tiene 
graves repercusiones negativas en la 
actual situación macroeconómica in-
ternacional, creando duros retos para 
la economía mundial. 

 
Efectos para Ucrania. La esencia de la 
inversión de capital extranjero de pos-
guerra y la reforma del mercado

 
La guerra dificultará, en primer lugar, la 
rehabilitación de Ucrania tras la misma. 

El coste humanitario actual ya ha sido 
astronómico. La Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM) esti-
ma que necesitará al menos trescien-
tos cincuenta millones de dólares para 
apoyar sus operaciones en respuesta 
a las necesidades humanitarias de las 
personas que permanecen en Ucrania 
y de las que han huido a los países veci-
nos. A medida que avanza la guerra, la 
destrucción de la economía ucraniana 
se agrava día a día. La guerra puede ha-
cer retroceder la economía de un país. 
Ucrania podría quedar relegada a un 
país en desarrollo debido a los daños 
causados por la guerra. 

En esta difícil situación, las inver-
siones de capital de los empresarios 
extranjeros planearían un papel esen-
cial en la reconstrucción económica 

de Ucrania tras la guerra en sus in-
fraestructuras, industrias e institu-
ciones financieras. Como indican las 
teorías del capital y el desarrollo de 
la economía austriaca, las inversiones 
de capital extranjero podrían ayudar 
a los países en desarrollo a reducir el 
tiempo que consume la acumulación 
original de capital.

Por lo tanto, la Ucrania de pos-
guerra debe establecer mecanismos 
para proteger eficazmente la pro-
piedad privada y promover la inver-
sión del capital privado extranjero. 
Sin embargo, Ucrania debe mejorar su 
libertad económica; de lo contrario, 
la reconstrucción de posguerra será 
complicada. Sin libertad económica, 
los incentivos para la producción em-
presarial se reducen debido a la inter-
vención y la regulación del gobierno. 
Según el estudio de la Fundación 
Heritage, la economía ucraniana es la 
130ª más libre en el Índice de 2022, y 
ocupa el puesto 44 entre los 45 países 
de la región europea. Su puntuación 
global está por debajo de la media re-
gional y mundial. Por lo tanto, Ucrania 
debe promover la rápida reconstruc-
ción de su economía estableciendo 
una economía de mercado verdadera-
mente libre después de la guerra.

Efectos económicos
de la guerra de Putin

William Hongsong Wang

El autor analiza las consecuencias económicas que podemos esperar de la inva-
sión rusa de Ucrania para ese país, para Rusia y para el resto del mundo.

El coste humanitario de esta invasión ya 
es astronómico. Sólo para responder a las 

necesidades básicas se necesitará al menos 
trescientos cincuenta millones de dólares.

ción Heritage, la situación de la liber-
tad económica de Rusia no es mejor 
que la de Ucrania. Su economía es la 
113ª más libre en el Índice de 2022 y 
ocupa el puesto 43 entre los 45 países 
de la región europea. Su puntuación 
global está por debajo de la media re-
gional y mundial. Bajo este modelo de 
economía planificada por el gobierno, 

la economía rusa ha dependido duran-
te mucho tiempo de las exportaciones 
de energía. En 2021, los combustibles 
y productos energéticos representa-
ron el 63% del total de sus envíos de 
exportación. Factores como la escasa 
libertad económica y la obsesión del 
gobierno ruso por una política energé-
tica basada en la planificación central 

Primer ataque de Putin a la ciudad de Kyiv, en la madrugada del jueves 24 de febrero de 2022.

La economía de posguerra de Rusia también 
puede enfrentarse a una incertidumbre colosal 

y requerir una reconstrucción basada en la 
economía de mercado similar a la de Ucrania.

Efectos para Rusia. Descentralización 
de la economía y aumento de la diver-
sidad económica

Teniendo en cuenta las enormes 
fricciones económicas internas provo-
cadas por la guerra y el impacto de las 
sanciones internacionales en la eco-
nomía rusa, la economía de posguerra 
de Rusia también podría enfrentarse 
a una incertidumbre colosal y reque-
rir una reconstrucción basada en la 
economía de mercado similar a la de 
Ucrania. La reconstrucción de pos-
guerra de Rusia debe tener en cuenta 
sus características macroeconómicas 
de antes de la guerra: las empresas es-
tatales del gobierno federal y su línea 
de vida económica controlada por los 
oligarcas mediante la autorización del 
Estado (amiguismo). Según la Funda-
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del Estado impiden a los empresarios 
invertir y poner en marcha proyectos 
en otros ámbitos.

Por lo tanto, el lanzamiento de esta 
guerra de agresión por parte de Rusia 
está relacionado con la política econó-
mica de planificación centralizada del 
gobierno ruso. Además, la dependencia 
de las exportaciones de energía ha lle-
vado a las autoridades gobernantes ru-
sas a creer que manipulando el mercado 
internacional de la energía se podría lo-
grar el propósito de agredir a otros paí-
ses. Además, el enorme control del po-
der estatal sobre la economía ha llevado 

a sus gobernantes a utilizar los recursos 
de que disponen para hacer la guerra en 
cualquier momento sin tener en cuenta 
las limitaciones de las variables econó-
micas. Por lo tanto, Rusia también de-
bería llevar a cabo a fondo las reformas 
orientadas al mercado después de la 
guerra y respetar los derechos de pro-
piedad privada y el Estado de Derecho. 
De este modo, Rusia podrá lograr un 
crecimiento económico sostenible y 
prosperidad a través del comercio inter-
nacional y los mecanismos de mercado 
y olvidar gradualmente su pasado mo-
delo económico estatista.

Efectos para el mundo: interrupción de 
las cadenas de suministro de energía y 
minerales e impacto en la industria y en 
la vida cotidiana

La economía mundial ya está li-
diando con problemas de inflación 
causados por la política monetaria ex-
pansiva. Y este problema puede verse 
agravado por la guerra. En febrero de 
2022, la tasa de inflación en Estados 
Unidos y la eurozona alcanzó el 7,3% 
y el 5,8%, respectivamente. Aunque, 
según los principios macroeconómi-
cos keynesianos tradicionales, la ac-
tual inflación de precios crea algunas 
oportunidades de empleo en la zona 
del euro y en Estados Unidos (la tasa 
de desempleo en Estados Unidos y en 

la UE fue del 3,8% y del 8,3%, respec-
tivamente, en febrero, ambos niveles 
históricamente bajos), la propia polí-
tica monetaria expansiva castigará en 
algún momento la crisis económica.

Sin embargo, la actual situación 
económica mundial es más grave. 
Dado que la guerra implica la compra 
de armas y equipos militares por parte 
del gobierno, estos gastos deben ser 
pagados por los contribuyentes de to-
dos los países implicados en el conflic-
to entre Rusia y Ucrania, incluidos los 
países europeos y estadounidenses 
que prestan asistencia militar y eco-
nómica a estos dos países, así como la 
República Popular China. El coste eco-
nómico del gasto militar también será 
astronómico. Si los gobiernos encien-
den las prensas de impresión de dine-
ro del banco central para pagar la gue-
rra, la inflación de los precios seguirá 
aumentando, lo que probablemente 
conducirá a un empeoramiento de la 

crisis económica. Si los gobiernos to-
man medidas para ampliar los déficits 
para pagar los gastos de la guerra, los 
países implicados seguirán enfrentán-
dose a fuertes déficits fiscales y cargas 
impositivas después de la guerra. Por 
lo tanto, ni la política fiscal ni la polí-
tica monetaria pueden hacer frente a 
los enormes gastos de la guerra. Los 
gobiernos pueden verse atrapados en 
el dilema de la aplicación de políticas. 
Además, si Rusia incumple su deuda 
debido a las sanciones, desencade-
nando así la crisis financiera mundial, 
es también un punto que merece la 
pena vigilar.

Los mercados mundiales de la 
energía y los minerales también van 
a instalarse en una gran incertidum-

bre debido a la guerra. Como segundo 
exportador mundial de crudo, la parti-
cipación de Rusia en la guerra ha pro-
vocado considerables fluctuaciones 
de los precios mundiales del crudo. A 
mediados de marzo, el precio del cru-
do Brent rondaba los 130 dólares/ba-
rril, mientras que la previsión del año 
pasado era de unos 70 dólares/barril. 
Aunque los precios mundiales de la 
energía pueden bajar una vez que la 
OPEP y Estados Unidos (que posee es-
quisto) aumenten la oferta energética, 
el avance de la guerra ha ensombreci-
do esta perspectiva.

El paladio es una importante ma-
teria prima para la fabricación de los 
semiconductores. Rusia es el mayor 
productor de paladio del mundo, y los 
Estados Unidos tienen que comprar a 
Rusia el 35% del paladio "de grado se-
miconductor", es decir, adecuado para 
esa fabricación. El paladio, el níquel y 
el cobre de Rusia representan el 45%, 

el 42% y el 37% de las exportaciones 
mundiales, respectivamente. El avan-
ce de la guerra ha planteado serias du-
das sobre si Estados Unidos puede se-
guir importando de Rusia las materias 
primas necesarias para la producción 
de semiconductores. 

Del mismo modo, la situación de 
suministro de Ucrania, uno de los 
principales proveedores mundiales de 
minerales, también tendrá un impacto 
significativo en la producción indus-
trial mundial. Ucrania es el quinto ex-
portador mundial de mineral de hierro 
y un importante exportador de pellets 
de mineral de hierro. Su volumen de 
exportación en 2021 es el segundo 
después de Brasil y Suecia. Además, 
Ucrania es también un importante ex-

portador de metales no ferrosos como 
el paladio, el níquel y el platino. Ucra-
nia no ha podido suministrar exporta-
ciones relevantes al mundo debido a 
la guerra. Y las sanciones a Rusia em-
peorarán aún más las industrias rela-
cionadas. Muchos productos con los 
que la gente está familiarizada en su 
vida (por ejemplo, ordenadores, telé-
fonos móviles, televisores, etc.) nece-
sitan utilizar estos recursos metálicos. 
Una vez que la guerra provoque la in-
terrupción del suministro de recursos 
relacionados, es posible que la gente 
no disfrute de productos tecnológicos 
actualizados durante un tiempo, lo 
que afectará a la calidad de vida.

Si los gobiernos recurren a imprimir más dinero para pagar la guerra, 
la inflación de los precios seguirá aumentando, lo que probablemente 

conducirá a un empeoramiento de la crisis económica.

La reconstrucción va a requerir sumas astronómicas. Putin ha arrasado viviendas, hospitales, infraestructuras y ciudades enteras.

Esta guerra de 
agresión está 

relacionada con la 
política económica 

rusa de planificación 
centralizada.
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POLIS 

Putin: la muerte
del Derecho

Miguel Salcedo

Rusia no es cualquier país. Cuando la quiebra del Derecho internacional viene de 
un miembro permanente del Consejo de Seguridad, tenemos un problema grave.

Hay en inglés una expre-
sión bastante cínica que 
representa a la perfec-
ción la postura del régi-
men de Vladimir Putin 

sobre el Derecho internacional, sobre 
los tratados que la propia Rusia firma y 
sobre los derechos y libertades de los 
países de alrededor: "might is right", el 
poder confiere el derecho. Para este 
zar del siglo XXI y para la élite de po-
der que le acompaña en su huida hacia 
el abismo, esa frase es, sencillamente, 
natural. Ellos parten de la premisa de 
que Rusia, por ser Rusia, tiene que dis-
frutar de prerrogativas imperiales en 
el contexto mundial. Y entonces, al no 
tener Rusia la consideración que tuvo 
durante siete décadas la extinta Unión 
Soviética, esa élite se siente maltrata-
da y amenazada, y sufre lo que percibe 
como una gran injusticia: que su pode-
río militar, y específicamente nuclear, 

ya no le garantice por sí solo una he-
gemonía total sobre su zona geográfi-
ca, además de un bloque de países sa-
télites en medio mundo. Lo que no ha 
comprendido la generación que aún 
ostenta el poder en Moscú es que con 
el final de la Guerra Fría terminó ese 
automatismo, y que estamos en una 
fase diferente de la Historia, una fase 
en la que el soft power cultural vale más 
que las ojivas nucleares para influir en 
la emergente sociedad global. No hay 
más que ver cómo Corea del Sur, por 
ejemplo, ejerce mayor influencia que 
Rusia pese a ser una pulga a su lado. Y 
al margen de la cultura, en esta fase es 
sobre todo el desempeño económico 
el que marca la fuerza exterior de un 
país, y no tanto la magnitud de su ejér-
cito ni la cantidad de veces que pueda, 
en teoría, destruir el planeta entero. 
Esa había sido la gran conquista de la 
humanidad con el fin de la Guerra Fría, 

una conquista que nos daba la razón a 
los liberales y que llevó a Occidente a 
promover, como principal estragegia 
de paz y seguridad, el libre comercio, 
hasta el punto de admitir a países 
poco o nada liberales en cuanto a su 
gobernanza política, en la Organiza-
ción Mundial del Comercio. La actitud 
actual de China y Rusia demuestra 
hoy que fue una estrategia ingenua, 
cuya factura para el mundo occiden-
tal va a ser extremadamente abultada.

Desde la primera mitad de los 
noventa, una vez disuelta la URSS y 
con casi todos los ex protectorados 
comunistas emprendiendo el camino 
hacia Occidente, creímos que sólo 
sería cuestión de tiempo que Rusia 
se integrara también. Sólo había que 
abrirse de par en par a comerciar con 
ella. Pero la metaideología de la élite 
del Kremlin, que es el nacionalismo, 
se ha acomodado durante casi tres 
décadas a esa situación, succionando 
de Occidente cuanto ha podido pero 
sin renunciar jamás a su autoprocla-
mado derecho de ser una amenaza 
de seguridad para nosotros y, sobre 
todo, para todos sus vecinos.

La invasión de Ucrania a finales de 
febrero de 2022 representa el final del 
Derecho internacional tal como lo co-
nocíamos. Putin ha resquebrajado la 

Sólo el botón nuclear ha impedido durante 
estas décadas aplicar a Putin el castigo del 

que se ha hecho acreedor.

Carta de las Naciones Uni-
das y toda la construcción 
jurídico-internacional que 
de ella se derivaba, Esta vez 
no es una remota república 
pobre la que ha reventado el 
Derecho internacional, sino 
uno de los cinco miembros 
permanentes del Consejo 
de Seguridad. Cabe pregun-
tarse si esta Rusia puede 
seguir formando parte un 
minuto más de ese consejo, 
en el que vetó sola la res-
puesta de la comunidad in-
ternacional a la invasión —ni 
siquiera China la acompañó 
en ese veto—, obligando a la 
convocatoria de una asam-
blea general extraordinaria. 
En ella, tan sólo apoyaron 
a Rusia Eritrea, Corea del 
Norte y los dos protectora-
dos rusos de facto: los go-
biernos sirio y bielorruso. Al 
cierre de este número, Rusia 
también ha quedado exclui-
da del Consejo de Europa, y 
el Tribunal Internacional de 
Justicia le ha ordenado de-
tener la invasión inmediata-
mente. No obedecerá.

Desde una perspectiva 
miseana sobre el derecho 
de autodeterminación, y 
teniendo en cuenta la as-
piración libertaria al esta-
blecimiento de procesos, 
criterios y mecanismos uni-
versales para todas las si-
tuaciones de readscripción 
territorial ansiada por seg-
mentos relevantes de la po-
blación, en cualquier lugar 
del mundo, cabe preguntar-
se si la anexión de Crimea 
y la secesión de Lujansk y Donetsk 
no merecerían nuestro apoyo. Pero la 
respuesta, tras analizar el asunto, sólo 
puede ser un "no" rotundo, porque esos 
hechos de fuerza no se asemejan ni re-
motamente a los estándares sensatos, 
garantistas y libres que aspiramos a 
habilitar para casos así. Un referéndum 

exprés bajo ocupación militar y sin ga-
rantías ni campaña real, o una secesión 
relámpago sin proceso plebiscitario y 
tras la limpieza étnica contra la minoría 
no rusófila, no pueden entenderse bajo 
ningún concepto como aplicaciones ra-
zonables del derecho de secesión con 
base en la teoría de Ludwig von Mises.

Por otra parte, un Putin masivamen-
te repudiado en la ONU ha despreciado 
también a su Tribunal Internacional de 
Justicia, con sede en La Haya, negán-
dose a comparecer al juicio que debía 
celebrarse precisamente sobre el geno-
cidio que dice haber documentado en 
el Este de Ucrania, pero del que no ha 

Portada ficticia de Time viralizada en Twitter a primeros de marzo: Putin como el nuevo Hitler.



36    |    AVANCE    |    Nº 21

f Colaborador de AVANCE.

A Pág. 31: Archivo.
Pág. 32: Cory Seamer.

logrado presentar pruebas verificables 
ni testimonios independientes. 

Estamos por lo tanto ante un Esta-
do "rogue", un Estado que incumple sis-
temáticamente sus tratados firmados y 
ratificados, incluyendo los Acuerdos de 
Minsk sobre y el Memorándum de Bu-
dapest, ambos en relación con Ucrania; 

Cabe preguntarse 
si esta Rusia de 

hoy puede seguir 
formando parte
del Consejo de 

Seguridad de la
ONU un solo
minuto más.

que viola flagrantemente el Derecho in-
ternacional mediante anexiones y sece-
siones ajenas a cualquier procedimiento 
democrático; que ignora por completo a 
la corte de Justicia mundial pese a estar 
obligado a acatarla; que además incum-
ple la Convención de Ginebra en el mar-
co de la guerra de ocupación desatada 
por él mismo; que intenta hacer cientos 
de miles de prisioneros desviando los 
convoyes de refugiados hacia su terri-
torio; y que mantiene desde hace dé-
cadas un régimen político interno ajeno 
al pluralismo político real, al derecho 
de sufragio pasivo y, sobre todo, a los 
derechos y libertades más elementales 
de la población rusa. Pero Putin no se 
ha limitado a mantener ese régimen "ili-
beral" en la propia Rusia. Lo ha expor-
tado, corregido y aumentado, a todos 
los países del Cáucaso y de Asia Central 
donde mantiene virreyes totalitarios, 
empezando por la vecina Bielorrusia. 
Lo ha financiado en el puñado de paí-
ses del resto del mundo que aún depen-
den de Rusia, desde Cuba y venezuela 
hasta Siria. Y ha intentado expandirlo 
en Occidente financiando y apoyando 

tecnológicamente a la Alt-Right nortea-
mericana, a la "nueva" derecha radicali-
zada europea —cuando no a la extrema 
derecha sin paliativos, como Marine Le 
Pen— y a muchos movimientos de ex-
trema izquierda, de Syriza a Podemos.

Putin representa la muerte del De-
recho internacional y la continuidad 
doméstica de la mal llamada "democra-
cia iliberal", gestionada por una oligar-
quía cleptocrática comandada por un 
líder vitalicio cada día más acorralado 
y más ajeno a la realidad de este siglo 
XXI.  Sólo el botón nuclear ha impedido 
durante estas décadas aplicarle el cas-
tigo del que se ha hecho acreedor. Su 
amenaza a todo Occidente, a todo el 
planeta, de recurrir a armas atómicas, 
reiterada varias veces desde la invasión 
de Ucrania, nos impone un chantaje in-
tolerable. ¿Hasta cuándo?

La injerencia tecnológica en procesos políticos y electorales es una sospecha generalizada respecto al régimen de Putin.

https://go.atlasnetwork.org/campaign/ukraine-freedom-fund/c394061
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IDEAS 

Ucrania marca el fin 
del "realineamiento"

Mauricio Carvajal

Se había puesto de moda hablar de "realineamiento" ideológico por el auge de la 
nueva derecha radical, pero la guerra imperialista de Putin ha sepultado esa tesis.

Todos los ignorantes que 
aún están propagando los 
conceptos de "post-libera-
lismo", "democracia iliberal", 
"Estado iliberal", etc., debe-

rían reflexionar a raíz de lo de Ucrania. 
Todo ese movimiento de enmienda a 
la totalidad del marco liberal clásico de 
los últimos tres siglos está revelándose 
como un artificio impulsado con mucho 
poder y dinero por ciertos Estados, y 
principalmente por uno: el régimen au-
toritario de Vladimir Putin. De hecho, 
es Putin quien lleva más de una déca-
da alentando cuidadosamente un com-

plicado cambio del paradigma políti-
co-cultural de Occidente que sirva a sus 
propósitos, y para ello ha utilizado mo-
vimientos radicales de izquierdas y de 
derechas, siempre contrarios al marco 
de libertades personales y de libre mer-
cado que ha caracterizado a Occidente. 
En cuanto a la derecha política, lo que 
han intentado el régimen ruso y sus go-
biernos colaboradores, como el húnga-
ro de Viktor Orbán o el estadounidense 
durante el cuatrienio de Donald Trump, 
ha sido volverla insurrecta, sacarla del 
marco democrático convencional y es-
tablecer, en sustitución del conserva-

durismo estándar al estilo de Thatcher 
o Reagan, una "nueva" derecha visce-
ral, populista y decidida a socavar las 
instituciones liberales de gobernanza 
política. Así lo demuestran incidentes 
tan lamentables como el asalto al Ca-
pitolio de Washington, no para tomar 
el poder sino para arrastrarlo por el 
fango. Es una derecha con querencia 
hacia la revuelta violenta e irrespetuo-
sa de los demás ciudadanos: para ella, 
todo aquel que no esté en su bando es 
automáticamente comunista o, peor, 
"progre", porque para estos señores, 
sorprendentemente, es peor ser so-

Juntarse con el tío Vlad y apostar por el 
derrumbe de todo el liberalismo occidental ha 
sido una barbaridad estéril de cierta derecha.
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cialdemócrata o incluso liberal clásico 
que bolchevique. El objetivo del Kre-
mlin era producir en el Occidente rico 
un "realineamiento" ideológico, despla-
zando el centro del espectro político 
hacia la derecha, y haciendo aceptable 
así, como parte del marco de gobernan-
za estándar, la participación de la extre-
ma derecha "iliberal" en las coaliciones 
de gobierno. Esto, naturalmente, como 
antesala del futuro régimen político ín-
tegramente "iliberal". Y mientras tanto, 
para el Tercer Mundo, la estrategia rusa 
seguía siendo en general apostar por 
el populismo inverso, el de la extrema 
izquierda, con buques insignia como 
Cuba, Venezuela, Nicaragua e incluso 
Corea del Norte, además del socialismo 
arabista del virrey sirio Assad.

Pues bien, ese "realineamiento" 
ideológico no ha funcionado porque la 
gran mayoría de los liberales clásicos 
—y de los libertarios, que deseamos ir 
más allá en materia de libertades y en 
la reducción del Estado—, no hemos 
mordido este anzuelo tan enrevesado, 
y seguramente tan costoso. La invasión 
de Ucrania puede provocar ahora el fi-
nal de esta estrategia fracasada.

Todos esos alt-righters trumpeteros 
que adoraron al ex kagebista conver-
tido en zar porque le veían duro, con-
servador, cristiano, hiperviril, misógino, 
superhomófobo, patriota y lleno de los 
"valores" tradicionalistas que a ellos les 
encandilan, han sido cómplices, deli-
beradamente o no, del monstruo que 

es hoy el régimen ruso. Y de su acción 
exterior de infiltración y operaciones 
diversas en Occidente. Comparten esos 
delitos con la extrema izquierda "boli-
variana". Lo sorprendente es que, sin 
darse cuenta, toda esa "nueva" derecha 
ha sido funcional, precisamente, a la iz-
quierda que tanto detesta. Incluso, en 
algunos países de Europa, esa derecha 
está contribuyendo al resurgimiento de 
la extrema izquierda, al generar un te-
mor razonable al avance del fascismo, 
de la teocracia, que amenaza nuestro 
modo de vida, nuestras libertades... el 
Occidente moderno de las últimas sie-
te décadas. Esos "nuevos" derechistas 
deben comprender ahora que juntarse 
con el tío Vlad para promover el de-
rrumbe de todo el liberalismo occiden-
tal ha sido una barbaridad estéril.

La democracia liberal es muy me-
jorable, y los libertarios queremos, de 
hecho, superarla. Pero superarla no es 
ir para atrás. Y en geopolítica —que 
es lo único que le importa a Putin, el 
padrino que paga esta boda de san-
gre— superar el marco actual no sig-

nifica restaurar un mundo de "áreas 
de influencia" con las fronteras entre 
bloques de 1997 o de Yalta... ni esta-
blecer el nuevo lebensraum que Putin 
exige obsesivamente para el supues-
to "mundo ruso". La globalización y 
el fin de la Guerra Fría superaron los 
bloques. Putin y la "nueva" derecha no 
encarnan la superación de la demo-
cracia liberal sino que representan un 
brutal paso atrás que nos sitúa antes 
del liberalismo, no después. Los libera-
les y libertarios que en algún momen-
to se hayan dejado seducir por Trump, 
por la odiosa rana Pepe, por Buxadé y 
sus cánticos falangistas, por Orbán y 
su cruzada o directamente por el caris-
ma siniestro de Putin... tienen mucho 
que reflexionar, porque lo de Ucrania 
demuestra que ese no era el camino.
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Ucrania: ¿la última
guerra de religión?

Sonia González

El ortodoxismo ruso está en guerra con el ucraniano desde el cisma de 2018, y la 
iglesia liderada por Cirilo II bendice y alienta la invasión ordenada por Putin.

Hay una dimensión de la 
guerra desatada por Vla-
dimir Putin contra la ve-
cina Ucrania qué  está 
pasando desapercibida, y 

que es más relevantes de lo que pue-
da parecer a simple vista. Se trata de la 
dimensión religiosa. Si bien sería exage-
rado afirmar que nos encontramos ante 
una guerra de religión, sí es realista 
considerar el elemento religioso como 
uno de los que han contribuido en algu-
na medida a que el dictador se "eche al 
monte" y ordene la invasión de Ucrania. 

Tras la caída del comunismo sovié-
tico, no ya como modelo económico y 
político, sino incluso como sistema de 
creencias, la nueva cúpula de poder 
tuvo que escoger entre dos opciones 
para darle a las masas una alternativa 
al globo que se le acababa de pinchar. 
Una era abrazar el paradigma de socie-
dad occidental, la sociedad abierta de 
Karl Popper. La otra opción era recupe-
rar el ideario conservador, anclado en 
la monarquía zarista y en la conducción 
espiritual de la Iglesia Ortodoxa Rusa 
(IOR). Contra lo que pueda parecer a 
simple vista, esta segunda opción tenía 
todas las papeletas para ganar, porque 
la élitede poder emanada de la URSS 
era, en realidad, bastante conservadora 

y refractaria al liberalismo cultural, que 
percibía como decadencia burguesa. 
Y, sobre todo, esa élite creía y sigue 
creyendo hoy en la necesidad de que 
la plebe esté condicionada, sujeta, por 
una fe mística convergente con la me-
taideología política del régimen: el na-
cionalismo. Así, el deep state kagebista 
que se hizo con el poder tras Yeltsin en-
seguida pactó con la IOR, y este cuarto 
de siglo de Putin (y de su suplente  a ra-
tos Medvédev) ha estado marcado por 
los alardes de cristianismo del nuevo 
zar y de casi toda la casta política rusa. 
La IOR ha recompensado sobradamen-
te el apoyo social y económico recibido 
del Estado, y ha acompañado lealmen-
te a Putin en todas y cada una de sus 
aventuras de conquista internacional. 
En el primer caso, Chechenia, fue fácil 
porque los chechenos son mayoritaria-

mente musulmanes. Pero la IOR arro-
pó también la guerra contra la cristiana 
Georgia e incluso el apoyo discreto de 
Putin a las pretensiones de la musul-
mana Azerbaiyán en su conflicto con la 
cristiana Armenia (una auténtica trai-
ción rusa a un país teóricamente amigo 
y aliado de Moscú). Y, por supuesto, la 
IOR ha apoyado las tres agresiones del 
kremlin a Ucrania: la anexión relámpa-
go de Crimea mediante un referéndum 
de cartón, la anexión de facto del Don-
bás mediante una guerra subrogada, 
y la actual invasión generalizada del 
país. Tanto es así que han proliferado 
las imágenes de popes y de altos jerar-
cas de la curia ortodoxa bendiciendo 
el armamento y los vehículos blinda-
dos del ex Ejército Rojo, o arengando a 
las tropas en homilias que santifican la 
acción bélica emprendida por Rusia. La 
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IOR ha llegado a proyectar la guerra de 
Putin como una cruzada cristiana fren-
te a los enemigos de Rusia, que son, a 
su juicio, los enemigos de Cristo. 

A diferencia del catolicismo, el 
ortodoxismo carece de una jerarquía 
mundial centralizada. En general, cada 
uno de los países de mayoría ortodoxa 
cuenta con su propia iglesia autocéfa-
la, de manera similar al luteranismo en 
Escandinavia y otras zonas. Las iglesias 
ortodoxas nacionales tienen como 
máximo líder espiritual y terrenal a 

un patriarca, y los dos titulares en el 
caso de la iglesia rusa tras la caída de 
la URSS, Alejo II y Cirilo II, han sido in-
variablemente nacionalistas extremos, 
siempre muy alineados con el Kremlin 
y especialmente en política exterior. 
También se han caracterizado por un 
grado de conservadurismo moral y so-
cial realmente extremo y sorprenden-
te además por su beligerancia, que ha 
condicionado en bastantes ocasiones 
la política del régimen. En particular, 
la oposición visceral de la IOR a las 
personas homosexuales, bisexuales 
y transgénero contrasta con la visión 
más relajada de otras iglesias ortodo-

xas nacionales. Se ha convertido en 
una poderosa obsesión que ha tenido 
su reflejo en la acción de gobierno rusa. 
Cirilo II ha llegado a justificar la inva-
sión de Ucrania como una acción nece-
saria para combatir la homosexualidad. 
"Es correcto luchar porque esta es una 
guerra contra el lobby gay", afirmó en su 
semón del Domingo del Perdón, donde 
no se mostró muy partidario, precisa-
mente, de perdonar las orientaciones 
sexuales "desviadas". Pero no es ese el 
único motivo del apoyo de Cirilo II y de 

la jerarquía ortodoxa a Putin. Hay tam-
bién todo un cisma eclesiástico.

Desde mediados del siglo XVII, el 
patriarcado moscovita tenía la autori-
dad de designar al metropolita de Kyiv, 
cabeza de la iglesia en Ucrania. Pero, 
ante el cariz que estaba tomando la 
IOR, con una conservadurización ideo-
lógica cada día menos soportable y con 
un alineamiento ya total con Putin, los 
ortodoxos ucranianos se distanciaron 
de Moscú. La iglesia ucraniana se dirigió 
al Patriarcado Ecuménico de Constanti-
nopla para que revocara el decreto de 
1648, restituyendo por tanto a la iglesia 
ucraniana su autocefalia (independen-

cia) respecto a Moscú. La institución 
con sede en la actual Estambul actúa 
como primus inter pares y autoridad mo-
ral de última instancia en el conjunto del 
cristianismo ortodoxo. Así, desde 2018, 
la Iglesia Ortodoxa de Ucrania (IOU) es 
una realidad independiente y equipa-
rable a las iglesias autocéfalas rumana, 
búlgara o serbia. Y, claro, por ahí si que 
ya no pasa Cirilo II. La pérdida de poder 
terrenal y territorios siempre motiva 
mucho a las jerarquías religiosas. Para la 
IOR, la guerra de Putin contra Ucrania 

es también su propia guerra para some-
ter a la IOU y obligarla a volver al redil 
de la sumisión al patriarcado moscovita.

En todo caso, la influencia de Ciri-
lo II, combinada con la del filósofo de 
extrema derecha nacional-bolchevique 
(nazbol) Aleksandr Dugin, ha empujado 
a Vladimir Putin, año a año, hacia su ra-
dicalización, hoy ya total e irreversible.

Putin ha mantenido una alianza estrecha tanto con Cirilo II (en la foto) como con su antecesor Alejo II, fallecido en 2008.

Desde 2018, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania 
es independiente como las iglesias autocéfalas 

rumana, búlgara o serbia.



Nº 21    |    AVANCE    |    4342    |    AVANCE    |    Nº 21

HISTORIA 

Ucrania tiene plena 
legitimidad histórica

Mario Cuéllar

La posición rusófila pretende ningunear la historia ucraniana para intentar así 
deslegitimar la misma independencia del país. Pero la realidad histórica es otra.

E l relato falso y torticero que 
propaga el gobierno ruso es 
el de una Ucrania sin legiti-
midad histórica. Se trataría de 
una parte ligeramente distin-

ta de la macronación rusa, que habría 
recorrido siempre la Historia europea 
unida al imperio de los zares. La narrati-
va del Kremlin sostiene que la creación 
de una república aparte en Ucrania fue 
un error de los primeros dirigentes de 
la Unión Soviética. Ese error habría lle-
vado, ya después de la Segunda Gue-
rra Mundial, a la retención de un cierto 
estatus jurídico-internacional por parte 
de Ucrania, otro error a juicio de Putin, 
porque hay que recordar que, desde los 
primeros tiempos de la Organización 
de las Naciones Unidas, tanto Ucrania 
como Bielorrusia disfrutaron de forma 
independiente de la condición de Esta-
dos miembros de la misma y de múlti-
ples organismos multilaterales.

En España, donde abundan los im-
periófilos que se han creído la lógica 
histórica de María Elvira Roca Barea —y 
que además son incapaces de analizar 
las situaciones de otros países sin des-
prenderse de su obsesión nacionalista 
centrípeta—, el relato oficialista ruso ha 
calado hasta cierto punto: Ucrania sería 
un país ilegítimo, y de hecho todos los 
países que se emanciparon a primeros 

de los noventa, zafándose del yugo ruso 
gracias a la implosión de la URSS, serían 
igualmente pseudopaíses sin derecho 
histórico a tener Estados propios, pero 
favorecidos por la lotería del abrupto fi-
nal de la Guerra Fría. Obviamente, esas 
posiciones simpatizan con la visión del 
Kremlin, no sólo respecto a Ucrania sino 
sobre Georgia, Asia Central o incluso 
las repúblicas bálticas. Moscú se habría 
visto injustamente obligado a reconocer 
como países independientes a los que, 
en realidad, serían territorios ancestra-
les del imperio zarista. Por supuesto, los 
nacionalistas rusos y sus primos espa-
ñoles, no conceden la menor relevancia 
a la voluntad actual de esas sociedades, 
y trazan un relato histórico ajeno a la 
verdad. Es típica de todos los naciona-
listas, ya tengan Estado propio o aspi-
ren aún a tenerlo, la manipulación de la 
Historia para apuntalar sus posiciones 

Quienes niegan legitimidad histórica a Ucrania 
tratan de esconder, por ejemplo, toda la 

historia del Hetmanato Cosaco ucraniano.

actuales. Así, en el caso que nos ocupa 
se suele repetir la idea de que Ucrania 
es la cuna de la nación rusa, queriendo 
ver como embrión de la misma al Rus 
de Kiev, una asociación de las tribus es-
lavas de la zona a finales del siglo IX. Es 
una pretensión bastante absurda, pero 
útil al nacionalismo. Recuerda a algunas 
de las esgrimidas en España por el na-
cionalismo centrípeto y por los centrí-
fugos, que son, todos ellos, capaces de 
remontarse en sus obsesiones hasta la 
misma prehistoria si es necesario, con 
tal de encontrar argumentos de hispa-
nidad, catalanidad o vasquidad.

Qué similar es ese argumento del 
Rus de Kiev al empleado por los nacio-
nalistas serbios, que perciben como ori-
gen de su nación la batalla de Kosovo 
de 1389, lo que les habilita para sentir 
un dolor profundo por la independencia 
de ese país, hoy compuesto en su casi 

totalidad por personas que nada tienen 
que ver con Serbia. En uno y otro caso, 
no se intenta analizar objetivamente la 
Historia, sino arrojar argumentos legi-
timadores de la posición expansionista 
rusa o serbia. Buceando en los libros 
de Historia, todos los nacionalistas en-
cuentran hechos que les sirvan para, 
llegado el caso, promover cualquier 
cambio de adscripción de un territorio, 
o por el contrario  impedirlo, según co-
rresponda a sus intereses del presente.

Lo primero que debemos tener 
en cuenta los historiadores es que la 
legitimidad histórica, en realidad, no 
existe. La trayectoria pasada de una 

sociedad, o de la relación entre socie-
dades, ni aporta legitimidad ni la resta 
a las situaciones actuales ni a los pro-
yectos de unos u otros. La Historia es 
una ciencia que busca desentrañar los 
procesos y acontecimientos del pasado 
para comprender la evolución de las 
sociedades humanas, de su cultura y 
de su gobernanza política. Si algo sabe-
mos los historiadores, a excepción de 
los rocabareístas, es que nada hay más 
estúpido que pretender justificar tal o 
cual unión, anexión o secesión porque 
siglos atrás sucedió tal o cual cosa. De 
la misma manera que los lingüistas re-
chazan la automatización de "una len-

gua-un Estado", que politiza su materia 
de estudio, los historiadores tenemos 
que descartar la politización de la His-
toria para consagrar visiones sobre los 
Estados y alianzas de la actualidad, en 
cualquier dirección. Las estructuras po-
líticas de hoy deben decidirlas las per-
sonas de hoy, mediante mecanismos 
civilizados y no traumáticos, como ex-
puso magistralmente Ludwig von Mi-
ses, y el resultado puede coincidir con 
la trayectoria histórica del lugar o mo-
dificarla de arriba abajo, siendo igual de 
legítimas ambas opciones.

Y sin embargo, como el nacionalis-
mo ruso y sus acólitos españoles se em-
peñan en cuestionar la legitimidad his-
tórica de Ucrania, es aconsejable tras la 
criminal invasión rusa responderles en 
sus mismos términos. Y resulta que al 
mirar hacia atrás, lo que encontramos es 
un país con todo el pedigrí histórico que 
esos nacionalistas exigen a cualquiera 
para dignarse a concederle el derecho a 
ser tenido por nación, lo cual para ellos 
es requisito imprescindible para dispo-
ner de Estado. Un requisito espurio y 
obsoleto, por cierto. 

La etimología de la palabra "rus" no 
acompaña a los nacionalistas, porque 
se refiere muy probablemente al verbo 
eslavo arcaico "remar", referido a la na-
vegación fluvial del Dniéper y otros ríos 
de la zona. En el relato histórico que se 
enseña tanto en las escuelas rusas como 
en las de Bielorrusia y Ucrania, el "rus" 
es la asamblea de tribus afines, de simi-
lar lengua y cultura eslava, frente a ene-
migos como los jázaros. Y los tres países 
reivindican ese "rus" como una de sus 
raíces históricas. Sí, los ucranianos tam-
bién. No tiene por lo tanto ningún senti-
do abusar del parecido entre el nombre 
de Rusia o el de Bielorrusia (Bela-Rus, el 
"rus" blanco) para otorgar a esos países 
mayores derechos sobre Kiev ni sobre 
el conjunto de Ucrania. Es más, desde 
la óptica errada de los nacionalistas, la 
situación sería la contraria: serían los 
eslavos del Kiev actual quienes podrían 
esgrimir el argumento histórico para rei-
vindicar derechos sobre Rusia y Bielo-
rrusia. Al emplear en sus nombres la raíz 
"rus" estarían reconociendo ser parte 

Iván Mazepa (1639-1709), hetmán de los cosacos y padre de la nación ucraniana.
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de la entidad política con sede en Kiev y 
deberían entonces someterse a la actual 
Ucrania. Por supuesto, ese argumen-
to sería una barbaridad similar a la que 
cometen cuantos dicen que Ucrania es 
"rusa" por el Rus de Kiev. 

Quienes niegan legitimidad históri-
ca a Ucrania esconden toda la historia 
del Hetmanato Cosaco ucraniano, el 
Estado surgido de la lucha de los ucra-
nianos por liberarse de las sucesivas 
dependencias exteriores, establecido 
en 1648 mediante la secesión ucraniana 
del Reino de Polonia. Los que afirman 
que "la Historia se repite" tendrán que 
ver un precedente de la invasión de 
Ucrania por parte del régimen de Putin 
en el derecto que firmó en 1775 Cata-
lina II de Rusia, la Grande, ordenando 
la destrucción total de la última capital 
del hetmanato, la ciudad de Zaporishia 
donde los rusos han atacado y conquis-
tado ahora la mayor central nuclear del 
mundo. En cumplimiento de la orden de 
la emperatriz, las tropas rusas arrasaron 
esa localidad, robaron el tesoro ucrania-
no y sus archivos, y disolvieron el het-
manato. Durante el periodo de gobierno 
de los sucesivos hetmanes, y sobre todo 
de Iván Mazepa, se consolidó la fuerte 
identidad cultural ucraniana. Tanto es 

así, que durante algo más de un siglo 
de dominación zarista, los ucranianos 
siempre se las arreglaron para mantener 
—y hacerse reconocer— su especifici-
dad. Rusia, tras apoderarse de Crimea 
en 1783, trató de extender su acultura-
ción forzosa, pero sólo le funcionó en la 
zona meridional cercana a esa penínsu-
la, denominada Neorrusia por Moscú. El 
nacionalismo ruso, consciente del aisla-
miento de su país respecto a Europa y 
respecto a las regiones cálidas, siempre 
consideró crucial el acceso al Mar Negro 
y la expansión hacia el Sur. Sin embargo, 
la prohibición de la lengua ucraniana y 
los intentos de rusificación de Ucrania 
no funcionaron, y Ucrania fue un cons-
tante quebradero de cabeza para los 
zares, que se debatieron entre la opción 
de reconocer ciertos derechos al país y 
la de aplastarlos, que predominó.

Con la I Guerra Mundial y la inme-
diata revolución comunista rusa, los 
ucranianos supieron jugar bien sus car-
tas y negociar con Moscú la restaura-
ción de sus fueros y prerrogativas. En 
varios lugares del imperio zarista disuel-
to por los revolucionarios, la propagan-
da comunista se basó en la liberación 
nacional de los diversos países, frente a 
la sumisión imperial que habían padeci-

do. Es por ello que el nuevo Estado sur-
gió como una unión de repúblicas, todas 
ellas soberanas y en pie de igualdad. La 
República Popular de Ucrania se cons-
tituyó en 1917, nada más producirse la 
revolución de octubre, y se independizó 
de Rusia el 22 de enero de 1918, ob-
teniendo reconocimiento internacional 
por parte de las principales potencias 
europeas del momento, así como por 
los Estados bálticos durante su tam-
bién efímera independencia. Es decir, 
Ucrania en realidad se emancipó, como 
otros países, al sustituirse la monarquía 
absoluta por el nuevo régimen político 
comunista. Durante su breve indepen-
dencia plena, Ucrania tuvo también un 
periodo de ruptura de relaciones con la 
Rusia bolchevique y mantuvo en Kiev 
un gobierno conservador. Lenin y Sta-
lin castigarían severamente a Ucrania 
en las décadas sucesivas, pero tuvieron 
que respetar su república diferenciada, 
hasta el punto de aceptar que tuviera 
su propio sillón en la ONU desde 1945, 
como Bielorrusia.

La independencia histórica ucrania-
na y su negación por Rusia son la cla-
ve de lo que ahora está sucediendo. El 
nacionalismo ruso se siente traicionado 
porque nunca ha dejado de considerar 

que todos esos países históricamente 
sometidos al imperio zarista, y luego 
al soviético, son, en realidad, parte de 
Rusia; o que, como mínimo, tienen la 
obligación de ser leales a Rusia y for-
mar con ella algún tipo de federación 
o de bloque. Vladimir Putin ha dicho 
en varias ocasiones que la disolución 
de la URSS fue una "tragedia histórica". 
Obviamente, los nacionalistas habrían 
preferido la reintegración de los países 
soviéticos a una nueva estructura impe-
rial rusa, actualizada de alguna manera. 
Lo intentaron mediante la creación de la 
Comunidad de Estados Independientes, 
pero ya no era lo mismo. Tres décadas 
más tarde, la tensión resulta evidente. 
Las sociedades de las repúblicas ex so-
viéticas miran con envidia a las tres úni-

cas que han podido incorporarse a Oc-
cidente, las bálticas, cuya prosperidad 
económica y cuya libertad personal son 
enormemente superiores a las del resto 
de países. Los intentos de desprenderse 
de Rusia se han respondido con fiereza  
desde Moscú, que no ha dudado en ha-
cer la guerra a chechenos y georgianos 
y ha instalado regímenes autoritarios 
títeres en los demás países. Algunos de 
ellos han intentado incluso reanudar la 
rusificación cultural, como el de Alek-
sandr Lukashenko en Bielorrusia. Uno 
de esos regímenes de protectorado 
ruso fue durante bastante tiempo el de 
Ucrania, pero, desde los comienzos de 
este siglo hasta los primeros años de la 
década de 2010, el mismo sentimiento 
de independencia frente a Rusia que 
había logrado forzar a Lenin a reconocer 
la república ucraniana se actualizó, esta 
vez en clave europeísta y atlantista. Los 
ucranianos vieron en la Unión Europea 
un futuro de prosperidad y libertades 

individuales, y en la OTAN el hermano 
mayor que podía garantizar su indepen-
dencia frente a las crecientes veleidades 
anexionistas del Kremlin.

Pero esa visión ucraniana chocó 
directamente con las pretensiones de 
un régimen ruso cada vez más teñido 
por la ideología ultranacionalista e in-
cluso por la llamada Cuarta Posición 
Política del filosófo de cabecera de 
Putin, Aleksandr Dugin, claramente 
anclada en un totalitarismo que hibri-
da elementos del fascismo con otros 
del comunismo soviético. La tesis de 
Eurasia, tomada del nacionalsocialis-
mo alemán, exige un "espacio vital" 
ingente para Rusia, y considera ame-
nazado su país si no dispone de todo 
un corredor de Estados "colchón" para 

amortiguar la transición territorial 
entre la Rusia autoritaria y las demo-
cracias de más allá de sus fronteras. 
Putin repite incesantemente desde la 
primera década de este siglo que el 
"mundo ruso", eufemismo del antiguo 
espacio soviético, necesita imponerse 
mediante el regreso a la geopolítica de 
las "esferas de influencia", por la cual 
Moscú y Washington pactarían cuál es 
la alianza militar y económica que le 
corresponde a cada uno de los países 
"de frontera" entre bloques. Se trata, 
obviamente, de reabrir la Guerra Fría 
para darle un final diferente del que 
tuvo, obligando a Occidente a volver a 
las "fronteras entre bloques" de 1997, 
como insiste siempre el ministro de 
Exteriores Sergei Lavrov. Obviamente, 
en esa visión no cuenta la voluntad de 
los países en cuestión, que serán in-
vadidos e incluso anexionados, o so-
metidos a nuevos protectorados de 
facto, si no se someten al destino que 

Moscú pretende pactar con Occidente 
para ellos, por encima de sus cabezas. 

La Ucrania contemporánea cedió 
mucho mediante el Tratado de Buda-
pest: nada menos que su capacidad nu-
clear tras la implosión soviética. Rusia 
y Occidente acordaron que la primera 
fuera el único país nuclearizado que 
sucediera a la URSS, y Ucrania cumplió 
renunciando a su mayor palanca frente 
a Moscú. A cambio, Rusia se compro-
metió a respetar la independencia del 
país. Kiev cumplió, pero Moscú sólo 
aceptó una independencia formal, no 
real. Cuando los ucranianos no sopor-
taron más el protectorado y decidieron, 
en 2013 y 2014, librarse del gobierno 
títere de Yanukóvich y perseguir su sue-
ño occidentalista, la respuesta de Putin 

fue elevar el listón de su imperialismo: 
anexionarse Crimea, iniciar una guerra 
subrogada en el Este de Ucrania y, final-
mente, recurrir a la invasión sangrienta 
del país a finales de febrero de 2022. 

Desde la perspectiva miseana, li-
beral y libertaria, la legitimidad de un 
sistema de gobernanza sólo pueden 
conferirla los gobernados. Los proce-
sos de cambio de adscripción estatal 
y de alianzas supraestatales corres-
ponden a los ciudadanos del territorio 
en cuestión, no a potencias externas. 
Pero para quienes aún consideren 
importante la supuesta legitimación 
identitaria, lingüística e histórica, no 
cabe duda de que Ucrania también 
cuenta sobradamente con ella.

Desde su misma fundación en 1945, la Organización de las Naciones Unidas contó a Ucrania entre sus miembros.

La legitimidad la confieren los ciudadanos en el presente, pero para 
quienes aún consideren importante la supuesta legitimación histórica, 
no cabe duda de que Ucrania también cuenta sobradamente con ella.
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QUÉ LEER 

Comprender la
invasión rusa

Pedro Núñez

Armando Añel, miembro del Consejo de la Fundación, ha escrito esta imprescindi-
ble y brillante reflexión de urgencia en seis partes sobre la guerra de Putin.

Ya está disponible en Ama-
zon, en formato impreso y 
digital, Putin contra el glo-
balismo: La guerra del homo 
egobiado, el nuevo libro del 

escritor y periodista Armando Añel. Se 
trata de un conjunto de ensayos bre-
ves que, partiendo de la invasión rusa 
a Ucrania de febrero de 2022, ahora 
mismo en curso, profundiza en los esce-
narios relacionados directa o indirecta-
mente con una guerra inimaginable para 

f Colaborador de AVANCE.
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la Europa del siglo XXI, que mantiene 
al mundo en vilo. Así, el volumen hace 
énfasis en los fenómenos del neopo-
pulismo, el nacionalismo victimista, la 
Posverdad y/o la democratización de la 
exposición —relacionados estos dos úl-
timos con la “Doctrina Gerasimov” ma-
nejada por Moscú— que, en pleno cora-
zón de Occidente, de una u otra manera 
estimulan el zarpazo de Putin.

“La idea o el deseo subyacente del 
neopopulismo pasa por desmontar el 

sistema occidental de Estado de Dere-
cho”, apunta Añel. “Y ello, paradójica-
mente, a través del instrumento más 
globalizado —o ‘globalista’, y aquí vale 
reírse— que existe desde que el mundo 
es mundo: la aversión de las masas y/o 
los individuos, del homo egobiado (ago-
biado de tanto ego) a quienes destacan 
socialmente, ya sea que pertenezcan a 
elites empresariales, políticas o cultu-
rales. Aversión expresada en mil y una 
teorías de la conspiración”.

Supuestamente siempre hay algo, 
un conjunto de factores, conspirando 
contra el homo egobiado, explica el 
autor de Putin contra el globalismo. “El 
homo egobiado insiste en que hay que 
cambiar el mundo para que haya justi-
cia –y claro, la justicia implica que él re-
ciba la atención ‘que se merece’– cuan-
do ni siquiera es capaz de cambiarse a 
sí mismo. Es en este contexto que los 
Fidel Castro, los Donald Trump, los Vla-

dimir Putin, se convierten en referentes 
a seguir en ‘la guerra de todo el pueblo’ 
contra  la ‘injusticia globalista’”.

El libro, dividido en seis partes 
—“Putin y el homo egobiado”, “La ma-
trioska en Estados Unidos”, “Globalismo 
y teorías de la conspiración: La Posver-
dad”, “La Sociedad del Disparate” y “Epí-
logo aforístico”—, se lee prácticamente 
de una sentada. Un ejercicio de eco-
nomía narrativa donde el autor incide 

fundamentalmente en las característi-
cas psicológicas de Vladimir Putin y sus 
admiradores, las señas de identidad del 
tiempo “alternativo” que vivimos (o pa-
decemos) y la fiebre populista que reco-
rre casi todo el mundo para ofrecer al 
lector un retrato a ratos descarnado, a 
ratos estremecedor, de nuestra época.

“Toda la verdad y nada más que la 
verdad sobre la invasión a Ucrania y 
las tenebrosas pasiones que impulsan 
la guerra de Putin”, señalan los edito-
res. “Este libro desmonta una por una 
las manipulaciones, medias verdades 
y mentiras flagrantes a través de las 
cuales los enemigos de la libertad pre-
tenden acabar con el sistema de Estado 
de Derecho y democracia representati-
va que sostiene a Occidente”. Porque, 
como asegura el también escritor y pe-
riodista Juan Pina parafraseando la na-
rrativa de Moscú, citado por Añel en el 
volumen que nos ocupa, no es a Ucrania 
a la que hay que “desnazificar”. De lo 
que se trata es de desnazificar Rusia.

La idea subyacente 
al neopopulismo es 
desmontar el sistema 
occidental de Estado 
de Derecho.

https://www.amazon.com/-/es/dp/B09TZF6S13/
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Kasparov acertó de 
lleno sobre Putin

María Luisa Corredor

Un estratega del ajedrez analiza a un estratega del KGB. Kasparov supo ver el jue-
go de Putin, y su ensayo vuelve con fuerza a las librerías tras la invasión de Ucrania.

Cuando la expresión "win-
ter is coming" se hizo muy 
popular por la serie de te-
levisión Game of Thrones, 
el campeón mundial de 

ajedrez Garry Kasparov empezó a uti-
lizarla para referirse al futuro sombrío 
que proyectaba el régimen de Vladimir 
Putin en su país, Rusia. Kasparov, un 
auténtico héroe popular, fue enalte-
cido por el régimen mientras sólo ha-
blaba de ajedrez. Pero hace ya muchos 
años, sus pronunciamientos públicos 
dejaron de ser deportivos y comenza-
ron a señalar la brutal ausencia de li-
bertades y la corrupción extrema de la 
oligarquía que ha proliferado durante 
el cuarto de siglo de la dictadura au-
toritaria, hiperconservadora, estatista 
e imperialista de Putin. Y entonces los 
medios oficiales comenzaron a silen-
ciar a Kasparov, después a ridiculizarle 
y finalmente a situarle en la diana de 
sus invectivas como supuesto enemi-
go nacional, siguiendo a rajatabla el 
guion habitual de las dictaduras res-
pecto a sus críticos. Kasparov no se 
arredró y saltó a la arena política. Poco 
duraron, sin embargo, sus escarceos 
en ese terreno, ya que finalmente no 
le quedó más remedio que exiliarse, 
como tantos otros ciudadanos rusos 

Campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov es también el más reconocido de 
los exiliados del régimen ruso, y preside la Human Rights Foundation.
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moralmente incompatibles con el ré-
gimen del Kremlin.

Winter is coming es ante todo el 
libro de un estratega sobre otro es-
tratega. Un estratega del ajedrez que 
analiza los movimientos de un estrate-
ga del KGB, en cuanto a la gobernan-
za de Rusia y en lo referente a la gran 
obsesión de Putin, la geoestrategia. A 
la luz de la invasión rusa de Ucrania, y 
para entender al déspota y a su círculo 
inmediato, y tratar así de adelantarse 
a sus próximos movimientos, el libro 
de Kasparov, publicado originalmente 
en 2015, ha regresado a las librerías 
sin descanso de las imprentas.

¿Viene el invierno? E incluso, ¿vie-
ne un invierno nuclear por la demencia 
de Putin y de sus cronies? El subtítulo 
lo dice todo: "por qué debe detenerse 
a Vladimir Putin y a los enemigos del 
mundo libre". Parte de Occidente cre-
yó que Kasparov exageraba, que era la 
venganza de un exiliado resentido, que 
no era para tanto, que Putin al final 
tendría que ceñirse a los estándares de 
un gobernante normal. La invasión de 
Ucrania demuestra que, simplemente, 
el ajedrecista había "visto" las próximas 
jugadas de Putin, un Putin que no se 
ciñe a esos estándares de un gober-
nante normal porque no lo es. 

Kasparov acertó de lleno: se acer-
caba el invierno. Desde 2015, el mun-
do se ha ido convirtiendo otra vez en 
un lugar muy peligroso porque Putin 
nos ha declarado una guerra silen-
ciosa de la que Ucrania es tan sólo la 
batalla actual. Su escalada no se va a 
detener sola. Sí, viene el invierno de 
una guerra fría o caliente, y urge leer a 
Kasparov para entender a Putin.

https://www.amazon.com/-/es/Garry-Kasparov/dp/1610397193/
https://www.amazon.com/-/es/Tom-G-Palmer/dp/1032135638/
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ACTIVISMO 

E l Presidente de Atlas Ne-
twork, la estructura mun-
dial con sede en Arlington 
(Virginia, Estados Unidos) 
que cuenta con más de qui-

nientaos think tanks asociados en un 
centenar de países, realizó en la última 
semana de febrero una extensa visita 
a nuestro país, a invitación de la Fun-
dación. La agenda que tuve el honor 
de coordinar incluyó varias reuniones 
internas para que Matt pudiera cono-
cer mejor el trabajo de la Fundación, 
diversas reuniones con los entornos 
político y académico y otros interlo-
cutores relevantes, un encuentro con 
el conjunto de la comunidad de think 
tanks libertarios y liberales clásicos 
de Madrid y Barcelona, y tres confe-
rencias en las que pudo explicar las 
tesis principales que sostiene en De-
velopment with Dignity, el libro recién 
publicado del que es coautor junto a 
su Vicepresidente en Atlas, Tom Pal-
mer. Los lectores de la edición física 
de AVANCE recibirán, junto a este 
ejemplar, el texto de la intervención 
de Matt en Alicante y Madrid.

La visita comenzó con una reunión 
interna con los directivos de la Funda-
ción, además de una entrevista para un 
próximo número de esta revista. Du-
rante una extensa visita a la Asamblea 

Matt Warner
visita España

Federico López

La Fundación para el Avance de la Libertad ha organizado una extensa visita del 
Presidente de la Red Atlas y autor de Development with dignity a nuestro país.

El alcalde Barcala 
recibió y acompañó 
en Alicante a 
Matt Warner, 
quien pronunció 
una conferencia 
ante una nutrida 
representación 
empresarial de
la ciudad.

de Madrid, de la que fue anfitriona la 
diputada Almudena Negro, miembro 
del Consejo de la Fundación, Matt 
pudo conocer a diversas personas del 
entorno político madrileño, y compren-
der mejor el funcionamiento del siste-
ma autonómico español, que le resultó 
de gran interés por sus similitudes con 
el marco federal de su país.

Uno de los momentos más gra-
tos para el invitado y para quienes le 
acompañamos fue la visita al colegio El 
Dragón, en Torrelodones. Esta institu-
ción educativa ha alcanzado un pres-
tigio inigualable a lo largo de los años. 
Basada en el sistema de enseñanza 
estadounidense, y adscrita al mismo, 
El Dragón ofrece algo muy difícil de 
encontrar en España: una educación 
plenamente construida sobre los va-
lores de la Libertad. La metodología 
desarrollada por esta escuela de in-
mersión en lengua inglesa, disponible 
para todas las edades, es innovadora y 
alternativa. Representa una enmienda 
a la totalidad de la enseñanza conven-
cional y atrae principalmente a familias 
de librepensadores y otras personas 
inconformistas respecto a los colegios 
públicos y privados convencionales. De 
la mano del subdirector, pudimos reco-
rrer las instalaciones y debatir en pro-
fundidad sobre el modelo educativo 

actual y sus carencias. Matt impartió 
una breve conferencia en inglés para 
los alumnos de últimos cursos, seguida 
de un animado coloquio.

A continuación, viajamos hasta Ali-
cante, donde el Presidente de la Red 
Atlas pudo conocer de primera mano 

la política local. Esta ciudad encabe-
za desde 2019 el Índice de Libertad 
Económica de las Ciudades Españolas 
(ILECE), que elabora la Fundación, y a 
Matt le interesaron especialmente las 
extensas reuniones mantenidas con 
varios de los principales dirigentes del 
Equipo de Gobierno, incluyendo a la 
Concejal de Empleo y Fomento, Ma-
ría del Carmen España. De la mano 
de Pablo Sánchez Chillón, director de 
la agencia Alicante Futura, Matt tuvo 
la oportunidad de profundizar en las 
soluciones que la ciudad está desa-
rrollando para los retos actuales. El 
alcalde Luis Barcala dedicó varias ho-
ras al importante invitado, recibien-
do primero en su despacho a nuestra 
delegación para después almorzar con 
nosotros y organizar un encuentro con 
los medios. Matt Warner pronunció su 
conferencia ante una nutrida repre-
sentación del empresariado alicantino. 

De regreso a Madrid, una de las 
principales reuniones fue la manteni-
da con el profesor Huerta de Soto, sin 
duda uno de los principales impulsores 
de las ideas de la Libertad en nuestro 

Charla sobre desarrollo económico impartida en inglés por Matt Warner a una 
treintena de estudiantes de último curso en el instituto privado El Dragón (To-
rrelodones), ampliamente reconocido por sus métodos educativos innovadores.

Visita al hemiciclo de la Asamblea de Madrid junto a Almudena Negro, diputada 
(Grupo Popular) y miembro del Consejo de la Fundación, tras celebrarse diversas 
reuniones en la sede del parlamento regional madrileño.

Matt Warner con el disidente iraní Mohamad Machine-Chian, en la recepción de 
uno de los eventos organizados por la Fundación durante su visita a España.

El mercado vence a la 
pobreza, la principal 
conferencia de Matt 

Warner, tuvo lugar 
en Madrid, donde 
también se reunió 

con políticos como 
Fernández-Lasquetty 

y académicos como 
Huerta de Soto.
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El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, recibió en su despacho 
a Matt Warner, acompañado de la Presidenta, del Secretario General y del Director Ejecutivo de la Fundación.

Durante la visita de Matt Warner a España, la Fundación organizó un almuerzo de trabajo con los dirigentes de los demás think 
tanks pro libertad. De izquierda a derecha, Federico López (Director Ejecutivo de la Fundación), Eric Herrera (Presidente del 
Institut Ostrom de Catalunya), David Henneberger (Director de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en España, 
Portugal e Italia), Matt Warner (Presidente de la Red Atlas), Roxana Nicula (Presidenta de la Fundación), José Carlos Rodríguez 
(Director del Instituto Juan de Mariana) y Yamila Feccia (en representación de la Fundación Civismo).

f Subdirector de AVANCE.

A Fundación para el Avance
de la Libertad.

tiempo. Pero también se organizó una 
reunión con el Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo de la Comunidad 
de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, 
buen conocedor de la labor que realiza 
la Red Atlas. Entre las demás reuniones 
destacan la celebrada con el máximo 
dirigente de Students for Liberty para 
España y Portugal, Alberto Gómez, y 
el distendido almuerzo con los demás 
think tanks españoles a invitación de 
la Fundación. La principal conferen-
cia de Matt Warner se produjo en las 

instalaciones que amablemente nos 
cedió la Fundación Rafael del Pino en 
Madrid. Bajo el título El mercado vence 
a la pobreza, contó con una amplia re-
presentación de seguidores de nuestras 
ideas y otras personas interesadas en 
la libertad económica. Durante su es-
tancia, la Fundación organizó también 
una cena con varios de los miembros 
de su Consejo, entre ellos empresarios, 
académicos y políticos; con personal e 
investigadores de la entidad y con los li-
berartarios exiliados en España de cuyo 

bienestar y apoyo material se ha ocu-
pado la Fundación en los últimos años.

Ha sido un gran honor acompañar 
a Matt Warner y organizar una agenda 
que nos ha permitido estrechar aún 
más nuestros lazos con la Red Atlas.

Matt Warner y Roxana Nicula durante el coloquio posterior a la conferencia El mercado vence a la pobreza, organizada en Madrid 
por la Fundación en las instalaciones de la Fundación Rafael del Pino.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, presenta a Matt Warner, que pronunció la conferencia inaugural del foro Alicante Futura 
ante una nutrida representación de empresarios y representantes de organizaciones patronales.
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La Fundación nomina al Presidente
Zelenski para el Nobel de la Paz

Jornada del IJM sobre la Mujer

La terrible situación de Ucrania tras la agresión crimi-
nal del régimen ruso ha descubierto al mundo una persona 
realmente excepcional: el presidente del país, Volodímir 
Zelenski. Su negativa a abandonar Ucrania pese a la oferta 
de sus aliados, en los momentos iniciales de la invasión —
cuando todo el mundo suponía que la captura de Kyiv era 
sólo cuestión de horas—, así como su gestión de la crisis y 
su especial atención a los Derechos Humanos y al estable-
cimiento de corredores humanitarios para los refugiados, 
han elevado la estatura moral de este líder, proyectando su 
figura pacifista y a la vez heroica en la defensa de la libertad 
de Ucrania, hasta un nivel que, a juicio de nuestra Funda-
ción, le hacen merecedor del Premio Nobel de la Paz. 

La Fundación ha enviado al Comité Nobel Noruego, 
organismo encargado de la aceptación de candidaturas, la 
nominación formulada en nombre la misma por el profesor 
de Ciencia Política de la Universidad de Granada José An-
tonio Peña-Ramos, presidente del Consejo Académico In-
ternacional de la Fundación. En su carta de nominación, el 
profesor Peña-Ramos ruega al comité noruego que habilite 
una excepción debido a que el plazo de nominaciones para 
2022 concluyó poco antes de que se produjera la salvaje in-
vasión de Ucrania por el régimen de Vladimir Putin, al con-
siderar que un acontecimiento de esta magnitud requiere 
la consideración de cuantas nominaciones se presenten en 
relación con el mismo. En todo caso, el escrito confirma la nominación también para 2023 en caso de no atenderse 
el ruego. La Fundación espera que la posible concesión del prestigioso galardón a Volodímir Zelenski ayude también 
a la causa de la libertad en Ucrania y ayude a visualizar el peligro global que representa el régimen de Vladimir Putin. 

El colaborador de la Fundación y de la revista AVAN-
CE, e investigador interdisciplinar de Género, Cristian 
Mejías (a la derecha de la imagen), participó a primeros 
del mes pasado en la Jornada "Los retos de la Mujer 
en 2022", organizada por el Instituto Juan de Mariana 
(IJM). La Fundación aboga por un feminismo libertario 
basado en el individuo, la igualdad ante la ley (no la 
igualdad "por ley") y el capitalismo de libre mercado, re-
conociendo en éste último el mayor factor de liberación 
y profesional y social de las mujeres. La jornada está dis-
ponible en el canal de YouTube del IJM.

Nuevos vídeos de la Fundación
disponibles en YouTube

Analizamos la Aduana Canaria

A raíz de la invasión rusa de Ucrania, la Fun-
dación realizó, con el título Ucrania, trinchera de la 
Libertad un programa de audio urgente moderado 
por la Presidenta, Roxana Nicula, que contó con la 
participación de la politóloga guatemalteca Gloria 
Álvarez, el historiador argentino Ricardo López 
Göttig y el Secretario General de la Fundación, 
Juan Pina. Durante la tertulia de una hora de dura-
ción, los participantes analizaron las implicaciones 
geopolíticas y humanitarias de la guerra de Putin. 
El podcast está disponible en el canal de YouTube 
de la Fundación. En el mismo canal estará disponi-
ble en breve una entevista realizada por Juan Pina al eurodiputado 
liberal José Ramón Bauzá, también como podcast vía Twitter Spaces. 

La Fundación ha publicado el vídeo Las trabas al emprendimiento 
juvenil en España, que explica en cuatro minutos el estudio elabora-
do por el economista Alberto Gómez y la Presidenta de la Fundación, 
Roxana Nicula. El vídeo está disponible en el canal de YouTube de la 
Fundación, donde pronto le acompañará un podcast de los autores 
moderado por Federico López, Director Ejecutivo de la Fundación. 

El libertario canario Julio González analiza para la 
Fundación un problema que siempre está candente en 
el Archipiélago, ya que afecta de manera cotidiana a 
todos sus habitantes y a muchos visitantes españoles 
y extranjeros: la aduana especial de las Islas. El autor 
explica el funcionamiento de la misma y las soluciones 
planteadas por las Administraciones públicas, además 
de destacar algunos episodios reales de ciudadanos 
canarios en su relación con este organismo fiscal. Por 
último, pone sobre la mesa algunas alternativas ten-
dentes a una mayor libertad comercial para la ciudada-
nía y las empresas de Canarias.

Este Informe de la Fundación es el decimocuarto 
de la colección. Se trata de dosieres breves, de rápida 
lectura, sobre cuestiones relevantes de larga vigencia, 
elaborados por expertos y con profundidad de análisis 
pero en un lenguaje asequible para las personas profa-
nas en las materias tratadas.

INFORMES DE LA FUNDACIÓN  Nº 14

LA  ADUANA
CANARIA

Julio González

https://youtu.be/XzjP5TiEFpg
https://youtu.be/uppgUhp82Jw
https://youtu.be/Cg3txOnk05M
https://fundalib.org/informes-de-la-fundacion/
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Acuerdo de colaboración
con Somos Libres

Reunión con la Fundación Nozick de Chile

La Fundación para el Avance de la 
Libertad ha alcanzado un acuerdo de 
colaboración con la entidad Somos Li-
bres, una asociación liberal de ámbito 
nacional para los jóvenes con edades 
comprendidas entre los catorce y los 
veintinueve años de edad. La asocia-
ción está organizada territorialmente 
y además aquellos socios que son es-
tudiantes participan en las respectivas 
comunidades universitarias de Somos 
Libres. El presidente nacional de la aso-
ciación, Javier Agejas (a la izquierda de 
la imagen) firmó el acuerdo con el Direc-
tor Ejecutivo de la Fundación, Federico 
López. En virtud del mismo, además del 
apoyo mutuo en el impulso a la libertad 
económica y personal, las dos entidades 
canalizarán en adelante programas de 
prácticas para estudiantes universita-
rios en la Fundación.

A mediados de marzo, Felipe Munizaga, fun-
dador y dirigente de la Fundación Robert Nozick, 
con sede en Santiago de Chile, visitó España y 
celebró diversas reuniones con personalidades 
académicas y organizaciones de la sociedad civil 
española. La Presidenta, el Secretario General y 
el Director Ejecutivo de la Fundación tuvieron la 
oportunidad de reunirse con él y compartir re-
tos, preocupaciones y proyectos. La Fundación 
Robert Nozick mantiene también vínculos con 
el think tank chileno Hayek Labs, que ha colabo-
rado con artículos para AVANCE y también con 
uno de los Informes de la Fundación, relaciona-
do con las vacunas contra la Covid-19 (número 
12 de la serie de informes, publicado el pasado mes de enero). Entre las cuestiones tratadas en la reunión. se 
expresó la preocupación compartida por la fuerte y agresiva irrupción de la extrema derecha en el entorno de 
think tanks, simulando una conexión irreal con las ideas libertarias o liberales clásicas. Las dos entidades acor-
daron también explorar diversos proyectos conjuntos en materia de libertad económica.

https://fundalib.org/informes-de-la-fundacion/
http://www.fundalib.org
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Aitor Carmona

Aitor es politólogo por la Universidad Carlos III de Madrid, 
y como investigador de la Fundación dirige desde 2018 su 
Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas, el 
ILECE, que ha ido incrementando su impacto mediático has-
ta convertirse en un referente para los alcaldes y concejales.

El ILECE alcanzará este año su quinta edición. ¿Estás satisfe-
cho con su impacto?

Ya desde la fase de planteamiento metodológico para 
la primera edición, en 2018, supe que analizar la libertad 
económica de nuestras mayores ciudades era un reto 
complejo pero muy importante. Año tras año, el ILECE ha 
logrado llegar a un público más amplio y los medios de 
comunicación se hacen eco de él. Estoy contento con el 
grado de impacto social que ha ido alcanzando el Índice.

¿Cuáles son las mayores carencias de nuestras ciudades en 
materia de libertad económica?

A día de hoy, la presión fiscal que sufrimos los españo-
les es muy alta, ya que se nos asfixia en todos los aspec-
tos. Por otro lado, y unido a lo anterior, el gasto público 

exacerbado y la deuda pública en muchos casos, son dos 
de los problemas más serios de nuestras ciudades.

¿Llega a notar el ciudadano la diferencia entre la política 
económica de unos y otros ayuntamientos?

Una política económica de baja presión fiscal y gasto 
contenido es la clave del crecimiento. Se establece así un 
entorno atractivo para los empresarios, lo que se traduce 
en una mayor capacidad de crear empleos en la ciudad, en 
lugar de exportar personal cualificado a otros municipios. 
Sí, sin duda se aprecian diferencias considerables en fun-
ción de la política económica de cada ciudad.

¿Qué podría hacerse para dotar de mayor autonomía políti-
ca y económica a nuestros municipios?

Soy un fiel partidario de la descentralización de las 
competencias a todos los niveles de la administración, y 
creo que debemos avanzar en el empoderamiento de las 
ciudades. Para ello, es necesario acercar progresivamente 
el poder al individuo y combatir en el campo de las ideas, a 
los estatistas tanto de izquierdas como de derechas.

p Toledano de nacimiento y residencia. 

) Graduado en Ciencias Políticas y Máster Univer-
sitario en Dirección de Empresas.

g Auditor de Fondos Europeos en PwC. Investiga-
dor de la Fundación (proyecto ILECE).

Y Libertad individual, federalismo fiscal y liberalis-
mo educativo. 

B
Sobre la libertad (John Stuart Mill).
La rebelión de las masas (José Ortega y Gasset).
Así se domina el mundo (Pedro Baños).

h
Django desencadenado (Quentin Tarantino).
El gran Gatsby (Baz Luhrmann).
Scarface (Brian de Palma).

P
Peaky Blinders.
Vikingos.
South Park.

w Email: carmonaromeroaitor@gmail.com




