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Tras cinco años en el poder, el régimen de Vladimir Putin sigue siendo 
objeto de diversas interpretaciones. Mientras algunos observadores ven 
en éste a una administración semi-colonial al servicio de los intereses 
occidentales, otros perciben un gobierno que sigue una hábil estrategia 
nacionalista con vistas a un renacimiento geopolítico de Rusia. Allí donde 
muchos descubren a unos neoliberales fanáticos a la cabeza del poder, 
otros describen la influencia creciente de los partidarios de un desarrollo 
dirigido por el Estado. 
 
Estos análisis contradictorios reflejan, no tanto las actitudes ideológicas 
opuestas de sus autores, sino las verdaderas incoherencias de las políticas 
llevadas a cabo por Putin. El hombre que declaró querer establecer “la 
dictadura de la ley”, pero cuya primera medida significativa en tanto que 
presidente fue una amnistía para cubrir a su predecesor Yeltsin y a quienes 
trabajaban con él; aquel que reintrodujo el águila de dos cabezas zarista y la 
bandera tricolor, al mismo tiempo que el himno nacional estaliniano, aunque 
con un nuevo texto. 
 
A pesar de esta aparente incoherencia, un examen de las relaciones entre el 
régimen político y el tipo de capitalismo que emergió de la “terapia de choque” 
pone en claro una lógica fundamental. Tal examen saca igualmente a la luz la 
paradoja de un régimen que aún sin estar confrontado a una oposición seria, 
sigue sin embargo decidido a reforzar un control ya bastante férreo sobre la 
sociedad. 
 
“Democracia dirigida” 
 
El término de “democracia dirigida” (managed democracy) ha sido aplicado 
tanto por los apologetas como por los críticos del régimen actual. Pero si 
dejamos de lado su uso ideológico, este término puede tener un valor analítico. 
Las “democracias dirigidas” se sitúan en alguna parte entre las democracias 
liberales (capitalistas), caracterizadas por la (formalmente) libre competencia 
de los intereses políticos organizados, las libertades democráticas y el respeto 
del derecho; y las dictaduras, que suprimen violentamente a la oposición 
política organizada y los derechos políticos. Las “democracias dirigidas” 
preservan la apariencia de democracia y toleran, de manera variable, los 
derechos políticos y una oposición política organizada. Sin embargo, aquellos 
que controlan los aparatos coercitivos del Estado no dudan en violar la ley ni 
las normas democráticas admitidas para asegurarse la continuidad de su 
poder. 
 
A primera vista la diferencia cualitativa entre la dictadura y la “democracia 
dirigida” podría parecer insignificante. Sin embargo, las “revoluciones de 



colores” en Georgia, Ucrania y más recientemente Kirghizistán1 (1) fueron 
dirigidas contra “democracias dirigidas” no muy diferentes de la rusa. Estos 
acontecimientos ilustran la diferencia entre los dos tipos de regímenes: las 
“revoluciones de colores” no habrían podido producirse bajo una dictadura, 
pues no se hubieran podido poner en tela de juicio los fraudes electorales que 
provocaron las protestas y tampoco habría habido candidatos alternativos ni 
organizaciones políticas que las masas hubiesen podido apoyar y ninguna 
parte de los medios no controlados habría podido anunciar los sondeos salidos 
de las urnas, ni relatar las protestas. 
 
Continuidad y cambio 
 
Las recientes preocupaciones de los políticos y de los medios occidentales en 
lo que atañe a la democracia en Rusia dan la impresión de que esta última era 
democrática bajo Yeltsin2. De hecho, las medidas autoritarias introducidas por 
Putin provienen directamente de la herencia del régimen de Yeltsin. La 
democracia desapareció en Rusia en 1993 cuando Yeltsin suprimió 
violentamente el orden constitucional existente, que correspondía a las normas 
democráticas3. Este golpe de fuerza se benefició del apoyo entusiasta de los 
dirigentes del G-7 y de la mayoría de la prensa occidental, así como de los 
liberales rusos. Occidente también aprobó los fraudulentos resultados oficiales 
del referendo de diciembre de 1993 sobre la nueva Constitución de Yeltsin que 
despojó al Parlamento de su poder.  
 
En 1996, los dirigentes del G-7 dieron su visto bueno ante la victoria electoral 
de Yeltsin, aun sabiendo perfectamente que era el resultado de gastos ilegales 
masivos, de una cobertura mediática distorsionada por la prensa en manos de 
los oligarcas y del fraude electoral. El entonces presidente de los Estados 
Unidos, Clinton, no dudó en comparar a Yeltsin con Abraham Lincoln, quien  
había afrontado un cese de la misma manera4. Este elogio se produjo poco 
tiempo después de la destrucción de la capital de Chechenia durante una 
guerra que ya ha provocado unos 100.000 muertos. De igual modo, la 
moratoria no declarada en lo relativo a la legalidad, que marcó la privatización 
en Rusia, tuvo el apoyo del G-7, que apoyó a Yeltsin con créditos del Banco 
Mundial y del FMI y con “ayudas” bilaterales5. 
                                                 
1 Según Martha Brill Olcott, experta de Asia Central, el régimen de Akaev, a pesar de su autoritarismo y de 
su corrupción es considerado como una “isla de la democracia” en esta región dominada por las 
dictaduras. Le Devoir (Montréal), 3 de abril 3 de 2005. 
2 La secretaria de Estado estadounidense, Condolezza Rice, declaró en la Cumbre Bush-Putin en 
Bratislava en febrero de 2005: “El mensaje de Washington a Moscú fue cordial pero firme en lo que atañe 
a sus temores relativos al aumento del autoritarismo bajo el mando de Putin”, según Reuters, 28 de 
febrero de 2005 (cita según Johnson’s Russia List Archive http://www.cdi.org/russia/johnson). Algunos 
meses antes, un centenar de personalidades políticas e intelectuales de Europa Occidental y de América 
del Norte habían publicado una “Carta abierta a los jefes de Estado y del Gobierno de la Unión Europea y 
de la OTAN” condenando a Putin por poner en peligro a la democracia rusa. Cita de E. Kraus, Moscow 
Times, 6 de octubre de 2004. 
3 Ver M. Roche, La démocratie confisquée, L’Harmattan, París, 2000. 
4 Ver D. Seppo, “Comment Eltsine a volé l’élection”, Inprecor n° 405, septiembre de 1996. 
5 El antiguo economista a la cabeza del Banco Mundial que fue apartado por poner en tela de juicio el muy 
neoliberal Consenso de Washington, dijo a un periodista que las privatizaciones promovidas por el Banco 
Mundial deberían ser llamadas más bien “desmenuzamientos” (“corruptizaciones”), los dirigentes 
nacionales hablan de las condiciones impuestas por las instituciones financieras internacionales para 
justificar la venta de las empresas públicas, mientras están recibiendo un gran porcentaje que es 
depositado en cuentas bancarias suizas. Citó uno de los ejemplos más escandalosos de estos “loans for 



 
Hoy, cuando el profundo declive militar de Rusia y su integración en el orden 
capitalista mundial, en tanto que exportador semi-periférico de recursos 
naturales, parecen relativamente asegurados, los dirigentes y medios 
occidentales pueden derramar lágrimas de cocodrilo sobre la democracia rusa. 
La principal nube en el horizonte –y es esto, sobre todo, lo que explica su 
preocupación sorpresiva por la democracia- es el irrespeto por parte de Putin 
de los derechos de propiedad en su persecución a los oligarcas que no se han 
sometido políticamente (aparentemente el hecho de que esta propiedad haya 
sido adquirida por medios criminales con el apoyo del Estado no tiene ninguna 
importancia). En conjunto, sin embargo, los Estados Unidos y los otros Estados 
están satisfechos con Putin y sus inquietudes relativas a la democracia no 
deberían ser tomadas muy en serio. 
 
No obstante, es cierto que Putin ha reforzado considerablemente el carácter 
“dirigido” de la “democracia” rusa. Y podemos esperar que esta tendencia siga, 
en particular por el impacto de las “revoluciones de colores” en la región. 
 
Un poder ejecutivo sin trabas 
 
No hay ninguna separación de poderes en el Estado Ruso, ninguna traba, ni 
límite de poder de la administración central que domina todos los sectores y 
todos los niveles de gobierno. El presidente puede, si lo desea, dictar su 
voluntad a cualquier funcionario del Estado. 
 
La Duma (cuyo nombre, colmo de la ironía, es tomado del Parlamento 
igualmente impotente, concedido por el Zar Nicolás II durante la revolución de 
1905) fue instaurada en 1993 por la nueva Constitución de Yeltsin para 
reemplazar al Soviet Supremo (como a los Soviets locales existentes), 
derrocado, pues se había convertido en un obstáculo para la “terapia de 
choque” y el florecimiento ilimitado de la corrupción pública que era una parte 
integrante de la “acumulación primitiva” del capital en Rusia. La Duma es ante 
todo un centro de lobbying y una máquina para el enriquecimiento personal de 
los diputados. Incluso bajo Yeltsin, cuanto la fracción comunista era más fuerte, 
no tenía influencia significativa sobre la política (excepto, quizás, los meses que 
siguieron al crash financiero de 1998, cuando las fuerzas liberales alrededor de 
Yeltsin fueron obligadas a realizar una retirada táctico). Hoy, la mayoría de los 
puestos de la Duma es dominada por el partido Rusia Unida, que debe su 
dominio al apoyo de la Administración. Este apoyo toma la forma de una 
valorización mediática, de una financiación generosa y del empleo de otros 
“recursos administrativos” que incluyen el fraude electoral, el chantaje y la 
corrupción6. Rusia Unida se guía por un principio preponderante: el apoyo 

                                                                                                                                               
shares" (“préstamos por acciones”) realizados en Rusia, una vasta donación de empresas públicas a 
cambio de comisiones que sirvieron para financiar la elección de Yeltsin en 1996. Según Stiglitz, “el 
Tesoro de Estados Unidos consideró que era maravilloso, pues queríamos que Yeltsin fuera reelegido. No 
nos preocupábamos de si la elección sería corrupta o no. Queríamos que el dinero llegase a Yeltsin” (G. 
Palast, The Best Democracy Money Can Buy, Londres, 2003, Robinson, p. 152.). 
6 Como ejemplo de estos métodos en las elecciones recientes en Voronej, en marzo de 2005, ver 
Alexander Yagodkin, “Edinaya Rossiya i vybory v Voronezhskoi oblasti”, Novaya Gazeta, n° 21, 2005. 
Sobre el fraude electoral durante la segunda campaña presidencial de Putin, ver R. Colson, “TsIK 



incondicional a las políticas de Putin. Como para subrayar su propia 
inconsistencia, la Duma votó recientemente una ley creando una “Cámara  
pública” no electa, que estaría compuesta de “representantes (no electos) de la 
sociedad civil” y tendría por mandato analizar la legislación adoptada por la 
Duma y verificar el trabajo del Ejecutivo7. 
 
El poder judicial está igualmente sometido al ejecutivo. Aunque Putin haya  
prometido la “dictadura de la ley”, aplica esto de manera selectiva para castigar 
a sus competidores políticos. Los ejemplos más conocidos son las 
persecuciones contra los oligarcas (el gran capital) Gusinsky, Berezovsky y 
Jodorovsky, que fueron escogidos porque utilizaban su riqueza para oponerse 
a Putin. Otros oligarcas, cuyas fortunas no están menos manchadas por las 
actividades ilegales, no han sido molestados y gozan del acceso privilegiado al 
Kremlin. Los jueces independientes, que resisten a la presión política, están 
aislados o son forzados a jubilarse. De igual manera, la Duma votó 
recientemente una ley que refuerza aún más el control presidencial sobre la 
alta jurisdicción8. 
 
En cuanto a los asuntos no políticos, la venalidad y la parcialidad de clase de 
los tribunales son un fenómeno corriente, probablemente peor que bajo Yeltsin, 
cuando los sindicatos independientes a menudo lograban ganar contra los 
patronos ante los tribunales. Dimitri Kozak, una persona cercana al presidente 
y uno de los arquitectos de la reforma judicial, admitió su fracaso a comienzos 
de 2005 : “El público está convencido de que el sistema es corrupto hasta la 
punta de las uñas (…). Los tribunales parecen hoy en día sucursales de las 
empresas. Las principales empresas logran siempre infiltrar el sistema e 
instalar en él a sus representantes. La situación es demasiado seria”9. 
 
Por lo general la Administración puede actuar y actúa por encima de la ley 
cuando lo considera necesario. Su política terrorista en Chechenia, que se 
extiende hasta Inguchia y al resto del Cáucaso ruso, no representa más que el 
caso más escandaloso. Pero más allá de esta región meridional los informes 
sobre las acciones ilegales de la policía y de otras fuerzas de seguridad son 
numerosos. Los rusos comunes evitan tener relaciones con las “fuerzas del 
orden”, que consideran como corruptas y que temen y la gran mayoría está 
convencida de que el gobierno las usa contra los opositores políticos10.  
 
Uno de los casos más notorios de venganza política atañe a las autoridades 
provinciales de Bachkorstán -una región reputada por ser el feudo personal de 

                                                                                                                                               
Moves to Cut off Discussion of the Presidential Election”, RFE/RL Russian Political Weekly, vol. 
4, n° 13, 7 de abril de 2004. 
7 J. Bransten, “Public Chamber Criticized as ‘Smokescreen’” RFE/RL Russian Political Weekly, Vol. 5, 
n° 13, 1 de abril de 2005. 
8 J. Page, “Judges Take Stand against Putin”, The Times del 19 de marzo de 2005 ; P. Finn, “Putin Close 
to Winning New Power Over Judiciary”, Washington Post del 2 de octubre 2004. 
9 Larisa Nikitina, Yuri Kolesov, “Yuridicheskaya ugroza”, Vremya Novostei del 28 de enero de 2005. El 
presidente de la Corte Suprema, V. Zorkin, declaró que “los resultados de las reformas hace que los 
jueces sean ahora más corruptibles y más dependientes del Gobierno” (V. Gryaznevich “Subjugated Court 
System Stifles Battle With Corruption”, St. Petersburg Times del 28 de diciembre 2004). 
10“Los dos tercios de los rusos no confían en la Policía, apreciación” Reuters, 1 de marzo de 2005 
(tomado de Johnson’s Russia List Archive : http://www.cdi.org/russia/johnson).  Sobre el irrespeto de la ley 
y la brutalidad de la policía, consultar: Yu. Latynina, “Zvonok Putinu”, Novaya Gazeta n° 57, 2004. 



su presidente, Rakhimov. La policía antimotines invadió allí la ciudad de 
Blagovechtchensk, aporreando, arrestando y torturando sin discriminación a 
cientos de ciudadanos inocentes11. Si bien muchas de estas violaciones de la 
ley son sin duda de origen local, el gobierno central encubre regularmente tales 
“errores” y asfixia las solicitudes de una investigación pública. En el caso de 
Blagovechtchensk, que tuvo una notoriedad nacional, el jefe adjunto de la 
policía regional que organizó el pogromo fue depuesto de sus funciones. Pero, 
como si quisiera subrayarse la impunidad del Ejecutivo, fue inmediatamente 
designado para el puesto de protector de Derechos Humanos en 
Bachkorstán12. 
 
Allí, no hay nada cualitativamente nuevo con relación a las prácticas del 
régimen de Yeltsin. El hecho de que pudiese haber entonces más libertades 
políticas puede ser atribuido en gran parte a la debilidad y a la incapacidad que 
caracterizaron su régimen y no por su respeto a los principios democráticos o a 
la legalidad. Putin, como hemos resaltado, apretó las clavijas, pero su régimen 
sigue siendo una “democracia dirigida” que deja aún márgenes significativos de 
libertades políticas. Por ejemplo, la represión de numerosas manifestaciones 
de los jubilados contra la ley 120, que “monetarizó” las prestaciones sociales a 
la vez que las redujo, fue limitada. El Código del Trabajo de 2001 dificultó las 
huelgas legales y redujo los derechos de los sindicatos minoritarios 
independientes, pero las huelgas (que habían escaseado aun antes de la 
adopción del nuevo Código del Trabajo) siguen produciéndose y los sindicatos 
independientes, a pesar de su debilidad, continúan luchando.  
 
La persecución de los oligarcas constituye, es cierto, un fenómeno nuevo. 
Debemos sin embargo resaltar que Yeltsin no tuvo que enfrentar ningún 
desafío serio por este lado. Fue su Administración la que creó a los oligarcas, 
la misma Administración que participó ampliamente en la orgía de la 
“acumulación primitiva”. Cuando Yeltsin elevó a Putin a la cumbre del Estado, 
para asegurar su propia impunidad, este último era un desconocido. Todos los 
oligarcas no habían valorado deberle fidelidad y los nuevos personajes de los 
cuales se rodeó en el seno de su Administración aspiraban a una parte del 
botín. Esto ilustra cuál es el partido dominante entre la burguesía y el Ejecutivo 
(este asunto, esencial para el análisis será tratado ulteriormente).  
 
Las relaciones con las regiones constituyen otro terreno donde Putin reforzó la 
“dirección” de la “democracia”. A fines de 2004 la Duma adoptó una ley que 
permitía al presidente nombrar a los 89 gobernadores de las regiones, cuyos 
puestos fueron electivos durante un decenio13. Sin embargo, a partir de 2000, 
Putin podía remover a los gobernadores por incompetencia o corrupción bajo 
reserva de la confirmación de su decisión por los tribunales, cuya sumisión ya 
habíamos señalado. Podía igualmente -y lo hizo- removerlos sacando partido 
de los “recursos administrativos” en el momento de las elecciones, incluso si 
esto no se lograba en todos los casos. De todas formas, en las condiciones de 
                                                 
11 M. Khairullin, “Izbityi gorod”, Novaya Gazeta n° 1, 2005. 
12 A. Pavlova, “Mezhdu vlast’yu i obshchestvom”, Literaturnaya Gazeta n° 12/13, 30 de marzo de 2005. 
13 P. Rutland, “Russia : Democracy Dismantled”, Jamestown Foundation Eurasia Daily Monitor, 10 de 
enero de 2005. Las designaciones deben de ser confirmadas por las legislaturas regionales, pero el 
presidente puede disolver una cámara regional que rechace la confirmación de sus designaciones tres 
veces. 



Rusia, un gobernador electo tampoco es más confiable que uno designado 
desde arriba. 
 
Dominación de la sociedad por el Estado 
 
La tolerancia demostrada por el régimen en cuanto a los derechos políticos 
depende en gran parte de la abstención de la población para emplear estos 
derechos con el fin de poner en tela de juicio los intereses que el régimen 
considera importantes. Basta con echar un vistazo a su política en Chechenia 
para estar convencido de la naturaleza subordinada de esta tolerancia. Una 
sociedad civil débil es, de esta manera, una condición necesaria para una 
“democracia dirigida”: la clase obrera rusa es demasiado débil como para 
imponer un cambio democrático y la burguesía rusa es demasiado incierta y 
muy dependiente de la Administración estatal de manera directa como para 
apoyar tal cambio. Al mismo tiempo, las fuerzas populares no son lo 
suficientemente amenazantes como para incitar a la elite a imponer una 
dictadura14. 
 
El Partido Comunista (KPRF) constituye la principal oposición organizada. Es la 
única organización política de masas que no fue creada desde arriba como 
base para algunos notables o con vistas a cumplir una misión para el régimen. 
Después de haber aceptado las reglas de juego impuestas tras el golpe de 
1993, el Partido Comunista siguió siendo una oposición política leal. No tiene 
una capacidad de organización muy seria y tampoco participa en las acciones 
políticas extraparlamentarias que constituyen la única forma de acción política 
que podría potencialmente provocar una inflexión de este régimen15. Según L. 
Schevstova, una analista liberal que no tiene ningún tipo de simpatía por los 
comunistas, el partido “se transformó en una pieza del engranaje del sistema 
ruso y lo ayuda a preservar su estabilidad. Los comunistas captan los votos de 
protesta y los preservan contra una radicalización. De la misma forma apoyaron 
al equipo del Kremlin en los momentos decisivos. [El Partido] aceptó las reglas 
dictadas por el grupo que estaba en el poder, confirmando de esta manera que 
no estaba interesado por una lucha seria por el Kremlin y que estaba satisfecho  
con el papel de ser la oposición eternamente. (…) Con el Partido Comunista 
como principal oposición, las autoridades pueden pretender que mantienen una 
democracia liberal”16. 
 
La derecha neoliberal, organizada en el seno de la Unión de Fuerzas de 
Derecha (SPS), se pone en la misma línea de los intereses del gran capital y 
está siempre satisfecha con la política económica del gobierno, mientras pide 
más “reformas”. Como los intereses de los oligarcas son profundamente 
opuestos a los de la masa de la población, el hecho del compromiso del SPS 
en favor de la democracia no puede ser sino simbólico. Varios dirigentes de 
este partido -los más conocidos son A. Tchoubaïs y E. Gaydar- tienen vínculos 

                                                 
14 Para una explicación de la debilidad de la clase obrera, ver D. Mandel, Labour After Communism, 
Labour After Communism, Black Rose Press, Montreal 2004, capítulos 1-3 así como D. Mandel, “Rusia: 
Las debilidades del movimiento obrero”, Inprecor n° 443/444 de enero-febrero de 2000. 
15 Para su papel en el debilitamiento de la última gran movilización obrera en el verano de 1998, ver D. 
Mandel, Labour After Communism, op. cit. pp. 112-121. 
16 L. Shevstova, Putin’s Russia, Washington D.C. 2003, Carnegie Endowment for International Peace, pp. 
190-91. 



estrechos con el gobierno, aunque algunos han criticado públicamente su 
orientación autoritaria17. Iabloko, el otro partido liberal, es más creíble cuando 
defiende los derechos democráticos. Contrariamente al SPS, se opuso de 
manera consistente a la guerra de Putin en Chechenia. Sus políticas 
económicas experimentaron gradualmente una inflexión social demócrata. Sin 
embargo, ciertos dirigentes de Iabloko aceptaron puestos gubernamentales 
bajo Putin y periódicamente se llevaron a cabo discusiones abortadas sobre 
una fusión con el SPS. Iabloko, cuyo electorado se encuentra en el seno de la 
juventud y los pequeños empresarios, declinó bajo Putin. Al igual que el SPS, 
Iabloko no logró superar la barrera del 5% en las últimas elecciones en la 
Duma. 
 
El estado de la política de partidos en Rusia refleja la debilidad general de la 
sociedad civil. Excepto los partidos políticos, los principales grupos de interés 
independientes y políticamente orientados son las organizaciones de Derechos 
Humanos y los sindicatos “alternativos”. Pero ni los unos ni los otros pueden 
pretender ejercer una influencia tangible sobre el gobierno. Los primeros son 
financiados casi por completo desde el extranjero, mientras que los sindicatos 
“alternativos” no representan sino a un tanto por ciento de la fuerza de trabajo 
organizada y han tenido muchas dificultades en el desarrollo de acciones 
unitarias. La densidad de la sindicalización sigue siendo elevada en Rusia, pero 
la mayoría de los sindicalistas están afiliados a la Federación de Sindicatos de 
Rusia (FNPR), que adoptó la “cooperación social”. En la práctica esto se 
traduce por una sumisión a los patronos y al gobierno. El brazo político del 
FNPR pertenece al partido pro-gubernamental Rusia Unida, a pesar de la 
política anti-obrera de este gobierno18. 
 
El arresto en 2003 de Mikhail Jodorovsky, el más rico de los oligarcas en esa 
época, propietario de la mayoría de las acciones de la sociedad petrolera 
Youkos, no dejó ninguna duda sobre la cuestión predominante en las 
relaciones entre la burguesía y el poder ejecutivo. Jodorovsky fue acusado de 
evasión fiscal y de fraude y podría ser condenado a diez años de presidio. 
Sean cuales sean sus crímenes –que son sin duda numerosos y serios- no 
queda ninguna duda sobre la naturaleza selectiva y arbitraria de las 
persecuciones contra su persona. Esto fue admitido incluso por descuido por el 
consejero presidencial I. Chouvalov tras un encuentro con empresarios 
estadounidenses19. La lección es que el Estado puede evidentemente privar a 
todo capitalista, sea cual sea su riqueza, de su fortuna y de su libertad. E 
incluso si esto causó algunas protestas tímidas en los medios patronales y en 
la prensa patronal, el silencio se impuso rápidamente. Poco después del 
arresto de Jodorovsky, el congreso de la Unión de Industriales y Empresarios 
acogió a Putin con una ovación20. 

                                                 
17 M. Shakina, “Vladimir Putin : the Agony of Right-Wingers”, RIA Novosti, 24 de marzo de 2004, (tomado 
de Johnson’s List, www.cdi.org/russia/johnson/8134-4.cfm). Ver también L. Shevstova, op. cit., pp. 50-52 
et 183. 
18 Ver D. Mandel, Labour After Communism, op. cit., capítulos 3-5. 
19 En una conferencia organizada por la Cámara de Comercio americana en Rusia (American Chamber of 
Commerce in Russia) dijo: “Si no hubiera sido Yukos, alguna otra empresa habría sido perseguida por 
evasión fiscal. Nuestro objetivo central es enseñar a las empresas a pagar impuestos” (Izvestia, 31 de 
marzo de 2005). 
20 “Kampaniya ‘Svobodu Jodorkovskomu’ zavershena”, Izvestia, 29 de noviembre de 2003. 



 
Refuerzo de la “dirección de la democracia” 
 
Independientemente de la desmoralización y de la debilidad de la sociedad 
civil, toda “democracia dirigida” es fundamentalmente inestable. Cuesta afirmar 
que las sociedades civiles de Georgia, Ucrania o Kirghizistán habrían sido más 
robustas en las vísperas de sus “revoluciones de colores” de lo que es la 
sociedad civil en Rusia hoy. Además de una ola de fondo de descontento 
social, el principal ingrediente de estas “revoluciones” es una oposición 
organizada capaz de aparecer como alternativa creíble frente al régimen 
existente y convertirse así en un polo de atracción del descontento popular. Los 
actos de Putin con vistas a reforzar la “dirección de la democracia” tratan de 
bloquear de esta manera el surgimiento de toda alternativa creíble capaz de 
captar todo el descontento popular a costa del presidente. 
 
Muchos esfuerzos han sido destinados a eliminar a los potenciales rivales. Una 
campaña bien orquestada en los medios del Estado de “publicidad negra” (que 
contienen alegatos criminales serios) llevada a la par de presiones ejercidas 
sobre los simpatizantes y con corrupción, puso fin de esta manera a las 
aspiraciones presidenciales del alcalde de Moscú, Yuri Luzkov, quien integró su 
partido (Otietchestvo: La Patria) en el bloque Rusia Unida de Putin, como 
consecuencia de esto. Este hecho garantizó a Putin que su principal opositor 
en las elecciones presidenciales de 2000 fuese Guennadi Ziuganov, el dirigente 
del Partido Comunista, quien no tenía ninguna posibilidad de ganar21. 
 
Pero a pesar de la utilidad electoral del Partido Comunista y de su horror hacia 
la acción extraparlamentaria, el Kremlin juzgó que no podía confiar en él pues 
no lo controlaba directamente. En consecuencia, se esforzó por terminar con  
este partido, tratando de promover las divisiones y apoyando la creación de 
Rodina (Madre Patria) como bloque electoral de “centro-izquierda” y “patriótico” 
(es decir, un bloque chauvinista, étnicamente ruso y de gran poder) alternativo, 
que logró obtener con gran éxito votos que eran comunistas en las elecciones 
de la Duma en 200322. En cuanto a Iabloko, este partido fue el primer blanco de 
las nuevas reformas electorales de Putin, que endurecieron las condiciones 
para que los partidos pudiesen registrarse y elevaron la barrera del 5% al 7% 
para obtener puestos en la Duma (Rusia Unida aspiraba a una barrera de 
12,5% de los votos, pero Putin juzgó aparentemente que tampoco había que ir 
tan lejos)23. 
 
El control de los medios de comunicación, y en  particular de la televisión rusa 
que es la fuente de información principal de la mayoría de los rusos, es otro 
medio importante que se propone excluir las alternativas potenciales. Es el 
Kremlin quien decide qué partidos y qué personalidades pueden aparecer y 
cómo deben ser presentados. Las persecuciones del oligarca Vladimir 
Goussinsky fueron motivadas en gran parte por el deseo del Kremlin para 
asegurar para sí el control de su imperio mediático y en particular la red NTV, 
que había criticado al régimen, en lo que atañía en particular a Chechenia. 
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Goussinsky fue liberado de prisión sin proceso tras ser convencido de 
renunciar a sus propiedades (que eran en su mayor parte, un regalo del 
régimen de Yeltsin por los servicios prestados)24. 
 
La prensa escrita, que sigue siendo en gran medida privada -es decir,  
oligárquica- no está sujeta al mismo control del Estado. Pero las publicaciones 
más difundidas, tratan, sin embargo, de no sobrepasar los límites fijados por el 
régimen. El diario Izvestia aparentemente, sobrepasó este límite con su 
reportaje demasiado realista sobre la liquidación de los secuestrados de 
Beslam -una masacre que provocó la muerte de 330 personas, de las cuales la 
mitad eran colegiales-. Como reacción inmediata al furor del Kremlin, el editor -
el magnate de la metalurgia Vladimir Potanín- obligó al jefe de redacción a 
renunciar25. Sin embargo, no es raro encontrar artículos críticos con el  
gobierno e incluso con el presidente en la prensa escrita, en particular en las 
publicaciones con distribución escasa. No obstante, las limitaciones financieras 
hicieron desaparecer muchas de estas publicaciones, pues quienes hubieran 
podido invertir (algunas son financiadas por oligarcas en el exilio) no quieren 
provocar al gobierno. Los mismos temores limitan la financiación de los 
partidos de oposición. Los abogados de Jodorovsky habían proclamado que su 
cliente era perseguido por haber financiado a los partidos de oposición26. 
 
Mientras se asegura que no puede surgir ninguna alternativa creíble, el 
régimen se esfuerza igualmente para desviar del Kremlin todo descontento 
popular y para construir una base social para Putin. Es tanto más real cuanto 
que el balance real de Putin (contrariamente al simbólico) está lejos de ser un 
éxito desde el punto de vista popular. Bajo su presidencia, la situación material 
de las masas no mejoró en nada, a pesar del alza récord del precio del petróleo 
y de seis años de crecimiento del PNB (pero es cierto que desde 1999 s e 
pagan los salarios de manera más regular). Esto se da debido a la política 
social regresiva del gobierno27. Podemos agregar a esto la persistencia de la 
corrupción endémica de la Administración, la desigualdad económica muy 
profunda que sigue agravándose, la desastrosa guerra en Chechenia, la 
difusión del terrorismo en plena Rusia y la incompetencia grosera del gobierno 
así como su negligencia por las vidas humanas en el momento del secuestro, 
la descomposición continua del ejército, el declive de la influencia rusa en los 
países vecinos extranjeros y el derrumbe de las infraestructuras.  
 
La televisión es naturalmente el principal medio para la difusión del “amor 
dirigido” hacia Putin. En una sociedad ampliamente atomizada y pasiva, la 

                                                 
24 L. Shevtsova, op. cit., pp. 104-109. 
25 “The Last Stand for Russia’s Free Press”, The Guardian del 11 de abril de 2005. 
26 “Russia’s Prisoner”, Wall Street Journal del 26 de octubre de 2004. Ver también la entrevista con M. 
Gorbatchev en la Nezavisimaya Gazeta del 18 de febrero de 2005. Al referirse a la falta de éxito de su 
propio partido, explicó : “Algunos empresarios quisieron ayudar, pero algunos miembros del Kremlin 
frenaron las tentativas de ellos para ayudar a nuestro partido”. 
27 Cabe mencionar en particular: la introducción de un impuesto estándar sobre los ingresos de un 11% 
que aumentó la tasa de impuestos de la mayoría de los trabajadores; la reforma del código laboral que 
reforzó la dominación de los sindicatos sometidos a los patronos; el salario mínimo que no es más que 
una pequeña fracción del mínimo vital; la persistencia de los retrasos en el pago de salarios que sigue 
siendo frecuente; la eliminación gradual de las subvenciones a los servicios públicos comunales y otros; el 
desplome del sistema de salud que condujo a una crisis tanto demográfica como sanitaria; la reducción de 
plazas gratuitas en la educación superior; etc. 



televisión se convierte en un instrumento de manipulación muy poderoso. Los 
telediarios de la noche –en todas las redes regionales- se abren generalmente 
con una reunión entre Putin y uno de sus ministros, o un diputado de la Duma o 
algún otro funcionario. El presidente escucha atentamente, hace algunas 
preguntas agudas, hace sugerencias firmes y da órdenes, de manera calmada 
pero decidida. Excepto el interés que pueda presentar como publicidad para 
Putin, la secuencia –que puede durar diez minutos o más- no presenta ningún 
otro interés-. La gran mayoría de la cobertura de las actividades de Putin tiene 
el mismo carácter publicitario. El antiguo secretario de prensa de Yeltsin la 
describió así: “Aquí están las imágenes de Putin volando a Chechenia. EL 
subconsciente colectivo responde: qué valiente! Aquí está entregando un coche 
nuevo a una anciana, veterana de la Segunda Guerra Mundial. El 
subconsciente colectivo dice: está honrando a los veteranos de la guerra y del 
trabajo! Y aquí Putin tomando el té con una pareja que recibió un nuevo 
alojamiento para remplazar el que les fue destruido por un desastre natural: así 
está entendiendo a la gente! He aquí a Putin pasando para homenajear el 
cumpleaños de una actriz famosa: es tan atento … y tan culto! Y cuando Putin, 
abatido por la emoción, besó la medalla llevada por un veterano de guerra, el 
subconsciente colectivo casi se desmaya ante la sobrecarga de información… 
Todas esas acciones son virtuales pues son ejecutadas con el ojo fijo muy 
cerca sobre la cámara de televisión”28. 
 
La publicación frecuente -según un observador, cinco veces más que en 
tiempos de Yeltsin- de sondeos que indican de manera continua los elevados 
niveles de confianza y aprobación del presidente (incluso cuando otros 
sondeos dan muestra del pesimismo en cuanto a la evolución del país) 
constituye otra herramienta de publicidad29. La mayoría de estos sondeos son 
encargados por el mismo Kremlin que debe autorizar la publicación de los  
resultados. El objetivo, naturalmente, es hacer creer que cada persona que 
esté descontenta con el presidente está fuera de la corriente de opinión 
principal. Hay también un miniculto a la personalidad de Putin, con la aparición 
masiva de sus retratos en los despachos del gobierno (una práctica que dejó 
de ser incentivada bajo Yeltsin), los elogios públicos que hacen de él los 
funcionarios, el cambio de nombres de calles en su favor, la publicación de 
libros acerca de él, incluyendo un manual escolar en San Petesburgo, la ciudad 
de donde es Putin, con un capítulo sobre su infancia, chapas con su efigie, 
camisetas, visitas de los lugares “putinianos”, etc. Incluso si el Kremlin no está 
en el origen de todo esto, tampoco lo va a desmotivar. 
 
Pero todo esto no basta para hacer que el Kremlin se sienta seguro de sí 
mismo. En tanto la sociedad civil esté muy débil, el Kremlin aspira a organizarla 
bajo su tutela. Algunos de sus esfuerzos son verdaderamente extraños, como 
el movimiento juvenil patrocinado por el Kremlin, Vamos juntos. Como su 
nombre indica, la organización tiene un solo objetivo: “ir juntos” con Putin. El 
dirigente del movimiento, V. Yakemenko, que había trabajado para la 
Administración del Kremlin, describió a Iabloko en tanto que “enemigo 
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fundamental de Rusia”. Los adolescentes, vestidos con camisetas con la efigie 
de Putin, que son conducidos a las manifestaciones pro-Putin, tienen a menudo 
dificultades para explicar porqué se encuentran allí. Ha habido quejas según 
las cuales los estudiantes son obligados a adherirse al movimiento bajo pena 
de sanciones universitarias. Aparentemente este movimiento no logró 
satisfacer las esperanzas (provocó incluso un pequeño contra-movimiento: 
Vamos sin Putin), pues el Kremlin prepara actualmente el lanzamiento de un 
nuevo movimiento, llamado de manera muy apropiada Los Nuestros. Según los 
términos de Yakemenko, sería capaz de parar “la revolución naranja y la 
agresión americana”30. En ciertas regiones, el partido Rusia Unida organizó 
incluso a los niños de las escuelas en la organización Ositos de Rusia (el oso 
es símbolo del partido), una actividad claramente ilegal31. 
 
Hubo igualmente tentativas para encerrar a las Organizaciones No 
Gubernamentales existentes en un marco dominado por el gobierno con el fin 
de facilitar su control por parte del Estado. Es así, al menos, como las 
organizaciones de derechos humanos percibieron en el Foro Cívico una 
tentativa encargada por el gobierno que reunió a una gran variedad de 
organizaciones en el otoño de 2003. Las organizaciones de derechos humanos 
se opusieron, con éxito, a las tentativas de usar este foro para poner en pie una 
organización permanente para cobijarlas y parece que esta tentativa se detuvo  
ahí. Pero numerosos observadores ven en la nueva “Cámara pública” otra 
tentativa para integrar a la sociedad civil en una estructura “vertical de poder”.  
 
Como anotó el dirigente del grupo Helsinki de Moscú: “Es una idea loca, a partir 
del momento en que usted organiza a la sociedad civil en un marco vertical de 
poder, deja de ser sociedad civil y se convierte en un apéndice patético del 
gobierno y es destruida”32. Que las organizaciones independientes de derechos 
humanos, incluso muy débiles, perturben al Kremlin es un fenómeno que 
apareció claramente cuando Putin, mientras hablaba de ciertas Organizaciones 
No Gubernamentales, advirtió que “la libertad debe de ser responsable” y alertó 
contra las subvenciones financieras que algunos buscarían en el extranjero33. 
Era un mensaje encubierto a “las fuerzas del orden” para que demuestren su 
vigilancia. 
 
En este contexto debemos mencionar también esa cultura del Kremlin de una 
mentalidad de “fortaleza sitiada” para mantener el apoyo popular. Recordemos 
también que Putin construyó su popularidad en base a su “firmeza” frente a 
Chechenia. Más recientemente él y sus consejeros presentaron a Rusia como 
el blanco de fuerzas occidentales hostiles (lo que no es totalmente falso, pero 
que no puede justificar en ningún caso su política y sus fracasos). Al mismo 
tiempo, el Kremlin demostró una gran indulgencia frente a las personalidades y 
los movimientos nacionalistas –en Rusia, “nacionalista” significa a menudo 
racista frente a las minorías étnicas indígenas- autorizándolas incluso a 

                                                 
30 R. Shleinov, “Kto oplachivaet lyubov’ k prezidentu?”, Novaya Gazeta n° 92, 2004 ; A. Osborn, “Putin 
Sets Up Youth Group to Stop ‘Orange Revolution’ in Moscow”, The Independent 1 de marzo de 2005. 
31 N. Andreeva, “Ucheniki charodeev”, Novaya Gazeta n° 5, 2005. 
32 J. Bransten, “Public Chamber Criticized as ‘Smokescreen’”, RFE/RL Russian Political Weekly, Vol. 5, 
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33 V. Shlyapentokh, “The Short Time Horizon in the Russian Mind”, Johnson's List, n° 8338, 21 de agosto 
de 2004. 



expresarse en prime time en televisión. La policía niega a menudo los 
componentes racistas de los crímenes étnicos, al calificarlos de “puro 
hooliganismo “34.  
 
Sería sin embargo errado el calificar al régimen de racista o xenófobo, incluso 
si tales elementos están evidentemente presentes en la Administración. Pero el 
régimen juega con estos elementos, lo que encuentra eco en una parte 
significativa de la población. No olvidemos tampoco que es el Kremlin quien 
supervisó la creación de Rodina para probar a los comunistas de los votos 
“patrióticos”. Quince diputados de Rodina en la Duma firmaron –en la víspera 
del 60 aniversario de la liberación de Auschwitz por el Ejército Rojo- una 
petición al Procurador General pidiéndole que prohibiera todas las 
organizaciones religiosas o étnicas judías. Se defendieron de acusaciones de 
propagación del odio racial en estos términos: “Permítannos asegurarle, Sr. 
Procurador General, que hay un gran número de hechos establecidos que nos 
llevan a una conclusión indiscutible: la evaluación negativa por parte de los 
patriotas rusos sobre las cualidades judías típicas y de las acciones contra los 
no judíos está fundada sobre hechos reales y lo que es más, estas acciones no 
son accidentales, sino prescritas por el judaísmo y fueron practicadas en el 
curso de los 2000 años que han transcurrido. Por tanto las declaraciones y las 
publicaciones contra los judíos recogen la autodefensa y si bien pueden no ser 
estilísticamente correctas, están justificadas en su esencia”35. 
 
Es posible que en lo que atañe a Rodina, el Kremlin haya perdido el control de 
su creación. En cambio, no hace nada para detenerlo. Los puntos de vista 
“patrióticos” ganaron así respetabilidad y las condenas ocasionales del Kremlin 
suenan huecas en este contexto.  

¿Por qué una “democracia dirigida”?  

Una clase obrera débil es una condición necesaria pero no suficiente para una 
“democracia dirigida”. En América Latina, por ejemplo, era plausible 
argumentar que el debilitamiento de la clase obrera (tras la represión de las 
dictaduras, de las reestructuraciones neoliberales y por el hecho del derrumbe 
del campo soviético) había hecho posible la “ola de democratización” que llegó 
recientemente a la región. En estos países la burguesía se había adaptado a 
las incertidumbres que la democracia hace pesar sobre sus intereses y que es 
relativamente menor pues estaba segura de que sus intereses fundamentales 
no serían puestos en tela de juicio36. En cambio Rusia evolucionó desde la 
democracia hacia la “democracia dirigida”. Para comprender este movimiento 
es necesario examinar las relaciones entre el poder ejecutivo y la nueva y 
reciente burguesía. 
 
 
 

                                                 
34 M. Lipman, “Russian Politics, Playing With Fuhrer”, Washington Post del 29 mars 2005. Ver también G. 
Bovt, “Xenophobia Is All the Rage”, Moscow Times del 10 de febrero de 2005. 
35 A. Ostrovsky, “Russian MPs Seek Ban on Jewish Groups”, Financial Times del 25 de enero de 2005. 
36 J. Markoff, “Really Existing Democracy: Learning from Latin America in the Late 1990s”, New Left 
Review n° 223, 1997, pp. 59-66. 



Intereses del ejecutivo 
 
El golpe de Estado de octubre de 1993, que puso fin al breve interludio de 
democracia burguesa, tenía dos objetivos estrechamente ligados. El primero 
fue establecer la aplicación sin contratiempos de la “terapia de choque”. El 
segundo era liberar a la burocracia de Estado y a todos quienes estaban en ella 
de todo inconveniente y dejarles las manos libres para el robo masivo de las 
riquezas nacionales37. El primer objetivo fue realizado en gran parte: no hay en 
el horizonte ninguna fuerza política significativa interesada en la movilización 
de las clases populares en favor de una política económica al servicio de un 
desarrollo de la economía nacional (el actual régimen de Chávez en 
Venezuela, a pesar de su carácter sin duda transitorio, podría servir de ejemplo 
a tal orientación). 
 
El breve intermedio del gobierno de Primakov en el otoño-invierno de 
1998/1999 le dio valor a este logro. A pesar de que Primakov tenía una 
reputación de “estadista” (gosoudarstvennik) y de que había hecho algunas 
tentativas contra la corrupción, prosiguió la misma política de austeridad que 
sus predecesores, haciendo de la reducción de los gastos del Estado y del 
control de la inflación sus prioridades esenciales. De hecho, con el apoyo del 
Partido Comunista, instauró el presupuesto más liberal de la historia del nuevo 
Estado ruso38. Su gobierno no hizo ninguna tentativa con vistas a movilizar el 
apoyo popular y así, cuando Yeltsin se lo agradeció, después de que la 
economía comenzase a recuperarse, no hubo ninguna protesta. Si hubiera 
necesidad de un ejemplo más, el cambio de la política económica no estuvo 
tampoco en el centro de la tentativa abortada de la candidatura a la presidencia 
de Lujkov contra Putin, incluso si Lujkov se presentó como defensor del “capital 
nacional” y apareció –él, todo un multimillonario- disfrazado con un gorra de 
obrero. Su candidatura no alarmó en absoluto a la burguesía. Pero Lujkov tenía 
su propia base de poder y fue eso lo que lo hizo inaceptable para la “familia” de 
Yeltsin, el clan oligárquico dominante, que buscaba garantías más serias para 
su seguridad tras la partida de la presidencia del patriarca.   
 
Si el primer objetivo del golpe de Estado de 1993 se logró, el segundo -la 
garantía para el Ejecutivo y sus amigos de poder saquear sin trabas las 
riquezas de la nación- continúa siendo un elemento esencial de la explicación 
de la persistencia y del refuerzo del régimen de la “democracia dirigida”. Yeltsin 
escogió a Putin pues sentía que podía contar con su lealtad. En parte, porque 
Putin no tenía ninguna base de poder independiente, porque políticamente no 
venía de ninguna parte (no se puede sino especular acerca de las palancas de 
control de Putin que la “familia” de Yeltsin había guardado en reserva). Pero 
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era natural que, una vez presidente, Putin aspirase a la consolidación de su 
poder a través de la designación de personas de confianza para los puestos 
claves. Éstas fueron sacadas de dos fuentes: los antiguos colegas y conocidos 
de San Petesburgo y los oficiales de las diversas “estructuras de poder” (la 
policía política FSB, el ejército y los otros aparatos de la violencia estatal).  
 
Incluso si llegaban tarde, estas personas también estaban deseosas de llegar a 
estos puestos para obtener una parte de las riquezas. Sean cuales sean sus 
inclinaciones ideológicas, este interés central los opone a todo refuerzo de la 
legalidad y del respeto del derecho de propiedad privada, incluso si a otro nivel, 
Putin y los suyos reconocen que todo esto es necesario para atraer las 
inversiones. Por las mismas razones ellos se oponen a un retorno a la 
verdadera democracia, que amenazaría sus posiciones que son la clave para 
su propio enriquecimiento. Como anotó un observador, “el poder fuerte y la 
gran propiedad se volvieron tan cercanos en la Rusia de Putin que todo cambio 
de la autoridad suprema podría conducir a retomar la redistribución de la 
propiedad, despojando al círculo interior del Kremlin y a sus clientes de sus 
rapiñas. El ejemplo del antiguo presidente ucraniano, Leonid Kutchma, 
constituye una perspectiva qua horroriza a la elite reinante en Rusia”39. 
 
Putin ha puesto al personal superior del Kremlin en los puestos directivos del 
sector energético del Estado. Su objetivo reconocido es reforzar el control del 
Estado sobre estas empresas y luchar contra la corrupción. Pero como dijo I. 
Lebedev, un diputado de la Duma del partido de Putin Rusia Unida, sobre este 
tema: “Cíteme un solo funcionario de una sociedad estatal que no sea 
multimillonario…” Los empresarios no dicen lo contrario: “Esto me recuerda 
verdaderamente lo que se produjo a comienzos de los años 1990. Para un 
cierto número de personas trabajando para el Estado, ya no había límites. 
Estas personas trataban de redistribuir los flujos financieros a su propio favor y 
trataban de emplear las palancas del Estado para garantizar sus propias 
ganancias. Así es el Este. Hay un nuevo clan y para este clan todo está 
permitido”40.  
 
Putin reemplazó así a una gran parte de la dirección de Gazprom, una de las 
mayores empresas mundiales y una fuente esencial de ingresos del extranjero, 
así como sus filiales, por personal de San Petesburgo. No fue eso que hizo del 
funcionamiento de Gazprom algo más transparente. Según un informe, cerca 
de 800 millones de dólares que Gazprom obtiene del bombeo de gas de 
Turkmenistán hacia Occidente, vía Ucrania, es dado a través de sus 
gasoductos sin ningún importe a una empresa registrada en Hungría por 
personas de nacionalidades diversas, detrás de las cuales se esconden según 
todas la probabilidades miembros del clan del Kremlin41. 
 
Además de la selección de las riquezas de las empresas públicas y de lo que 
pasa por debajo de la mesa a cambio de fuentes lucrativas, los miembros de la 
burocracia se enriquecen también con la extracción de tributos variados del 
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sector privado a cambio de “servicios prestados” incluyendo la “protección” de 
corte mafioso42. Como dijo un empresario: “Los burócratas hacen lo que 
quieren. Si usted no está ‘protegido’, puede perder su empresa”. La mejor 
manera de evitar todo tipo de problemas y de regulaciones inesperadas, 
sugiere, es tomar a los funcionarios locales como asociados. Así no queda muy 
claro quién debe ser condenado; anotó que “en Rusia todo tiende a comenzar 
por arriba y luego baja”43. El iniciado del Kremlin, Gleb Pavlovsky, anota que la 
corrupción llegó a un nivel cualitativamente nuevo: “Ya no es un fenómeno, 
sino una clase ». Los vínculos de corrupción impregnan a la burocracia de 
Estado de arriba abajo: “Es una capa inmensa, que incluye a millones de 
personas”44. Según una evaluación, los ciudadanos ordinarios gastan en total al 
menos 37.OOO millones de dólares por debajo de la mesa, pagados a diversos 
funcionarios, mientras que las empresas pagan al menos 33.500 millones de 
dólares por debajo de la mesa. Las más corruptas son las oficinas de Estado 
encargadas de las licencias y de las cuotas de exportación, de las 
subvenciones, del control de los impuestos, de las cuentas bancarias en el 
Banco Nacional, del cálculo de las deudas regionales y de la privatización. La 
tasa corriente de reversión a los burócratas oscila entre el 10% y el 30% del 
monto y continúa aumentando. El último estudio de Transparency International, 
consagrado a la corrupción, sitúa a Rusia en el 90° puesto junto con Gambia45. 
 
Algunos ven en las persecuciones contra Jodorovsky el signo de la 
determinación del Kremlin para imponer la legalidad. Pero esta esperanza se 
contradice con la ilegalidad brutal que marca las acciones del Estado, 
comenzando por el carácter selectivo de la persecución de este oligarca contra 
crímenes que son cometidos por todos y terminando por la venta forzada, tras 
una subasta falseada, por medio de una empresa fantasma, de la filial de 
Yukos, Yuganskneftegaz, a la empresa de Estado Rosneft. Como anotó un 
analista, “el régimen escogió los derechos de la chusma para imponer la 
supremacía de la ley”46. Diversos motivos entraban probablemente en juego, 
incluyendo el deseo del Kremlin de asustar a los oligarcas para que pagasen 
los impuestos. Pero en el fondo de todo esto había, como otro formuló 
observador con mucha justeza, “la rebelión de los millonarios en dólares [de la 
administración estatal] contra los multimillonarios en dólares [los oligarcas]”47. 
 
Jodorovsky era el oligarca más rico de Rusia, estaba a la cabeza de un vasto 
emporio petrolero. Aparentemente decidió que había robado lo suficiente con el 
apoyo del Estado y que era lo suficientemente fuerte para actuar de manera 
independiente y que, de manera más general, había llegado el momento de 
sacar los asuntos de la sombra y orientarse hacia un régimen fundado sobre la 
ley, pudiendo garantizarle una seguridad contra las intervenciones arbitrarias 
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del Estado. Introdujo en sus compañías una contabilidad transparente a la 
manera occidental, empleó administradores occidentales, cultivó sus vínculos 
internacionales y negoció Exxon-Mobil la venta de acciones dentro de su 
holding. Todo esto era una protección contra las persecuciones por parte del 
Estado. Su apoyo a los partidos de oposición era también un esfuerzo para 
dotarse de una base de poder independiente. Esto no podía más que 
exasperar a los funcionarios de Putin, que se veían amenazados de ser 
privados de su fuente de enriquecimiento. Había que recordar a la oligarquía 
quién era el patrón. Ese es el interés de la administración estatal, la principal 
base de Putin, la que lo impide imponer la legalidad, incluso si ésta pudiera ser 
ventajosa para el Estado pues incentivaría las inversiones y favorecería la 
reestructuración y el crecimiento económicos.  
 
Los oligarcas 
 
A juzgar por su débil reacción en materia política, la gran mayoría de los 
oligarcas no comparte las aspiraciones de Jodorovsky, incluso aunque hayan 
sido sacudidos por la acción del Kremlin: la fuga de capitales se triplicó en 2004 
alcanzando cerca de 8 millares de dólares y la taza de formación del capital fijo 
cayó del 12,9% al 10%48. Pero la debilidad de la reacción política de la 
oligarquía no fue motivada principalmente por su temor al Kremlin, sino que 
tiene raíces más profundas.  
 
Los oligarcas temen a la sociedad mucho más que a las arbitrariedades del 
Ejecutivo. Adquirieron sus riquezas robando con la ayuda del Estado las 
riquezas de la Nación, cuya mayor parte era de carácter público en 1991. Muy 
poco tiempo ha transcurrido para que pueda borrarse de la memoria este 
pecado original. Los sondeos muestran que la gran mayoría de los rusos (hasta 
el 88%) considera que todas las grandes fortunas en Rusia fueron acumuladas 
de manera deshonesta. Una mayoría rígida es favorable a la revisión de las 
privatizaciones de los años 90 y apoyaría la persecución de los oligarcas. No 
hay duda de que el arresto de Jodorovsky amplificó la popularidad de Putin49. 
Según el autor (totalmente liberal) de un importante estudio sobre la 
privatización rusa, “los nuevos propietarios carecerán siempre de la legitimidad 
necesaria para un clima político estable para sus inversiones así como de un 
crecimiento sostenido. Habiendo construido soportes defectuosos, los 
constructores deben vivir con el temor de que su edificio de la privatización se 
fisure periódicamente, se mueva y pueda incluso derrumbarse. Incluso con un 
estatus que limite los requerimientos judiciales, los propietarios de empresas 
privadas rusas viven en una incertidumbre constante, sabiendo que tarde o 
temprano pueden ser acusados de haber empleado métodos ilegales para 
obtener el control de sus empresas”50.  
 
Tras una reunión reciente con los oligarcas, Putin intentó tranquilizarlos, 
diciendo que no deben temer persecuciones sistemáticas por los crímenes que 
cometieron en el momento de las privatizaciones. Pero tal y como lo formuló 
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uno de los participantes en esta reunión, “nadie podrá darnos nunca una 
garantía absoluta en materia de privatizaciones”51. 
 
Los orígenes criminales de sus empresas no pesarían tanto sobre los oligarcas 
si no fuesen una clase fundamentalmente parasitaria. Según Forbes, Rusia 
cuenta con 27 multimillonarios, un número que no es sobrepasado más que en 
los Estados Unidos, cuya economía es sin embargo 31 veces más rica. 
Realizan casi un tercio del conjunto de los ingresos personales en un país 
donde una quinta parte de la población vive por debajo de la línea de la 
pobreza, es decir con menos de 38 dólares por mes. Como sabemos, 
prácticamente toda su riqueza deriva de las propiedades que ellos tomaron del 
Estado. Es por esto que guardan en la medida de lo posible todas sus fortunas 
en el extranjero, invierten relativamente poco en Rusia y no aportan ninguna 
ventaja a la masa trabajadora, cuyos ingresos reales se estancan o 
disminuyen, incluso cuando la economía está en período de crecimiento. Dicho 
sea entre paréntesis que según un sondeo reciente, el 36% de la población 
dice querer regresar al período anterior a 1985 -es decir, antes de Gorbachov- 
de ser posible; el 28% dijo detestar la vida de entonces tanto como la de ahora  
y sólo un 27% prefiere el presente52. Según los términos del reconocido 
historiador británico Anatol Lieven, “su riqueza se escurre hacia abajo gota a 
gota, pero no en Rusia, lo cual refleja el carácter extremamente vil, injusto y 
sobre todo, inútil de los oligarcas rusos”53. 
 
Gramsci resaltó que la democracia capitalista constituye una especie de 
compromiso entre las clases, por el cual los capitalistas están seguros de 
poderse apropiar las ganancias futuras en base a sus inversiones corrientes, 
mientras que los obreros están persuadidos de que el producto social 
acaparado por el capital bajo la forma de ganancias, será reinvertido en nuevas 
capacidades productivas y distribuido, al menos en parte, entre los demás 
grupos sociales.  Esto constituye la base mínima para que la clase obrera no 
use sus derechos democráticos para desafiar la dominación social de la 
burguesía. Tal base es inexistente en Rusia. 
 
No es que la burguesía tema un levantamiento popular, que parece poco 
probable ahora –aun si la confianza en la capacidad de Putin para controlar a 
las clases populares fue sacudida por la revuelta de los jubilados en enero 
pasado. Pero sería muy tentador para un líder de la oposición, si tal dirigente 
pudiese emerger y alentar la actitud popular que existe contra los oligarcas. 
Incluso los intelectuales rusos pro-occidentales, que pretenden favorecer la 
democracia, se sienten obligados a advertir a los potenciales líderes 
demócratas frente al “populismo exasperado” que podría “destruir el mercado 
usando métodos bolcheviques para reparar las injusticias atacando a los 
ricos”54. Es seguro que Putin no está inmunizado contra la tentación “populista”, 
pero sus políticas liberales que se benefician igualmente del apoyo 
generalizado de su base en el Ejecutivo, incluyendo a las “estructuras de 
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poder” (los antiguos miembros del KGB se apresuran para construir sus propios 
imperios mercantiles con el apoyo del Kremlin) y que dejan finalmente un gran 
poder económico en manos del capital privado, ponen límites claros a su 
“populismo”.  
 
En suma, a pesar de que el poder ejecutivo arbitrario (en particular el que 
ejerce actualmente la administración fiscal) sea una fuente de inseguridad para 
la burguesía, es mucho menos amenazante para los oligarcas que la 
inseguridad que representaría para ellos la perspectiva de una democracia y de 
la aplicación de la legalidad. Los débiles fundamentos sociales e ideológicos de 
la burguesía rusa la vuelven dependiente de un Estado “fuerte”, que es su 
principal línea de defensa. No dispone de una segunda línea digna de 
confianza en la sociedad civil –lo cual Gramsci había resaltado ya a propósito 
de la burguesía pre-revolucionaria rusa, al compararla con la occidental-. Esta 
debilidad explica la falta de reacción política al caso Jodorovsky. Como destacó 
un analista ruso, “lo que comenzó como una campaña política necesaria y bien 
lograda de Putin contra Jodorovsky se transformó en un asunto comercial 
dudoso. Los oligarcas están verdaderamente contentos. Temían que se 
cambiaran las reglas de juego, pero en lugar de eso Putin se contentó con 
arreglar sus cuentas con un bandido político excesivamente ardiente. Esto 
significa, por raro que parezca, que Jodorovsky obtuvo una victoria moral”55. 
 
Además de lo anterior, la introducción de “reglas de juego” estables y 
conocidas por todos, así como elecciones verdaderas, amenazarían la 
relaciones “especiales” y muy lucrativas que los oligarcas establecieron con 
elementos variados del poder ejecutivo, de los cuales el mismo Putin, a pesar 
de sus precedentes promesas según las cuales los oligarcas serían 
mantenidos a distancia del Kremlin y que no les prodigaría ninguna preferencia 
colocándolos por encima de los pequeños y medianos empresarios. Gracias a 
tales relaciones especiales que los ejecutivos superiores del complejo 
siderúrgico de Mañitogorsk, la acería más célebre de Rusia, pudieron adquirir 
recientemente las partes de la empresa que quedaban en manos del Estado 
con precios de remate tras unas subastas fraudulentas56. De la misma manera, 
la deuda fiscal de 157 millones de dólares de la empresa de 
telecomunicaciones Vimpelkom fue reducida a solamente 17,6 millones 
después de la intervención personal de los ministros de finanzas y desarrollo 
económico. El oligarca Mijail Fridman del Grupo Alfa, que goza de buenas 
relaciones con el Kremlin, es el propietario mayoritario de Vimpelkom57. La 
comparación entre el trato dado a Vimpelkom y el impuesto a Yukos, 
expropiado básicamente en base a un reclamo de impuestos es significativo. Si 
Jodorovsky creyó poder liberarse del paternalismo de Estado y que incluso 
podía dictar sus condiciones a éste, la mayoría de los oligarcas se satisfacen 
del sistema existente. Los pequeños empresarios pueden ver las cosas de 
manera diferente. Pero su peso económico y político es despreciable.  

 

                                                 
55 S. Belkovsky, “Jodorkovsky Has Scored a Moral Victory”, Moscow Times del 12 de agosto de 2004. 
56 J. Helmer “The Hero of Our Time Defends Corruption”, The Russia Journal del 12 de enero del 2005. 
57 R. Voilov, “Dobrye Al’fy”, Novaya Gazeta, n° 10, 2003. 



Perspectivas 

Para el futuro inmediato el escenario más probable sigue siendo el mismo: una 
“democracia dirigida” con un acentuación de la “directividad”. Por el momento, 
la Administración y la burguesía parecen unidas alrededor de esta opción, al 
igual que alrededor de Putin, a pesar de que esto podría cambiar si Putin 
dejara de ser percibido como el garante de la estabilidad. La elección 
presidencial de 2008 será evidentemente un momento crítico, pues la 
Constitución actual no permite que Putin se presente por tercera vez. Hay 
muchas especulaciones frente a lo que son sus intenciones, algunos predicen 
que no quiere ceder su lugar. La alternativa para él sería seguir el ejemplo de 
Yeltsin; buscar a un sucesor apropiado y construirle una imagen popular.  
 
Un deslizamiento hacia una dictadura pura no parece ser deseado ahora. Sería 
difícil para los dirigentes occidentales –que en su conjunto están satisfechos 
con Putin- justificarlo en sus países respectivos. Sería igualmente difícil para el 
Kremlin, que buscó sin éxito una “idea de lo nacional” (intangible en un país 
donde las elites políticas y económicas están desprovistas hasta tal punto de 
virtudes cívicas), el justificarlo en la misma Rusia. El Kremlin y la burguesía se 
han quedado visiblemente desconcertados por las recientes “revoluciones de 
colores” y por las protestas de los jubilados rusos. Estos últimos mostraron que 
en Rusia también las clases populares son capaces de movilizarse (a pesar de 
la ausencia de un movimiento obrero organizado, así como estuvo ausente de 
la “revolución naranja” en Ucrania). Pero hasta aquí no ha surgido aún ninguna 
alternativa política capaz de canalizar el descontento, mientras que el Kremlin 
hace todo lo posible para que no pueda surgir.  
 
Se puede esperar sin embargo que el desvío autoritario continúe. En parte es 
una reacción nerviosa tras las “revoluciones de colores”. Pero el refuerzo del 
control de la sociedad es mucho más que una reacción burocrática típica y a fin 
de cuentas fútil que tiene las debilidades propias del régimen, es decir, una 
capacidad limitada para alcanzar las metas que se fijó: como son los casos de 
la pacificación en Chechenia y de la prevención para que el conflicto no se 
propague en el seno de Rusia, de la reestructuración de la economía y de la 
atracción de las inversiones extranjeras, de la interrupción del declive militar y 
geopolítico, de la lucha contra la corrupción y la criminalidad violenta, de la 
“reforma” de las prestaciones sociales sin provocar protestas masivas y caos, 
de la búsqueda de una ideología integradora para la sociedad y de muchos 
otros fracasos conocidos del régimen que podríamos mencionar de la lista. 
  
Estos son los fracasos políticos mayores de un régimen que cuenta sin 
embargo con la fortuna de nadar en petróleo en momentos en que el precio de 
éste alcanza precios récord. Estos fracasos, así como el carácter 
intrínsecamente estable de las “democracias dirigidas” deben recordarnos que 
Rusia no está al abrigo de las “revoluciones de colores. ¿Cuáles son los 
cambios reales que tales “revoluciones” pueden aportar teniendo en cuenta que 
no hay organizaciones políticas populares e independientes con programas 
propios? Esa es otra cuestión.  
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