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Geopolítica: "Lo que ocurre en Ucrania es el choque de dos agendas 
imperiales opuestas". Entrevista 
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En el espacio postsoviético la noción misma de geopolítica se asocia con discursos 
políticos de derecha ultra-conservadores (por ejemplo, Aleksandr Duguin), así que en 
nuestros círculos progresistas la geopolítica es ampliamente considerada como una 
pseudo-ciencia. Su propuesta de una geopolítica marxista probablemente parecerá 
paradójica a la mayoría de nuestros lectores. Así que, ¿por qué geopolítica -y no 
simplemente Relaciones Internacionales (IR) o Economía Política Global (GPE)?, y ¿qué 
tiene de específico una geopolítica marxista? 

Era muy consciente de que la geopolítica tenía una historia oscura cuando empecé a trabajar 
en ella ... que arrastra una pesada cadena que la ata al racismo, la explotación y la violencia 
del imperialismo europeo y más tarde, incluso con el expansionismo nazi (aunque creo que 
esto último se ha exagerado deliberadamente después de la Segunda Guerra Mundial). 
Entonces, como ahora, hablar de geopolítica es algo natural para la derecha, para los 
nacionalismos renacidos de diferentes tipos. Dugin, que usted menciona, es sólo un ejemplo de 
ello hoy en Rusia, pero hay muchos otros en toda Europa (por ejemplo Oleksandr Rahr, en 
Alemania). Y, por supuesto, con diferentes connotaciones, realmente no se puede hablar de un 
retorno de la geopolítica en los EE.UU., porque, irónicamente, en los EE.UU., la geopolítica en 
realidad nunca se fue, aunque tuvo muy mala fama un tiempo. Actualmente se está 
escribiendo, enseñando y defendiendo la geopolítica en los EE.UU. como un enfoque sensato 
de los asuntos globales por muchos intelectuales con influencia real y sus redes de centros de 
pensamiento (por ejemplo, Walter Russell Mead, Robert Kaplan, quien es actualmente miembro 
Comité Asesor de la Junta Política de la Defensa estadounidense - junto a Henry Kissinger o 
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Chick Hagel - o quizás escritores más conocidos como Zbigniew Brzezinski o George 
Friedman). Así que si me dijera "la geopolítica es un galimatías ultraconservador”, creo que 
estaría de acuerdo en gran medida. 

Pero ¿de qué "geopolítica" estamos hablando? Por "geopolítica" aquí nos referimos a un 
campo específico de la geografía política que se desarrolló durante la última década del siglo 
XIX y primeras décadas del siglo XX por autores pioneros como Alfred Mahan en los EE.UU., 
Friedrich Ratzel en Alemania, Halford Mackinder en Gran Bretaña y Rudolf Kiellén en Suecia 
(este último fue el que acuñó el término). Esta geopolítica - la geopolítica clásica - y sus 
variantes contemporáneas, están más o menos unidas por su determinismo ambiental, su 
angustiada obsesión con los conflictos y la gran estrategia, su estatalismo, su eurocentrismo y 
su aspiración de servir el poder, en lugar de atacarlo. 

Al mismo tiempo, la geopolítica, en todas sus formas y connotaciones, va mucho más allá de 
este significado específico. Desde la década de 1970 se ha convertido en un término muy 
popular en los círculos políticos y los medios de comunicación, un discurso que aparece ligado 
con prácticamente todo lo que tenga que ver con las grandes luchas de poder. Por ello, una 
gran cantidad de asuntos internacionales quedan encuadrados como "geopolítica" (sobre todo 
en tiempos de crisis). La "rivalidad geopolítica" se entiende así como una característica del 
sistema-mundo, como en realidad es, y como ha señalado, siempre "vuelve", siempre "retorna", 
cuando el mundo entra en una fase belicista o muy peligrosa. La mayoría de la gente piensa de 
esta manera, y muchos responsables políticos también. Y algo muy importante, nuestros 
críticos progresistas, de izquierda, de la política exterior, el imperialismo, la hegemonía y 
similares, también tienden a entender la geopolítica en este segundo sentido: dependiendo de 
a quién le pregunte, es vista como una característica más o menos central del capitalismo 
contemporáneo, algo que está "ahí", que actua, que es "del sistema", y que tiene que ver con la 
guerra y las crisis diplomáticas como la actual de Ucrania. Así es: "geopolítica", la pseudo-
ciencia reaccionaria, sólo puede ser ajena y molesta para los lectores de Spilne. Pero después 
de haberla maldecido y tomado distancia de ella, la geopolítica, el concepto más amplio y sus 
tropos narrativos, se acaba quedando, y puede que hasta se la invoque al criticar el 
expansionismo occidental o ruso. Por esa razón, mi sensación personal es que la política 
progresista tiene que trabajar en la búsqueda de un concepto crítico y sobre todo diferente de 
geopolítica, que sea útil para nuestro análisis de política internacional, pero que también se 
pueda conjugar con una buena comprensión de las relaciones capitalistas de poder y 
explotación. 

A lo que me he estado refiriendo – de manera más bien ambiciosa - como "la geopolítica 
marxista", es algo que veo básicamente como una contribución a las teorías marxistas sobre el 
imperialismo. Quiere mantener la idea de que la geopolítica es una característica central y real 
del sistema capitalista internacional. Metodológicamente, trabajar el tema probablemente cae 
bajo algo que podríamos llamar la economía política global (GPE). Personalmente, sigo 
aceptando el concepto de "geopolítica", a pesar de todas sus connotaciones sucias y muchas 
vaguedades, porque creo que nuestras teorías del imperialismo tienen que prestar más 
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atención a la arena predominantemente territorial de las rivalidades contemporáneas - esto es 
algo muy importante, porque los estados forman de alguna manera parte de la infraestructura 
que permite (y potencialmente obstruye) la reproducción del capitalismo. 

Me interesa mucho este aspecto de las configuraciones espaciales del capitalismo, y su "lugar" 
dentro del sistema capitalista de relaciones internacionales. El espacio, el territorio, llega a 
adquirir valor geopolítico para los responsables políticos. Este es un proceso que me gusta 
pensar, siguiendo a Henri Lefebvre, como la "producción" de los espacios geopolíticos; a 
diferentes escalas y tiempos, partes de la geografía política del capitalismo son reconfiguradas 
y transformadas por los patrones de acumulación que tienen lugar en su seno. En esas 
configuraciones espaciales tienen lugar relaciones de clase específicas, constelaciones 
particulares de clase. A través de diferentes filtros y conceptos ideológicos, se convierten 
mediante codificaciones en prioridades de política exterior. En pocas palabras, eso es lo que 
quiero decir con "geopolítica marxista". No pretendo que este proceso esté en el corazón de 
todas las formas de rivalidad internacional hoy, pero creo que es un elemento importante en 
algunas de las manifestaciones contemporáneas del imperialismo; por ejemplo, creo que en 
gran parte es lo que está detrás de la anexión rusa de un pedazo del territorio de Ucrania, 
Crimea, y que continué interfiriendo en el Este del país. 

El capitalismo crea un mundo monstruoso a su propia imagen; esto quiere decir que crea una 
geografía de sí mismo, haciendo y rehaciendo las configuraciones espaciales donde crece 
fuerte o se rompe. Este aspecto espacial incluye un impulsor (no el único, y no siempre el 
central) del imperialismo que quiero destacar, y que creo que puede ayudar a aclarar el 
problema de la política exterior, aunque esto nos lleva a la siguiente pregunta. 

En una teorización marxista reciente del imperialismo está la idea de la co-existencia de 
“dos lógicas” del imperialismo: la económica y la territorial. Según tengo entendido, 
usted critica esta separación como una contaminación de realismo político en la teoría 
marxista. ¿Cuál es su explicación de la aparente autonomía de la política exterior de los 
estados capitalistas, que a menudo no es reducibles a razones instrumentales de 
promoción de los intereses de las distintivas facciones del capital nacional? 

El enfoque de las "dos lógicas" es un elemento explícito de la contribución de David Harvey al 
gran renacimiento de las teorías marxistas del imperialismo. Distingue la lógica capitalista de la 
competencia, y la separó de la lógica territorial de la competencia, entendida generalmente 
como los intereses y las determinaciones del arte de gobernar y la diplomacia. Para Harvey, las 
dos lógicas son irreductibles la una a la otra. Este enfoque implica, por lo tanto, que la política 
exterior de los Estados capitalistas no puede (o no debe) ser leída simplemente como la 
expresión de los intereses de las clases dominantes (o facciones dominantes de capitales 
nacionales); el imperialismo es el resultado de la fusión de las dos lógicas. Este es, creo, un 
gran paso adelante en nuestra comprensión del imperialismo, ya que demostró, ante todo, que 
una crítica marxista de las relaciones internacionales, no tenía por qué ser reduccionista y 
determinista económicamente. 
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Para mí, el problema no es tanto que crea que todo tiene que ser reducible al capital. El 
problema para mí es exactamente lo que usted llama "la aparente autonomía de la política 
exterior". Es evidente que una gran cantidad de cosas que piensan quienes hacen política 
internacional no tienen relación alguna de clase. En este sentido amplio, la política exterior es 
autónoma. Algunas decisiones de política exterior pueden no tener nada que ver con intereses 
económicos; algunas son incluso absurdas, locas, caprichosas, ininteligibles ... esto no quiere 
decir que no tienen limitaciones ideológicas, institucionales y sobre todo, económicas que las 
conforman y les proporcionan algún tipo de razón de ser, por muy miope o caprichosas que 
puedan parecer. Para entenderlas en la dicotomía instrumentales o autónomas puede ser 
engañoso. No conozco a nadie en la izquierda que piense que la política exterior es 
simplemente instrumental, en el sentido de que los hombres de negocios van y les dicen a la 
gente en el Ministerio de Asuntos Exteriores lo que tienen que hacer: al mismo tiempo, no creo 
que ninguno de nosotros realmente consideramos que son puramente autónomas, en el 
sentido de ser completamente ajenas a los intereses económicos y la economía política. La 
elección entre un instrumentalismo puro o la autonomía puede ser bastante artificial e inútil. 

Mientras que muchas de las decisiones de política exterior no están claramente (o en absoluto) 
relacionadas con los intereses de clase, creo que no podemos negar que muchos otras son 
obviamente instrumentales. Me resulta difícil, o, francamente, innecesario, analizar la mayor 
parte de la política exterior de los EE.UU. hacia América Latina en el siglo XX, por ejemplo, 
como otra cosa. Gran parte de ella ha sido abiertamente, sin pedir disculpas, instrumental. 
Estoy pensando en particular, en su política en América Central. Además, la política exterior 
muy a menudo aparece como algo autónomo, pero en realidad es oblicua o indirectamente 
instrumental. Así es como entiendo la política exterior de Rusia hacia Ucrania hoy, aunque diré 
algo más sobre ella más adelante. Una política así juega a menudo un papel decisivo, pero en 
última instancia, sólo de una manera compleja y vaga, a menudo llena de mediaciones 
discursivas (la "gran potencia rusa”) e institucionales (hiper-presidencialismo) que requieren 
una gran cantidad de decodificación. Dicho esto, estas mediaciones no significan que no haya 
un contexto de clase que influye en la política exterior. Así que nuestros análisis del 
imperialismo requieren un trabajo de decodificación para investigar si estamos ante políticas 
que son realmente autónoma de los intereses de clase, o si hay tendencias instrumentales más 
o menos débiles o fuertes, con más o menos éxito. 

Así que de nuevo, creo que tenemos que precisar lo que entendemos por "instrumental": hay 
grados de instrumentalidad. Podríamos usar esa palabra para implicar que los capitalistas 
controlan la política exterior, que apenas influyen en ella, que tratan de influir en ella con más o 
menos éxito, o que los intereses de clase en general enmarcan y dan un sentido general a la 
política exterior. Dependiendo del contexto y de la situación, el efecto de los intereses de clase 
en la política exterior obviamente varia. Por ejemplo, las sanciones a Rusia impuestas por la 
UE a finales de julio (y que la Confederación Empresarial alemana apoya, a pesar del coste 
que representa para las empresas, especialmente de Alemania), ya que era imposible que los 
gobiernos europeos no hicieran nada con respecto a Putin cuando 200 civiles de la UE (en su 
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mayoría holandeses) habían muerto en el avión de pasajeros de Malasia derribado. En este 
sentido estricto, la decisión fue motivada sólo políticamente - una decisión autónoma, y en sí 
mismo aislada (aunque, por supuesto, se trataba de sanciones limitadas, que 
fundamentalmente excluyen el gas). Pero, ¿las razones políticas de las sanciones descartan el 
valor económico de Ucrania para la UE? Por supuesto que no; de nuevo, volveré a ello más 
adelante. 

Con estas distinciones en mente, me resulta útil partir del supuesto de que la política exterior 
es, en principio, instrumental - debido a la arquitectura del Estado capitalista, la presión de los 
intereses privados, el origen social de los responsables políticos, la relación entre burocracia y 
clase, etc. Pero cuidado, asumo que esta instrumentalizad no es directa ni sencilla, constante, 
completa o siempre consistente. Todo esto equivale a decir algo muy básico: que la política 
exterior no ocurre en un vacío de clase. Dicho esto, no implica que la política exterior, por lo 
tanto, sea reducible a los intereses de clase. 

La reciente anexión de Crimea de alguna manera parece un resurgimiento del modelo 
anticuado de la competencia interestatal y el imperialismo. Algunos teóricos marxistas 
probablemente habían descartado tal posibilidad en sus enfoques sobre el imperialismo 
capitalista contemporáneo. ¿Cómo encaja en su enfoque de la geopolítica capitalista? 
¿Cuáles son las explicaciones de esta anexión y cuáles son las implicaciones para 
nuestra comprensión más amplia del imperialismo? 

Nadie, marxista o no, esperaba la anexión de Crimea ... Al mismo tiempo, todavía recuerdo a 
John Kerry quejándose de que "en el siglo XXI uno no se comporta como en el siglo XIX, 
invadiendo un país con un pretexto completamente inventado". Por supuesto, Putin se 
aprovechó para reírse de ello y señalar la ironía obvia. Tenía toda la razón de hacerlo: el hecho 
es que las anexiones no son tan infrecuentes. Parte del truco es el nombre que decidimos dar a 
esta conquista de territorios cuando suceden: "anexión" es un término que por lo general nos 
reservamos para casos que Occidente no aprueba (Rusia llama a la anexión de Crimea y 
Sebastopol una “reunificación”, lo que, por supuesto, tiene un sentido completamente diferente, 
casi de liberación o redención). Quién los lleve a cabo también es importante; cuando Turquía 
ocupó el norte de Chipre en 1974, por ejemplo, fue un gran problema, sus efectos duran hasta 
hoy, pero ni siquiera dio lugar a su expulsión de la OTAN, que continuó prodigándole ayuda 
militar y asistencia. Las anexiones suceden de vez en cuando, y el siglo XX ha estado lleno de 
ellas; el siglo XXI se inició con dos grandes ocupaciones militares, una de ellas, Afganistán, 
está en curso. Es como esa vieja película (1995), The Usual Suspects, dirigida por Bryan 
Singer, en la cual Verbal Kint, el personaje interpretado por Kevin Spacey, dice: "el mayor truco 
del diablo fue convencer al mundo de que no existía". La imagen que el liberalismo tiene de si 
mismo es satánica en este sentido; continúa haciendo creer a un montón de gente que la 
agresión territorial, las anexiones, el imperialismo, etc., son formas "antiguas" de rivalidad 
internacional, que han quedado atrás, superadas por el cosmopolitismo liberal, la democracia y 
el mercado, como si la década de 1990 hubiera sido habitual en la historia contemporánea del 
capitalismo, o como si la década de 1990 hubiera sido tan pacífica y maravillosa de todos 
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modos. Pero como Crimea ha confirmado una vez más, cada vez que un liberal anuncia la 
muerte de la geopolítica, algo ocurre que anuncia su "regreso". Como usted señala, hay 
también versiones marxistas de la muerte de la geopolítica, y creo que en parte se debe al 
hecho de que la narrativa de la globalización liberal se convirtió en demasiado dominante en la 
década de 1990, y que, en última instancia, introdujo cierta confusión sobre el papel del 
Estado-nación en las Relaciones Internacionales contemporáneas, así como el prestigio 
indiscutible de la hegemonía estadounidense, incluso dentro del marxismo. Pero a medida que 
avanzamos en el siglo XXI, creo que esas teorías han perdido mucho de su atractivo inicial: a 
medida que los años pasan, creo que se hace más difícil y más difícil negar que el imperialismo 
es directo, territorial, antiliberal, y cada vez más fracturado y resistido. 

En cuanto a la guerra de Crimea, no se me ocurre nadie que pueda decir que lo vio venir, pero 
algunos estaban más preparados para algún tipo de enfrentamiento abierto entre Rusia y 
Occidente sobre Ucrania. Cuando Rusia cuestionó la soberanía territorial de Georgia en el 
verano de 2008 (Abjasia y Osetia del Norte), no se trato de anexiones propiamente dichas, 
pero no fueron tan diferentes. Es muy interesante que Medvedev entonces argumentara que la 
decisión de Moscú de intervenir fue un ejemplo de intervencionismo humanitario, al estilo ruso, 
y lo justificó como el resultado de la versión del Kremlin del wilsonianismo. Además, uno de los 
aspectos clave de la guerra en Georgia de agosto de 2008 es que se trataba de equipos y 
munición de la OTAN, incluso si no hubo enfrentamientos de fuerzas de la OTAN y rusas. Por lo 
tanto, fue una guerra por mediación de otros, de una manera similar al actual enfrentamiento 
en la región de Donbass entre las fuerzas ucranianas con sus asesores occidentales y los 
separatistas, con la asistencia logística y voluntarios de Rusia. Por supuesto, Crimea es mucho 
más importante a largo plazo, creo, y la anexión es sin duda más espectacular - recuerde la 
desvergonzada pompa imperial en el Salón Ekaterinsky del Gran Palacio del Kremlin, durante 
la ceremonia de anexión en marzo pasado. 

Me pregunta cómo encaja esto en mi enfoque de la geopolítica del capitalismo, y, como en el 
chiste, me encanta que me haga esta pregunta. Hace unos años, con mi amigo Alex Colás, 
publiqué un corto artículo titulado 'El Valor de Territorio', y allí hablábamos de una geopolítica 
marxista. Con total falta de modestia me refiero a él porque utilizamos un pequeño estudio de 
caso: Ucrania. Argumentamos que a finales de la década de 2000, después de varias rondas 
de "guerras del gas", la fractura geopolítica entre Rusia y Occidente se había convertido en 
algo internalizado temporalmente dentro de la política ucraniana (escribimos esto en 2010), 
pero que esta situación era difícil de mantener. Este breve ensayo provocó una serie de 
reacciones, casi unánimemente críticas con lo que decíamos. Uno de estos críticos, que hizo 
comentarios muy incisivos, se centró en nuestro enfoque de Ucrania. Como señaló, una serie 
de textos geopolíticos de la década anterior habían previsto el conflicto por Ucrania desde la 
década de 1990 (véase, por ejemplo, Brzezinski El Gran Tablero de Ajedrez), pero tales 
predicciones nunca se habían confirmado. En 2010, a pesar de las advertencias más sombrías, 
la guerra no había estallado en Ucrania, y, por tanto, ¿qué sentido tenía resucitar la 
geopolítica? ¡Qué diferencia hacen unos meses!: ahora podemos ver con toda claridad que 
frágil y disputadas han sido la estabilidad y la integridad de Ucrania desde la independencia. 
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Como todo el mundo, nunca pensé que Rusia se anexionase Crimea, pero pensé que un 
enfrentamiento abierto era posible, sobre todo después de 2008. Me temo que estamos de 
nuevo en una situación impredecible. El legado de la anexión será muy largo y pesado: es 
ahora uno de los enigmas clave de la seguridad de Europa, y lo seguirá siendo en las próximas 
décadas. Mientras tanto, las consecuencias de las protestas Euromaidán parecen haber dado 
paso a una guerra civil en Ucrania, con miles de heridos civiles y decenas, quizás cientos de 
miles de personas desplazadas en el interior; mucho de esto es el resultado de la intromisión 
imperial de Rusia, por supuesto, pero mucho de esto es también el resultado directo de las 
"operaciones antiterroristas" del ejército ucraniano, guiado y ayudado por los EE.UU. y sus 
aliados occidentales. Estoy escribiendo esto desde el sur de Polonia, en la que, tal vez como 
era de esperar, la responsabilidad de Ucrania y Occidente casi nunca son, vergonzosamente, 
mencionadas. 

Las consecuencias a largo plazo de este tipo de violencia perseguirán a Europa durante 
décadas. Esta es la verdadera importancia de la geopolítica del capitalismo hoy. En términos 
más generales, y en términos de nuestra comprensión más amplia del imperialismo, la crisis 
interroga a la actualidad: el imperialismo es un forma (intra) capitalista de rivalidad interestatal 
organizada y que a veces toma una forma territorial, directa. En concreto, la crisis también deja 
al descubierto los límites geopolíticos de la Unión Europea, no sólo de su potencial ampliación, 
sino también en términos de su propia auto-comprensión como espacio post-moderno, post-
territorial y posterior a la geopolítica: nos guste o no, Bruselas es ahora una de las partes de 
una peligrosa confrontación con Rusia. Ya no se puede negar el hecho de que debe defender 
sus aspiraciones post-geopolíticas a través de medios geopolíticos. En un momento de 
fracturas económicas y políticas internas más amplias, esto es un verdadero golpe para 
Europa, obligada a mirarse una vez más en el espejo de sus propias contradicciones. 

En cuanto a la explicación real de la anexión, en el muy corto plazo, creo que Rusia cree que 
puede salirse con la suya, y actuó. Su intervenciónn en el Donbass ha sido mucho más 
cautelosa y oblicua. Continuando la discusión anterior, las razones detrás de la anexión no son 
los beneficios económicos inmediatos o directos, ya que, con la excepción parcial de 
Sebastopol, Crimea costará Rusia más de lo que obtendrá de ella - en este sentido, la situación 
no es totalmente disímil a Osetia del Sur y Abjasia, cuyas economías dependen totalmente de 
los subsidios de Moscú. Hay algunos beneficios políticos evidentes para Rusia en la anexión: la 
flota del Mar Negro, por supuesto, el subidón momentáneo derivado de la euforia nacional rusa, 
la ilusión de la restauración del orgullo global de Rusia etc. Pero son ventajas colaterales. Creo 
que es mejor entender Crimea como un paso en una estrategia rusa que busca "vaciar" de 
contenido la soberanía territorial de Ucrania mediante la manipulación de las divisiones étnicas 
y los agravios económicos. La línea es, en cierto sentido, bastante simple: si Ucrania no puede 
ser controlado más o menos directamente por Moscú, entonces no va a ser controlable desde 
Kiev. Sin embargo, las posibilidades de reproducir las circunstancias de la anexión de Crimea 
en otras partes del país a lo largo del Mar Negro se demostrarán inviables muy pronto. Por 
cierto, la reaparición monstruosa del término geográfico "Novorossiya" debería ser suficiente 
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para convencer a cualquiera de la importancia del análisis geopolítico. Esta incapacidad para 
repetir la anexión de Crimea se ha hecho evidente también en el Donbass, donde el 
referéndum de independencia ha funcionado muy parcialmente y de manera diferente. Los 
acontecimientos han tomado allí su propia y peligrosa dirección. En cualquier caso, creo que 
Crimea no era un objetivo importante en sí misma - a pesar de ser la base de la Flota del Mar 
Negro y, estoy seguro, es probable que se convierta en un imán para las utopías de desarrollo 
neoliberales muy interesantes y megalómanas de Rusia – con participación, principalmente, de 
capital extranjero chino. Después de la anexión, mi apuesta es que Crimea atraerá mucha 
atención económica, y será, para decirlo simplemente, "reiniciada" como un espacio 
geopolítico, como consecuencia de ello. Más allá, Crimea ha sido un objetivo táctico desde el 
punto de vista de los objetivos estratégicos de Rusia en Ucrania, y volveré a ello más adelante. 

¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Estado ruso con respecto a Ucrania? ¿Está 
interesado en una división del territorio de Ucrania? 

A largo plazo, Rusia nunca aceptó, y hasta cierto punto no puede aceptar, una Ucrania 
totalmente independiente que pueda gravitar lejos de la influencia de Moscú. Aparentemente, 
las razones oficiales son histórica tanto como estratégico: la expansión oriental de la OTAN, la 
idea de que Ucrania es de alguna manera una "parte" de Rusia, y la población rusa que Rusia 
dejó atrás después del colapso de la Unión Soviética, entre otros factores. 

Tales razones son importantes en sí mismas, pero no olvidemos que se adaptan muy bien al 
papel que desempeña Ucrania económicamente en la economía política de Rusia. Es, por 
supuesto, un país de tránsito clave para las exportaciones de gas ruso a Europa, y un 
importante mercado de materias primas, productos industriales y agrícolas, así como una 
reserva de trabajadores migrantes. En este sentido, el peso de la historia, la identidad, la 
estrategia, etc. son una muy buena hoja de ruta de la supervivencia del capitalismo ruso. Por lo 
tanto, Rusia debe tratar de mantenerse en Ucrania, erosionar el control territorial de Kiev, 
desestabilizar aún más y polarizar el sistema político de Ucrania, y al menos boicotear 
cualquier iniciativa que pudiera integrarla progresivamente en la UE o la OTAN. Observe que 
muchas de las políticas aplicadas por Moscú en Ucrania desde el comienzo del año es 
probable que sean contraproducentes a largo plazo; pero el Kremlin, y la clase dominante de 
Rusia, quieren que Ucrania siga en su ámbito político y económico de influencia, y prefieren 
una guerra civil antes de ver al país caer bajo la influencia de la OTAN, la tutela de la UE, y la 
dominación económica occidental. En parte significa prevenir toda posibilidad de un 
Euromaidán ruso en Moscú: sobre todo después de la aparición en 2011-12 de un movimiento 
de oposición diversa con un impacto muy real en la política rusa. 

Otro aspecto de este programa es tratar de construir una alternativa política y económica a la 
UE, que pueda funcionar predominantemente a favor de los intereses del capitalismo ruso y 
sus élites dominantes: este contra-proyecto es la Unión Económica Euroasiática. Una de las 
razones detrás de la decisión de Moscú de anexionarse Crimea y articular una oposición 
directa a Occidente en Ucrania tiene que ver precisamente con la defensa de este contra- 
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proyecto. Putin ya ha dicho que no está interesado en otras particiones o anexiones; si usted lo 
cree, debería ser una respuesta suficiente. En cualquier caso, el capitalismo ruso y el Estado 
ruso buscan, en el largo plazo, mantener la economía ucraniana estrechamente ligada a Rusia. 
Incluso si no persigue más particiones, no obstante, tiene que seguir desestabilizando el país y 
socavar la soberanía de Kiev: este último objetivo lo ha logrado en gran medida. Pero todo ello 
ha situado a Putin en una posición extremadamente difícil. Particularmente después del derribo 
del avión de Malasia, la oleada inicial de popularidad tras la anexión de Crimea se encuentra 
amenazada; es muy importante en términos de propaganda y credibilidad no ser visto como 
directamente involucrado o en parte responsable del derribo. Así que, por una parte, Putin 
tendrá que restar importancia a su apoyo a los separatistas en Donetsk y Luhansk. Pero si se 
echa atrás por completo, será interpretado como una derrota. Además, Putin tendrá en Rusia 
que empezar a hacer frente a los efectos de las sanciones contra la economía rusa, tal vez no 
inmediatamente, pero sí a medio plazo. En el mejor de los casos, la economía rusa se 
estancará este año; la fuga de capitales y las salidas netas de IED fueron casi tan altas en los 
primeros cuatro meses del año que en todo 2013. No sabemos lo que terminarán costando las 
sanciones a Rusia; las estimaciones que he visto son todas segundos conjeturas muy 
tentativos, y varían enormemente (la más baja que he visto son menos de $ 100 mil millones, la 
más alta, de The Economist, casi $ 1 trillón de dólares). Cuando la crisis comience a golpear a 
los rusos de manera más directa en los próximos meses, la euforia imperial comenzará a 
desvanecerse, y es probable que Putin sufra aún más presión. Pero en una situación así, le es 
imposible dar marcha atrás y abandonar las líneas rojas que ha mantenido hasta ahora sin que 
ello suponga una resonante victoria para Obama, Merkel y el resto. Como resultado de todo 
ello, tenemos una contradicción: mientras Putin ha declarado que no quiere más particiones en 
Ucrania, bien podría ser que no pueda salir de esta sin tener que aventurarse en Ucrania de 
nuevo. Mientras escribo estas líneas estoy leyendo unos informes que sugieren que Rusia 
podría estar creando excusas (por razones humanitarias) para movilizar a las fuerzas militares 
que ha concentrado en el lado ruso de la frontera y provocar una nueva intervención. No puede 
descartarse por completo todavía una intervención militar directa de Rusia. Es probable que 
seamos testigos de varios intentos diplomáticos en el ínterin, que llegan demasiado tarde, y 
son demasiado tímidos; también podríamos ver una reorganización del apoyo ruso a los 
separatistas en Donetsk. 

Me temo que tanto Rusia como Occidente han desencadenado unos acontecimientos en 
Ucrania que se les han escapado de las manos. A partir de aquí, no hay ningún plan maestro, 
por lo menos que yo sea capaz de adivinar, y nos adentramos en una fase de peligro 
impredecible y violencia. En parte también porque la UE y los EE. UU. lo tienen muy difícil. 
Unas sanciones más duras tendrían un impacto más duro en la economía europea que en la 
rusa, algo que no se pueden permitir. Una cadena de errores en ambas partes ha provocado 
una dinámica muy confusa, y no aparece el compromiso de reducir la tensión. 

¿Cómo se explica la política exterior de Rusia? ¿Quiénes son sus principales 
beneficiarios? ¿Está impulsada por los intereses de algunas facciones del capital ruso o 
por la burocracia estatal?  
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En primer lugar creo que es importante reconocer que, si bien algunas facciones del capital 
ruso y la burocracia estatal son distintos en sus orígenes, creencias y conducta, la economía 
política del país está dominada por una amalgama altamente concentrada de intereses 
financieros, industriales y burocráticos. Funcionalmente, trabajan juntos como una élite 
gobernante, o si se quiere, de clase, en el sentido de que el poder político y el beneficio 
económico no siempre están claramente separados y juegan a menudo un papel decisivo en 
términos del otro. Estos dos grupos, burócratas y hombres de negocios, trabajan en una 
estrecha simbiosis, y la burocracia depende de los hombres de negocios cuando se trata de 
aplicar la política, y los hombres de negocios dependen de sus estrechos vínculos con el 
estado para asegurar y aumentar sus beneficios, y todos ellos entrelazados estrechamente 
alrededor del estado con el fin de hacerse ricos a costa de los rusos comunes y corrientes, y 
estructurados en torno a una enorme puerta giratoria entre la actividad privada y la función 
pública, todo ello bajo una espesa nube de redes corruptas.  

En el campo académico de la política exterior de Rusia, el ascenso de Putin al poder es visto 
como un gran cambio de juego, que marca el fin de una década de completo desorden y 
decisiones volátiles bajo El'tsin. Y esta reafirmación internacional obvia, recién descubierta, se 
explica generalmente por tres factores. El primero de ellos sería el papel de los precios 
internacionales del petróleo, que creció consistentemente a partir de 2000 y permitió que la 
economía rusa - que por supuesto se especializa en la producción de hidrocarburos - se 
recuperase de los efectos más destructivos de la transición de inspiración occidental (el pago 
de su deuda internacional, acumulación de enormes niveles de reservas en moneda extranjera, 
inflación bajo control, tasas de crecimiento del PIB relativamente saludables, al menos hasta 
2008, etc ...). También se suele invocar un segundo elemento: el liderazgo carismático. Putin, el 
gran oso, inquebrantable, líder patriótico, empeñado en guiar a Rusia hacia la restauración 
nacional e internacional. Putin, con ojos de lobo, el "gran organizador". En pocas palabras, 
Putin, el anti-El'tsin. Observe que la mística Putin había comenzado a extinguirse después de 
2009, pero desde marzo de este año, su popularidad se ha disparado a nuevas alturas. La 
anexión de Crimea ha sido beneficioso para él a corto y mediano plazo. Por último, muchos 
autores hacen hincapié en un tercer elemento: el papel desempeñado por una ideología más 
asertiva, estatista y nacionalista, que se centra en la idea de la gran Rusia-potencia 
["derzhavnost”]. Este nuevo sentido de identidad nacional también combina elementos de neo-
Eurasianismo y tropos geopolíticos clásicos. Estos elementos son muy importantes, y tienen 
efectos muy reales, pero no pueden, por sí mismos, explicar la evolución de la política exterior 
de Rusia, porque al igual que cualquier otra política exterior, no es sólo ni fundamentalmente 
una práctica discursiva. Al igual que cualquier otra actividad clave del Estado, y donde quiera 
que se formule o despliegue, la política exterior es un proceso complejo. conformado por el 
entorno internacional, el contexto económico, el institucional y muchos otros actores y 
relaciones de poder. En última instancia, la política exterior de Rusia, creo, tiene que ser vista 
como un producto social altamente mediado; los elementos discursivos e institucionales son 
tan importantes como los económicos, y, sin embargo, la mayor parte del ámbito de la política 
exterior de Rusia no considera realmente esto último.  

�10

http://www.sinpermiso.info


Gonzalo Pozo, Rusia y la geopolítica                                                                              www.sinpermiso.info

He escrito sobre ello en otro lugar, pero hay un ejemplo que me gusta mucho acerca de la 
forma en que se enfatiza la reputación de Putin como el "gran organizador", el hombre de la 
restauración de gran potencia de Rusia, pero con el apoyo y la aceptación del principal sector 
de la economía: la energía. Esto es lo que Alekperov, entonces presidente de la empresa 
petrolera privada Lukoil, tenía que decir sobre Putin en 2001: "Nosotros, la empresa Lukoil, nos 
consideramos una empresa nacional de Rusia, y no aceptamos la ideología de la división entre 
el estado, el sector privado y otras empresas. Sin ningún falso orgullo afirmamos que cada 
paso que hemos dado en los últimos diez años en la historia de nuestra empresa ha sido por la 
la nueva Rusia, tratando de tener en cuenta el interés nacional de nuestro país". Nunca puedo 
dejar de reírme cuando leo este pasaje, precisamente por su completo falso orgullo. Alekperov 
y compañía son parte de la élite depredadora que han estado exprimiendo a la economía rusa 
desde 1992. Debido a que son los principales interesados en obtener dinero rápido, tienen un 
interés y una tendencia a expandir su control de la infraestructura de energía de otras 
empresas y economías, en lugar de invertir en la reforma y modernización de su sector a largo 
plazo; en el espacio post-soviético, y, por supuesto, Ucrania, que es un ejemplo de esto, la 
infraestructura atraviesa las nuevas fronteras que surgieron del colapso de la URSS, y aquí hay 
un presidente ruso, Putin, que ha identificado la energía como la clave para la restauración de 
Rusia y se ha movido claramente hasta el momento para favorecer un proceso de integración 
regional ruso-céntrica.  

Al mismo tiempo, la ideología del Putinismo, es su mayor parte pragmática; defiende valores 
políticos autoritarios (la infame "democracia soberana" de Surkov, por ejemplo) con un 
compromiso abierto con un capitalismo anfetaminado. La represión de Putin de la disidencia y 
la "dictadura de la ley", su castigo a figuras como Khodorkovskii, el contragolpe completamente 
neandertal de su administración contra los derechos sociales (particularmente la 
homosexualidad), y muchos más, han sido enteramente compatibles con un impuesto único, 
niveles monstruosos de corrupción, la entrada en la OMC y el aumento en número de 
millonarios por metro cuadrado en Moscú. El sector de los negocios entiende que Putin es casi 
el único hombre que puede conjugar todos estos extremos en una forma que, más o menos, da 
espacio a todos, siempre que no traten de derrocarlo. La política exterior de Rusia, en este 
sentido, es una continuación del Putinismo doméstico, con su frágil equilibrio de intereses 
empresariales desenfrenados y tolerancia cero para la oposición. En esencia, la política rusa y 
su política exterior, están dominadas por un puñado de jugadores poderosos que han 
establecido su dominio económico y político y que no se pueden permitir ni un mínimo de 
contestación, precisamente porque sus privilegios económicos están tan estrechamente ligados 
a su estatus político. 
  
¿Cuál es el panorama más amplio de la rivalidad inter-imperialista en relación a Ucrania? 
¿En qué medida las acciones del estado ruso son una respuesta a la presión imperialista 
de Estados Unidos y la UE como, por ejemplo, Gregor Gysi señaló? ¿Cuáles son en su 
opinión los intereses de Estados Unidos y las clases dominantes de la UE en lo que se 
refiere a Ucrania y Rusia?  
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En general estoy de acuerdo con la posición de Gysi en Ucrania: al tiempo que condena 
claramente las acciones de Rusia, ha articulado una crítica de la propia hipocresía y errores de 
Occidente. Sigo pensando, sin embargo, que hay una cierta tentación en el anti-imperialismo 
de izquierda a ser demasiado tolerantes con algo que podríamos llamar "la actitud defensiva de 
Rusia", o el "derecho geopolítico de autodefensa" de Rusia frente al unilateralismo occidental. 
Todo el mundo en la izquierda debe tener claro que el Estado ruso no tiene absolutamente 
ningún derecho sobre Ucrania, no tiene derecho a intervenir allí y ningún motivo para contribuir 
a la catástrofe humanitaria en el Este del país. Es verdad que los EE.UU. y sus aliados 
europeos han sido increíblemente miopes e insensibles. Todo el mundo sabe que Ucrania es 
un tema especialmente sensible para Moscú y que las acciones de Washington y Bruselas iban 
a provocar una respuesta de Rusia y una división en Ucrania.  

A pesar de que la pertenencia a la UE de Ucrania nunca fue seriamente prevista por Bruselas, 
la UE, sin embargo, asumió que el acuerdo que ofreció el pasado invierno era algo inevitable. 
El tratado contenía una serie de medidas, particularmente por lo que se refiere a la inversión 
financiera, que lo desenmascaraba: más veneno neoliberal bajo la promesa de democracia, 
modernización y una integración más estrecha con Occidente, por lo que, en realidad, no hay 
ventajas obvias para los ucranianos que ya han tenían que soportar veinte años de mala 
gestión económica, de corrupción y de reformas neoliberales. Quien quiera que tenga la 
esperanza de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos de Ucrania gracias a unos vínculos 
más estrechos con la UE se engaña. Por el contrario, por supuesto, muchas personas en 
Crimea y el Este de Ucrania esperan mejorar su nivel de vida gracias a vínculos más estrechos 
con Moscú. Una vez más, esto es, a largo plazo, se trata de una fantasía peligrosa. El papel 
económico que le espera a Ucrania, se realicen las visiones europeas o rusas, es periférico y 
subalterno, como un mercado del que sacar provecho y fuente de mano de obra barata para 
explotar.  

Desde marzo, las cancillerías europeas han hecho buen uso de la retórica, pero en realidad 
han sido incapaces de articular una respuesta eficaz contra Rusia. Ni siquiera la determinación 
relativamente más fuerte de Obama (el presidente de Estados Unidos), que sufre la presión 
doméstica de fuerzas políticas más asertivas, logró coordinar a los europeos contra de Moscú. 
Sólo el derribo del avión de pasajeros de Malasia en julio - una tragedia que terminó con la vida 
de 200 ciudadanos de la UE - hizo políticamente imposible para Londres, París, Roma o Berlín 
continuar con su ambigüedad. Mientras Occidente sigue debatiendo los efectos de las nuevas 
sanciones anti-rusas o las nuevas medidas de represalia rusas, el Este de Ucrania se ha 
hundido en un desastre humanitario.  

Lo que Gysi defiende es en parte algo que la élite política de Rusia, y su coro de medios de 
comunicación han estado lamentando desde el colapso de la Unión Soviética, y especialmente 
después de la década del 2000 y las "revoluciones de color": la intromisión occidental en el 
espacio postsoviético, el creciente unilateralismo de los EE.UU., la marginación de otras voces 
importantes (Rusia, obviamente) en la gobernanza mundial, la erosión de los imaginarios 

�12

http://www.sinpermiso.info


Gonzalo Pozo, Rusia y la geopolítica                                                                              www.sinpermiso.info

acuerdos del fin de la Guerra Fría, la ampliación de la OTAN, el abandono del tratado ABM por 
Bush II, y el desorden y la volatilidad que Irak y Afganistán han traído al mundo (desde terror 
global a la inestabilidad de Oriente Medio después de la "primavera árabe"). También hay una  
antigua tendencia en la concepción de la política exterior rusa, que ha atacado a Occidente por 
ofrecer constantemente cínicas garantías de que la ampliación de la OTAN y la UE no estaban 
dirigidas contra Rusia, y tratar de establecer una esfera de influencia occidental en la Europa 
postsoviética. Un buen ejemplo de esta línea de pensamiento es Sergei Karaganov. Como ha 
dicho recientemente: "Los funcionarios occidentales han descartado el concepto mismo de 
esferas de influencia como algo obsoleto, mientras expanden de manera constante su propia 
esfera de influencia ‘inexistente’ . Sé que muchos en Occidente creen o les gustaría creer sus 
palabras. Pero en Rusia y en el resto del mundo, que viven por otro conjunto de reglas, esta 
contradicción flagrante solo merece desprecio y desconfianza". Mucho de esto ha sido 
confirmado por la actual crisis.  

De hecho, la intromisión política occidental continuó abiertamente en los primeros meses de 
2014, a pesar del evidente riesgo de inflamar aún más la situación, e incluso cuando cada vez 
era más evidente que Euromaidán tenía cada vez más un ala peligrosamente derechista (no 
vamos a tener pelos en la lengua: fascista). Ni Obama, ni Merkel, ni ciertamente Tusk, y su 
ministro de Relaciones Exteriores, Sikorski, tenían el menor problemas para lidiar directamente 
con los ultranacionalistas, al tiempo que condenaban apasionadamente los defectos 
democráticos del referéndum de Crimea. Las operaciones "antiterroristas" actualmente en 
curso en el Este de Ucrania son, una vez más, observadas y asistidas por asesores 
estadounidenses y europeos. Ellos también son responsables de las víctimas civiles inocentes . 

Así que, sí, los EE.UU. y la UE interfieren, y amenazan a Rusia y se comportan de manera 
completamente hipócrita e irresponsable. Vale, pero lo que muchos en Rusia están 
proponiendo como remedio ante esta mala conducta occidental es bastante repugnante: 
reafirmar las propias esferas de interés "legítimas" de Rusia, y la reconstrucción de un 
"concierto de los imperios" (o grandes potencias) que podrían imponer en los asuntos globales 
un poco de orden y estabilidad. En otras palabras, ¿a quién le preocupan los ucranianos, del 
Este o del Oeste? La élite gobernante rusa está actuando exactamente con el mismo grado 
intolerable de arrogancia imperial que critica a Occidente - aunque, es cierto, al menos no trata 
de defender que sus intereses nacionales son universales. Por supuesto Rusia se ve 
amenazada por Occidente: los EE.UU. y sus aliados europeos han tratado constantemente de 
llenar el vacío político y económico posterior a la Guerra Fría y son responsables de muchas de 
las cosas que salieron mal en la propia transición de Rusia. Pero cualquier idea de que Moscú 
tiene, en consecuencia, derecho a utilizar a otros pueblos como un amortiguador, o a reafirmar 
una esfera de influencia "legítima" en lo que llama despectivamente su "extranjero cercano" es 
simplemente un insulto a la decencia y la inteligencia humanas, por no hablar de una reacción 
intelectual profundamente conservadora y una posición desastrosa si se trata de una 
plataforma progresista.  

Lo que se juega en Ucrania es un choque de dos agendas imperiales opuestas: son proyectos 
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proyectos de élites que cínicamente manipulan las sensibilidades nacionalistas en su beneficio 
a corto plazo. Este análisis es importante porque tiene un corolario claro: la postura anti-
imperialista debe ser, como siempre, enfatizar la naturaleza capitalista de esta rivalidad, 
entender que se trata de su rivalidad, evitar tomar partido, y tratar de forjar la solidaridad 
ciudadana y de la clase trabajadora superando la fractura geopolítica. Todo depende de las 
fuerzas progresistas en Occidente, en Rusia, y sobre todo en Ucrania, en medio de  
condiciones increíblemente difíciles y hostiles. Es un testimonio de la valentía y la claridad de 
ideas de los activistas ucranianos que sea esto precisamente lo que muchos intentan, en las 
plataformas contra la guerra en todo el país.  

¿Cuáles son las posibles fuentes de conflicto geopolítico en el sistema-mundo 
capitalista? ¿Es la idea de la caída de la hegemonía estadounidense y / o el aumento del  
'Resto' razonable? ¿Es posible una escalada militar de las rivalidades inter-
imperialistas?  

Bueno, por lo que a mí respecta, una de las diferencias obvias entre una geopolítica marxistas 
(y más ampliamente nuestras teorías del imperialismo) y la geopolítica clásica es que nuestros 
análisis están profundamente arraigados en explicaciones históricas y sociales, en lugar del 
determinismo geográfico. Lo que significa que no tenemos (o aspiramos a) teorías predictivas.  

Digo esto porque uno de los principales defensores contemporáneos de la geopolítica clásica, 
George Friedman, del think-tank Stratfor, alardea de poder predecir, más o menos, cuales 
serán en los próximos cien años los principales puntos de fricción internacional. Creo que hay 
algunas cosas que podemos considerar establecidas en los estudios de Relaciones 
Internacionales, pero creo que todo es tentativo, dinámico, muy incierto, y definitivamente no se 
trata de predicciones.  

Ha habido una tendencia histórica a partir de la década de 2000: una inversión, o un 
debilitamiento gradual de la capacidad de los EE.UU. para conseguir el apoyo incondicional y la 
colaboración para su política exterior. Desde este punto de vista, creo que hay un primer 
elemento específico que contribuyó a esta erosión de la hegemonía estadounidense: Irak y 
Afganistán, y todo el asunto de la guerra contra el terrorismo. Estas políticas han sido un 
desastre sin paliativos desde una perspectiva americana; los EE.UU., desde el 9/11, han 
desperdiciado una increíble cantidad de credibilidad y apoyo internacional, y continúan 
despertando una creciente oposición en el mundo. Además, han puesto al descubierto sus 
propias contradicciones e hipocresía. En segundo lugar, el capitalismo global todavía cojea en 
su séptimo año de crisis económica. Uno de los efectos más evidentes de la crisis es que 
debilita aún más a los EE.UU. y las economías europeas, y esto ha tenido un impacto muy 
visible en su política exterior y capacidad militar, dejando de lado un menor apetito político para 
intervenciones extranjeros. En tercer lugar, los efectos económicos de la crisis económica 
mundial han sido desiguales; gran parte del daño se ha producido en Occidente, lo que ha 
producido, al menos, la percepción de una mayor competencia económica y el crecimiento 
relativo de los BRICS; significativamente, la crisis ha aumentado claramente el peso de otros 

�14

http://www.sinpermiso.info


Gonzalo Pozo, Rusia y la geopolítica                                                                              www.sinpermiso.info

estados no occidentales en la gobernanza mundial en torno al G-20.  

No me malinterprete, no estoy diciendo que China, por ejemplo, emerge como la próxima 
potencia hegemónica en el siglo XXI. Del mismo modo, la economía de Rusia está sumida en 
contradicciones y formas de dependencia del mercado mundial muy profundas y, de diferentes 
maneras, Brasil, India y otros. Pero la forma particular de neoliberalismo que fue la base de la 
hegemonía ideológica occidental liderada por Estados Unidos tras el colapso de la Unión 
Soviética está, después de la crisis, en pedazos, ya no es un ídolo a seguir, y las líneas de 
contestación a esta supremacía occidental son cada vez más clara. Si comparamos de nuevo 
con mediados de la década de 1990, lo que estamos viendo es una tendencia discernible de 
creciente competencia económica, política e ideológica contra Occidente. Lo que es importante 
tener en cuenta, de acuerdo con la teoría marxista del imperialismo, es que ninguno de los 
polos en pugna con el poder de los Estados Unidos representa una alternativa al capitalismo 
neoliberal. En otras palabras, la rivalidad imperialista hoy es debida a la intensificación de la 
competencia entre diferentes Estados capitalistas, algunos de los cuales son más autoritario y 
asertivos. Por tanto, se trata de un sistema internacional muy inestable, sobre todo en un 
momento de desacreditó del cosmopolitismo liberal (la mayoría política en Europa, por ejemplo, 
es cada vez menor) y existe por supuesto un gran riesgo de escaladas militares.  

Crimea y Ucrania en 2014 son una señal muy clara de que la posibilidad de un conflicto abierto 
aumenta. Hay un contexto sistémico más amplio en el que algunos de los parámetros 
tradicionales de la política internacional están cambiando. Las disputas territoriales y los 
enfrentamientos tienen un carácter más directamente espacial, y en mi opinión pueden llegar a 
ser más importantes en la próxima década que en las décadas del 2000 y 1990 - estamos 
hablando de la apertura del Ártico, las disputas de soberanía en el este del Mar de China o más 
problemas en el espacio post-soviético. Sin dramatizar demasiado, el capitalismo globalizado, 
desigual, fracturado y opresivo, nunca ofreció ninguna garantía de paz y estabilidad. Acabamos 
de conmemorar la Gran Guerra de 1914. Fue este conflicto el que generó la teoría marxista del 
imperialismo; por favor, no me malinterpreten, no estoy diciendo que nos estemos dirigiendo 
hacia la Tercera Guerra Mundial, pero sí creo que es tan urgente hoy como lo era entonces 
continuar desarrollando la crítica del imperialismo capitalista. 
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