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Ucrania: Una sociedad profundamente dividida 

David Mandel …. 
21/9/2014 

!
El conflicto de Ucrania, como en la mayoría de los fenómenos políticos, es multidimensional y 
complejo. Y como tal requiere una aproximación holística —dialéctica, si se prefiere. Pero a 
juzgar por los portavoces del Gobierno americano y la OTAN, así como de los medios de 
comunicación occidentales, no hay más que un único factor verdaderamente determinante que 
lo explica todo: el imperialismo ruso, el deseo de Putin de dominar y desmembrar lo que queda 
de Ucrania como elemento de su plan general para restaurar el Imperio soviético. Según esta 
visión simplista, Ucrania, con el benévolo apoyo de Occidente, sería totalmente capaz de hacer 
cara a sus problemas y muy pronto podría convertirse en un país próspero, en una democracia 
a la occidental.  

Mi punto de vista defiende todo lo contrario: las raíces del conflicto ucraniano son de carácter 
doméstico y están bien arraigadas; las intervenciones exteriores, aun siendo significativas, son 
algo meramente secundario. Vistos los límites espaciales, haré especial hincapié en la 
situación interna. Pero necesariamente tendré que abordar, aun de manera breve, las 
dimensiones internacionales del conflicto. Es tanto más necesario cuanto que el Gobierno de 
Canadá, país del que soy ciudadano, ha tomado una posición proucraniana y antirrusa, 
particularmente celosa. Mi objetivo es establecer un cuadro que permita comprender y evaluar 
la información que nos proveen la política y los medios de comunicación. 

Ucrania está compuesta por una sociedad profundamente dividida a causa de sus diferencias 
lingüísticas y culturales; de su identidad histórica y su origen étnico; de su religión y sus 
posturas respecto a Rusia, así como por intereses económicos reales y percibidos. Después de 
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la independencia de Ucrania en 1991, estas divisiones han sido manipuladas y azuzadas por 
las élites económicas y políticas corruptas con el objetivo de desviar el interés popular lejos de 
sus actividades criminales y dejar atrás toda competencia dentro del propio seno de esa 
minoría selecta. Una manipulación de tal magnitud, sobre un fondo de pobreza e inseguridad 
social que afecta a la gran masa de población, ha impedido que las fuerzas populares se 
movilicen y se opongan a esta clase dirigente opresiva, las manos «oligárquicas» que han 
derrochado toda la economía para enriquecerse de una manera fabulosa. Desde su 
independencia, Ucrania ha perdido más de un 13 % de población, estimada actualmente en 
cuarenta y cinco millones. Y de esos cuarenta y cinco, varios están hoy fuera, entre Rusia y la 
Unión Europea (UE), haciendo de mano de obra barata. 

Casi la mitad de Ucrania utiliza la lengua ucraniana cotidianamente; la otra mitad, habla ruso. Y 
prácticamente todos ellos son capaces de expresarse con total naturalidad en ambas lenguas. 
Las tres regiones ucranoparlantes del oeste no han formado unidad política con el resto de 
Ucrania excepto durante Stalin en los años 40, tras dos siglos bajo regímenes opresivos 
austrohúngaros y polacos. Las partes meridional y oriental del país no han formado parte de 
Ucrania más que durante el final de la Guerra Civil de 1920. Ucrania nunca había existido, en 
tanto que Estado, antes de 1991 (salvo en un brevísimo periodo durante la Guerra Civil rusa). 

La población de las regiones occidentales es extremadamente nacionalista. Actualmente,  en el 
centro de este nacionalismo radican, a la par, el miedo de y el odio profundo a Rusia y, a 
diferentes niveles, de los rusos. Las regiones del este y del sur del país, rusófonas en su 
mayoría, tiene grandes afinidades culturales y étnicas, y guardan simpatías políticas, además 
de lazos económicos, con Rusia. La situación de las regiones centrales es bastante más 
híbrida. La memoria histórica juega un papel muy importante en estas divisiones: los héroes de 
las regiones occidentales colaboraron en la ocupación alemana durante la Segunda Guerra 
Mundial y fueron partícipes de sus crímenes; los héroes de las regiones del este y del sur 
lucharon contra el fascismo del lado de la Unión Soviética. De hecho, después de dos siglos, 
apenas hay acontecimientos o personajes históricos importantes en los que ambas facciones 
puedan encontrarse. Por otra parte, sí hay intereses económicos en juego: el Este es más 
industrial y está sumamente integrado en la economía rusa, siendo, de lejos Rusia el accionista 
comercial más importante de Ucrania; las regiones occidentales son, en su mayoría, de 
carácter rural, cuyos habitantes viven en pequeñas localidades. 

Estas diferencias se manifiestan en posiciones políticas enfrentadas, en las cuales algunos 
miedos irracionales tienen un peso que no puede ser ignorado. La población de las regiones 
occidentales, con el apoyo del centro, se ha movilizado más y ha intentado imponer su cultura 
en el resto del país, pues la considera como la única verdaderamente ucraniana. Habitantes 
procedentes de las regiones occidentales conforman una parte desproporcionada dentro de las 
manifestaciones de la plaza «Maidán» . Los sondeos muestran, de manera regular, que la 1

población está enfrentada en cuestiones de gran importancia, aunque la mayoría de los 
ucranianos, tanto al este como al oeste, hayan tildado de corruptos y de siervos de la oligarquía 
a los sucesivos Gobiernos. La manzana de la discordia ha sido la legitimidad del Gobierno 
central. El sucesor a la caída de M. Yanukóvich gozó de un gran apoyo en el oeste y en el 
centro, por lo que ha conocido un importante recrudecimiento del nacionalismo; la población del 
este y el sur desprecia y teme a este Gobierno, considerado como ilegítimo.  

¿Y qué decir del movimiento de «Maidán»? !
La cuestión principal fue esa especie de acuerdo económico que el presidente Yanukóvich 
había negociado con la UE. Yanukóvich, identificado con el este y el sur, decidió suspender (a 
propósito, al menos a mi parecer) las negociaciones y aceptar la oferta rusa de un préstamo de 
quince mil millones de dólares. Pero cuando se reprimió a los manifestantes, la respuesta se 
transformó en movimiento contestatario contra el propio Gobierno, contra su naturaleza 
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opresora y corrupta. En el oeste, elementos neofascistas armados se implicaron cada vez más 
y más, radicalizando la protesta, atacando a la policía, ocupando edificios gubernamentales, 
empujando a Yanukóvich hacia la huida, la cual tuvo lugar el 21 de febrero. 

Se constituyó un Gobierno provisional con ciertas medidas que no eran del todo 
constitucionales. Estaba compuesto, exclusivamente, por hombres de la política relacionados 
con los nacionalistas y las regiones occidentales, teniendo en su haber individuos neofascistas. 
Algunos personajes políticos también identificados con Occidente, incluyendo oligarcas, fueron 
designados como gobernadores de las provincias orientales, algo que la población entendió a 
la perfección como medida hostil del nuevo Gobierno. 

Insurrección en el Dombás  2!
Imitando la contestación de  «Maidán» y las acciones llevadas a cabo anteriormente por los 
nacionalistas de las regiones occidentales, dirigidas contra el Gobierno de Yanukóvich, desde 
el mes de febrero ciertos grupos de ciudadanos locales del Dombás han ocupado edificios 
gubernamentales, exigiendo un referéndum sobre la autonomía de la región y, posiblemente, 
su secesión y anexión a Rusia. En un principio, estos grupos no estaban armados ni abogaban 
por el separatismo. Al igual que sus compatriotas del oeste hicieran con Yanukóvich, ellos 
reclamaban la autonomía local como protección contra un Gobierno centralista y hostil. 

La reacción de Kiev confirmó las peores sospechas de la población del Dombás. Animados por 
la adhesión de Crimea a Rusia y bajo la iniciativa de su propio nacionalismo ferviente, el 
Gobierno de Kiev no hizo esfuerzo alguno por tender una mano a la población del este. En 
lugar de eso, calificó inmediatamente a los manifestantes de  «violentos» y lanzó contra ellos 
una «operación antiterrorista». Sin la menor intención de negociar, parece que su único deseo 
era acabar con aquello cuanto antes. Y puesto que la armada ucraniana había desatendido y 
saqueado durante los años de independencia, y que los soldado habían cogido el gusto a 
matar a sus compatriotas, el Gobierno creó y dotó de armas a una guardia nacional formada a 
base de voluntarios sin preparación, pero que contaba con los elementos ultranacionalistas y 
neofascistas más feroces. Por si esto no fuese suficiente, unos cuarentaicinco manifestantes 
antigubernamentales fueron masacrado en Odessa el 2 de mayo; un crimen con el que Kiev 
trató de escarmentar a los propios manifestantes, así como a los supuestos provocadores 
rusos.  

Nada de todo esto ha cambiado lo más mínimo tras las elecciones presidenciales de principios 
de mayo. El presidente Poroshenko tampoco ha hecho grandes esfuerzos para negociar el fin 
del conflicto. Los bombardeos a ciegas que las fuerzas gubernamentales descargaron sobre 
los centros civiles del Dombás únicamente sirvieron para confirmar, a ojos de la población local, 
la naturaleza ilegítima y foránea del Gobierno. 

Casi nada se puede saber con exactitud —al menos, eso creo yo— sobre la relación entre la 
población local en el Dombás y los insurrectos armados. Además, qué duda cabe, estas 
relaciones habrán evolucionado con el tiempo. Pero lo que sí está claro es que, 
mayoritariamente, los insurgentes eran y son aún hoy lugareños; y que, al menos hasta hace 
poco, gozaban de diferentes grados de simpatía dentro de la población. Y esta no querrá 
separarse de Ucrania, pero quizá sí quiera tener un cierto grado de autonomía. Creo que hoy el 
único deseo de un gran número de habitantes es el fin de los combates y el restablecimiento de 
la seguridad ciudadana. 

La insurrección se ha ido radicalizando día a día, especialmente con la llegada, desde Rusia, 
de los nacionalistas rusos. Sea como fuere, y aunque el Gobierno de Kiev haya ofrecido una 
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amnistía a aquellos que no hayan cometido actos criminales, las milicias temen que lo peor 
llegue si se optan por rendirse. 

El Gobierno central en Kiev !
El régimen político de Ucrania se diferencia del régimen ruso en que los oligarcas dominan el 
Estado ucraniano y controlan los medios de comunicación, mientras que en Rusia el régimen 
es bonapartista. Es decir, que la élite política domina a los oligarcas, siempre a servicio de sus 
intereses. Esta es, esencialmente, la razón por la que ha habido más pluralismo político en 
Ucrania. Que esto haya resultado beneficioso para la clase obrera ucraniana es otro tema. En 
cuanto a la situación económica y social, Ucrania es substancialmente igual que Rusia, pero 
sin petróleo ni gas. 

Un rápido vistazo a la carrera del presidente Poroshenko, propietario multimillonario gracias a 
su imperio del chocolate y las fábricas de automóviles, da una idea clara de la naturaleza del 
régimen. Poroshenko fue miembro fundador del Partido de las Regiones  en el año 2000, 3

artefacto político que finalmente llevó a Yanukóvich al poder en 2010. Pero un año más tarde 
de la fundación del partido, Poroshenko abandona para convertirse en uno de los principales 
socios capitalistas de Nuestra Ucrania , un partido estrechamente ligado a las regiones 4

occidentales y al nacionalismo ucraniano. Poroshenko apoyó la sedicente Revolución Naranja  5

a finales de 2004 con la que llegó al poder Víctor Yanukóvich, nacionalista ucraniano 
prooccidental convencido. Poroshenko se convirtió en el ministro de Asuntos Exteriores de 
Yúschenko y abogó a favor de la adhesión a la OTAN (posición rechazada por una inmensa 
mayoría). Pero perdió su puesto en 2010, cuando Yanukóvich salió vencedor en las elecciones 
presidenciales. Sin embargo, Poroshenko volvió en 2012 para servir a Yanukóvich como 
ministro de Comercio y Desarrollo. Pero dejó el cargo ocho meses después para volver al 
Parlamento como diputado independiente. En fin, es la carrera de un oportunista político 
empedernido quien, como todos los de su casta, suscribe el adagio ruso: «Donde esté mi 
fortuna, allí estará mi corazón». Poroshenko, volviendo a donde había estado en un principio, 
no quiso formar parte del ala más extrema del nacionalismo ucraniano. Pero él, pese a todo, 
calificó a los insurgentes del Dombás como «manada de bestias» (el Primer ministro Yatseniuk, 
querido de los gobiernos occidentales, los tildó de subhombres ). En cualquier caso, 6

Poroshenko comparte el poder con un gobierno y en Parlamento que tiene en su haber 
importantes elementos de la extrema derecha nacionalista. Y a causa de la debilidad de la 
armada, a Poroshenko no le ha quedado más remedio que apoyarse en las fuerzas 
paramilitares ultranacionalistas con el fin de prolongar la guerra. Por ejemplo, el acuerdo de 
alto al fuego aceptado el 21 de junio que, parece, habría querido alargar para continuar con las 
negociaciones, fue reducido por una manifestación del sedicente «batallón de voluntarios», 
reclutados, en su mayoría, desde la extrema derecha nacionalista. Seguidamente, hay algunos, 
como el gobernador multimillonario de la región de Dniepropetrovsk, Igor Kolomoiskii, quien 
financia personalmente su propia armada —el batallón Dnipro—, o el diputado parlamentario 
cada vez más afamado, populista de derechas que se comporta como un gamberro, Oleh 
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y	  prorruso,	  defiende	  los	  derechos	  de	  la	  etnia	  rusa	  y	  goza	  de	  gran	  apoyo	  electoral	  en	  la	  zona	  denominada	  
Nueva	  Rusia	  (costa	  norte	  del	  mar	  Negro).

	  N.del.T.:	  Coalición	  liberal-‐conservadora	  de	  los	  par>dos	  polí>cos	  ucranianos	  (2001	  -‐	  2012)4

	  N.del	  T.:	  Protestas	  que	  tuvieron	  lugar	  entre	  noviembre	  de	  2004	  y	  enero	  de	  2005	  a	  causa	  del	  fraude	  y	  la	  5

corrupción	   electoral,	   y	   la	   in>midación	   de	   votantes	   tras	   las	   presidenciales	   del	   1	   de	   noviembre	   de	   ese	  
mismo	  año.

	  N.del	  T.:	  Equivalente	  al	  alemán	  Untermensch,	  la	  ideología	  nazi	  hacía	  uso	  de	  él	  para	  referirse	  a	  personas	  6

consideradas	   inferiores.	   Usado	   especialmente	   contra	   los	   habitantes	   de	   los	   territorios	   invadidos	   más	  
orientales,	  Untermensch	  designó	  a	  los	  pueblos	  eslavos	  durante	  la	  hegemonía	  nazi.
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Lyashko, el cual recluta batallones personalmente del Dombás. Poroshenko también debe 
tener en cuenta el aumento del sentimiento nacionalista en la estela de la anexión de Crimea y 
de la campaña de propaganda masiva contra Rusia que llevan a cabo los medios de 
comunicación controlados por los oligarcas. Este arranque nacionalista va más allá de las 
capas nacionalistas habituales dentro de la sociedad ucraniana. En fin, la guerra y el estado de 
urgencia nacional son medios que consolidan la base popular del Gobierno y desvían la 
atención de los ciudadanos lejos de las políticas de austeridad, las cuales no han hecho más 
que empezar. 

Medidas internacionales !
Pese a que el conflicto sea, fundamentalmente, una guerra civil, las fuerzas externas han 
jugado un papel importante. «Occidente» —Estados Unidos, la unión Europea, la OTAN— 
carga con una pesada responsabilidad debido al eterno apoyo brindado al Gobierno de Kiev en 
la guerra contra los sublevados del Dombás, además de la instigación hacia una orientación 
política y económica exclusivamente pro-occidental. En razón de las divisiones internas del 
país, tal política es algo fatídico para la integridad del Estado y el desarrollo pacífico de la 
sociedad. Además, cuando esos fraccionamientos tomaron forma de enfrentamiento armado, 
Occidente mantuvo, sin rechistar, tales acciones y la propaganda del Gobierno de Kiev. Esta 
publicidad describe al Gobierno ruso como el único responsable del conflicto, silenciando su 
propia intransigencia y sus propios crímenes atroces contra la población civil del Dombás. 

El análisis de intereses y motivaciones de Occidente sobrepasa las capacidades de este 
artículo. Pero es más que evidente que, tras la caída de la URRS, y con el apoyo más o menos 
activo de Europa, Estados Unidos ha seguido un curso en el que pretendía limitar al máximo la 
influencia geopolítica de Rusia y cercarla de Estados hostiles. Pese a las solemnes promesas 
hechas en la época de Gorbachov, estos Estados se han integrado en la OTAN, de la que 
Rusia ha sido excluida. Y cuando dicha integración no ha sido posible o deseada, el «cambio 
de régimen» se ha hostigado activamente. Esta es la política que Occidente ha perseguido en 
Ucrania. La propuesta de asociación hecha por la UE, la cual ha originado la crisis —una 
proposición que contenía, igualmente, cláusulas relativas a la política de defensa—, tiene como 
meta forzar a Ucrania, profundamente dividida, a escoger entre Europa y Rusia (en el sondeo 
nacional de diciembre de 2013, el 48 % de los encuestados dijeron que Yanukóvich acertaba al 
no firmar, mientras que el 35% dijo que se equivocaba. En el oeste del país, era un 82 % el que 
consideraba que había cometido un error).  

Es así como se ha percibido la situación en el Gobierno ruso. Este vio un apoyo occidental muy 
abierto y activo respecto a los contestatarios de Maidán; y más adelante, ese soporte 
incondicional de Occidente —para con el Gobierno provisional y sus estrategias— parecía 
alineado con una política que pretendía «encauzar» a Rusia. La adhesión de Crimea, que 
parece no haber sido planeada de antemano, fue, al menos en parte, un mensaje de 
Occidente: «¡Basta ya!» 

Pese a las pretensiones de los gobiernos occidentales, así como del ucraniano, Putin no 
apunta hacia la anexión de algunas regiones de Ucrania ni a la recreación del Imperio 
soviético. Sin constituir su principal objetivo, Putin aceptaría la neutralidad de Ucrania y sus 
relaciones económicas cada vez más estrechas con la UE. Lo que no quiere de ninguna de las 
maneras es una Ucrania enfrentada a Rusia, aconsejada exclusivamente por Occidente. La 
Rusia europea, allí donde está la inmensa mayoría de su población y su industria, comparte 
con Ucrania una frontera de casi 2 500 km. Teniendo en cuenta la historia del siglo XX, no 
debería costar tanto de entender la sensibilidad rusa respecto a esta cuestión, incluso si 
dejamos a un lado los lazos históricos, culturales, étnicos, familiares y económicos entre ambos 
países.  

Pero Rusia no está libre de pecado dentro de este conflicto. En este aspecto, estoy en 
desacuerdo con una parte de la izquierda (incluida en Rusia) que apoya la adhesión de Crimea, 
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además del papel que Rusia a jugado en la guerra civil, y que considera estas políticas como 
antiimperialistas justificadas. Otros elementos de la izquierda han adoptado una posición 
contraria, abrazando, casi exclusivamente, la versión de Kiev respecto al conflicto. 

Ni que decir tiene que las declaraciones condenatorias del oeste sobre la anexión de Crimea es 
profundamente hipócrita si nos echamos un vistazo a su propia historia, extensa y continuada, 
de agresión imperialista y desprecio hacia las normas internacionales. Uno piensa en el 
destacamento de Kosovo, de Serbia y de la invasión de Irak como ejemplos recientes. Además, 
no hay duda de que la gran mayoría de la población de Crimea, que jamás se ha sentido 
ucraniana, estaba contenta, a veces hasta encantada, de tal unión. Es un hecho que el 
Gobierno local deseaba ya en 1992, antes de de ser repudiado por Rusia. No hubo elección 
tras la independencia de Ucrania, donde los habitantes de Crimea no habían dado la mayoría 
en las urnas a los partidos ucraniano prorrusos. 

En tanto que ciudadano de una país miembro de la OTAN, gobernado por un primer ministro 
derechista que apoya con especial interés el régimen ucraniano, confieso que mi reflejo 
«instintivo» fue mantener en activo al Gobierno ruso como defensa de intereses internacionales 
del país contra la agresión occidental. Pero tal posición es errónea. 

Si la anexión de Crimea no formaba parte de un plan directivo en vistas a restaurar el Imperio 
soviético, tampoco fue motivada por una preocupación legítima por los intereses nacionales de 
Rusia. Al menos, habría que preguntarse qué podría significar un verdadero interés nacional 
para una sociedad dividida por abismos clasistas, la cual reparte auténticas fortunas en cuatro 
bolsillos y se ve dominada por un régimen totalitario y corrupto. 

De cualquier manera, le propio Putin no ha explicado la adhesión en término de intereses 
geopolíticos. En su discurso del mes de marzo, consagrado a Crimea, y más tarde, a principios 
de julio en el Ministerio de Asuntos Exteriores, habló de la obligación de protección que Rusia 
tiene para con su población fuera de sus fronteras. Era una llamada al nacionalismo étnico. Y 
este reclamo ha tenido —hasta ahora—muchísimo éxito. La popularidad de Putin ha alcanzado 
unos niveles sin precedentes, mientras que el margen de respuesta, ya bastante limitado, se 
reduce cada vez más. 

Incluso desde el punto de vista geopolítico de Rusia esta unión fue un gesto increíblemente 
miope y dañino. La anexión y la justificación ofrecidas han dado un impulso aún mayor a la 
paranoia antirrusa en Ucrania. Al mismo tiempo, ha envalentonado a la resistencia armada de 
las fuerzas anti-Kiev en el Dombás. Por esto mismo creo que, aunque Rusia haya pedido una y 
otra vez un alto al fuego, así como la negociación de un acuerdo, la adhesión no ha hecho más 
que avivar las llamas. Y Rusia contribuye a ello directamente, pues la ola nacionalista obligó a 
que Putin permitiese la penetración oficiosa en el Dombás de la armada, aunque no tuviera 
ninguna intención de intervenir para salvar a su milicia (podría equivocarme en esto, aunque lo 
dudo mucho). 

De tal manera que, en lugar de proteger a la población rusa del Dombás, Putin colaboró al 
empeoramiento de la situación y minó la capacidad que Rusia tenía para defender los intereses 
de sus ciudadanos. 

Al mismo tiempo, esta unión ha contribuido gravemente a la degradación de la situación 
internacional de la propia Rusia. Sableando al nacionalismo antirruso en Ucrania, ese que 
apoyó férreamente al Gobierno de Kiev, Putin aseguró que, a partir de entonces, Ucrania 
jugaría en el campo occidental en contra de Rusia. Consecuentemente, favoreció la 
solidificación de la OTAN como alianza hostil que ponía límites a una Rusia supuestamente 
expansionista. Y la anexión dejó al Gobierno sin aquello que había sido su argumento principal 
contra las agresiones occidentales: el respeto de las normas internaciones de no intervención 
en cuestiones de interior en otros Estados y de su integridad territorial.  
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Algunos insinúan que Putin fue se vio forzado a actuar de tal modo para proteger la base naval 
rusa de Sebastopol. Pero la amenaza no era más que un posible y salvaguardar esta base no 
compensa el grave perjuicio geopolítico provocado por la anexión (Putin parece no haber 
contado con que Europa, y Alemania más concretamente, no seguiría a los Estados Unidos a 
una cruzada contra Rusia). Además, si la base hubiera sido amenazada de verdad, podría 
haber sido traslada, en última instancia, hacia las puertas del mar Negro en Rusia: Novorosíik. 
Muy probablemente, el coste de esta operación no habría superado a las pérdidas por las 
sanciones occidentales. 

Conclusión !
En principio, la solución ha sido siempre bastante evidente: un alto al fuego vigilado por 
observadores internacionales, seguido de unas negociaciones, con una sola condición: la 
aceptación de la integridad territorial de Ucrania. El objeto de estos pactos sería la devolución 
de poder a los gobiernos regionales y locales electos. Es la famosa «federalización» defendida 
por Rusia y por la mayoría de la población del Dombás; pero rechazada por Kiev y Occidente, 
quienes afirman que esto es solo una tapadera para la separación de la región oriental de 
Ucrania y su anexión a Rusia. 

Pero en una sociedad tan dividida, el federalismo puede ser una medida eficaz contra el 
separatismo. Si Canadá no fuera un Estado federal, Quebec se hubiera independizado hace 
mucho. Pese a todo, quizá las cosas ya hayan ido demasiado lejos en Ucrania. Kiev, 
reafirmado por Occidente, no quiere hacer caso a un alto al fuego, sino una capitulación 
incondicional o una victoria militar. Y, aunque es poco probable, las presiones interiores de 
Rusia podrían acabar convenciendo a Putin de la intervención directa. Sea como fuere, el 
futuro no parece demasiado prometedor para un Estado ucraniano unificado.  

David Mandel, politólogo e historiador marxista especializado en Rusia y Ucrania, es profesor de la Universidad de  
Québec en Montréal, Canada, y editor de la revista bilingue en ruso e inglés Alternatives. 

Traducción para www.sinpermiso.info : Judit de Diego 

Sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de 
subvención pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de 

sus colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores.	  

!
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article32893	  
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