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La etapa actual del desarrollo de Rusia queda determinado por la agudización 
de las contradicciones objetivas de la contrarrevolución, ante las condiciones de 

la crisis cíclica y estructural del sistema mundial del capitalismo, lo que es 
vinculado de modo orgánico con la inserción del país en este sistema. 

El proceso contrarrevolucionario en Rusia se subdivide en varias etapas. 
Los 1985-91 - la destrucción de la URSS como un Estado socialista. En el 

tramo final (1989-91), el papel decisivo desempeñó el separatismo de Rusia que 
generó la  actual Federación Rusa como el Estado burgués. Desde su 

nacimiento, este Estado queda marcado con una contradicción que resulta 
insalvable dentro de sus límites. Al surgir, de hecho, por la sedición contra el 

poder federado inspirada por la contrarrevolución tanto interna como importada, 

este Estado encuentra el parangón en los casos reaccionarios y efímeros de la 
Confederación del Sur en los EEUU en 1861-65, el Manchú-Go durante la 

agresión japonesa contra China (1931-45), y el Vietnam del Sur durante la 
intervención norteamericana (1956-75). Al mismo tiempo, la propia existencia 

dentro de las fronteras actuales del Estado federado de Rusia y de la nación rusa 
es la herencia de la época soviética, y su integración en el sistema mundial 

capitalista es poco probable sin su fragmentación a unos componentes que se 
insertaran en un nuevo todo íntegro según la lógica nueva. La primera 

circunstancia marca el actual “patriotismo ruso” con la impronta reaccionaria, y 
la segunda le revista con cierto continuismo con la autoconciencia soviética, a lo 

cual las distintas fuerzas ideológico-políticas tratan de apelar.  
Los 1992-1999 eran los años de formación de la nueva burguesía procedente 

de la burocracia corrupta y los capos del business sumergido, en gran parte en 
sus formas criminales, con la dependencia neo-compradora del capital 

imperialista. Bajo el ropaje de la seudo-democracia oligárquica en el centro y en 

las periferias, tuvo lugar la expropiación de la “heredad” soviética acompañada 
con la destrucción monstruosa de la economía, cultura y defensa soviéticas. La 

marginalización flagrante de la mayoría del pueblo prevaleció sobre la formación 
del proletariado aunque como la “clase en sí”. 

Las actividades de los sectores trabajadores más activos por la defensa de 
sus intereses vitales ha obtenido alguna semejanza con el movimiento 

antiimperialista por el “viraje de la izquierda” en América Latina, así como 
ciertos rasgos defensivo-conservadores (la orientación hacia la restoración de la 

sociedad soviética tardía o precoz, el nacionalismo, las ilusiones religiosas etc.). 
Entre estos dos lados de la protesta sociopolítica existe la contradicción hasta 

ahora no resuelta. 
La “estabilización parcial” de la contrarrevolución (2000-2008) revela cierta 

similitud con la estabilización parcial del capitalismo en el mundo de 1924-28. 
Bajo la amenaza del “viraje de izquierda” o de la fragmentación del país, llegó al 

poder el grupo de V. Putin procedente de los servicios  de seguridad de Estado. 

Actuando en los intereses de la mayoría de la clase dominante para la 
sobrevivencia de su Estado, el régimen logró marginar a los neocompradores del 

poder, suprimir al separatismo, afirmar al Estado como el socio principal del 
capital extranjero, asegurar cierta redistribución de ingresos entre las regiones y 
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el maniobrar social mínimamente necesarios para recobrar las consignas 

nacional-patrióticas y social-reformistas de los “conservadores de izquierda”. 
Todo esto se ha alcanzado, ante todo, por la vía del establecimiento del 

control estatal directo o indirecto sobre el complejo petrolero-gasífero y la 
promoción, junto con los demás países exportadores y las corporaciones 

transnacionales petrogasíferas, de la política de altos precios sobre el petróleo y 
el gas. El mejoramiento de los índices macroeconómicos del país insufló en la 

clase gobernante las esperanzas del restablecimiento de la influyencia 
tradicional en el territorio de la URSS y en algunas regiones del mundo. Se ha 

vislumbrado cierta aproximación con los países socialistas y los regimenes del 
capitalismo de Estado (Belarus, RP de China, RPD de Corea, Cuba, Venezuela, 

Brasil, India, Irán, Siria) que velan por la soberanía estatal y contra la 
exportación del neoliberalismo. Rusia tomó parte en la creación de varios 

bloques económicos y políticos (el Estado confederado FR-Belarus, Unión 
Aduanera, Grupo de Shanhai, Grupo BRICS) que han disuadido la expansión de 

las fuerzas más agresivas del imperialismo. 

Sin embargo, todos estos cambios iban acompañados con la mayor inserción 
de la FR en el sistema mundial capitalista como un productor de las materias 

primas petrogasíferas; con su especialización aún más profunda en la 
exportación primaria y la degradación cada vez mayor de otras ramas de la 

economía, y aún peor decadencia de la salud pública, educación y ciencia 
fundamental; con el menoscabo progresivo de los derechos sociales y políticos 

del pueblo, con la acentuación del centralismo burocrático, la arbitrariedad 
policíaca y la corrupción generalizada; con la clericalización de la sociedad bajo 

la tendencia anticonstitucional hacia la conversión del cristianismo ortodoxo y 
otras confesiones “tradicionales” en las religiones oficiales; con el debilitamiento 

ulterior de la capacidad defensiva del país. 
Las ambiciones imperiales de los círculos gobernantes y de un sector del gran 

capital, ni tampoco el temor de ciertos círculos extranjeros ante el “imperialismo 
ruso”, no tienen fundamento firme. El papel real de Rusia en el mundo de hoy se 

puede caracterizar con la categoría del “subimperialismo” que había sido 

elaborado por los marxistas latinoamericanos de los 1970 respecto a Brasil: un 
país grande con su propio capital monopolista (privado y estatal), que ejerce su 

exportación de capital y reclama sus propias esferas de influencia, al mismo 
tiempo siguiendo ser, y en medida mucho mayor, un complemento dependiente 

de las verdaderas metrópolis imperialistas, un objeto de la exportación suya de 
capital y de la expansión político-militar suya. Entre un país “subimperialista” y 

las verdaderas metrópolis imperialistas existen las contradicciones objetivas que 
bajo ciertas condiciones hacen de este país un semi-aliado de las fuerzas 

antiimperialistas; pero estas contradicciones no pueden ser resueltas de modo 
progresista sin la transformación revolucionaria de la sociedad. Las señas del 

grado real de la dependencia de los círculos gobernantes de Rusia respecto al 
imperialismo mundial han sido sus concesiones más y más recurrentes ante los 

EEUU, la UE y la OTAN sobre los asuntos más vitales: la entrada de Rusia a la 
OMC, las medidas discriminatorias contra Belarus y Ucrania que les empujan 

hacia la UE y la OTAN, la traición a Libia, la participación en las sanciones contra 

RPD de Corea e Irán, etc. 
La debilidad interna del régimen económico y político de Rusia ha llevado a 

que la primera ola de la crisis mundial la impactó con mayor fuerza que a la 
mayoría de los países capitalistas. La crisis económica ha desatado la crisis ya 

madurada de su sistema político. Esta crisis política se manifestó en el tránsito a 
la estructura bicéntrica del poder supremo (presidente – primer-ministro), muy 
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inusitada y preñada de conflictos, a partir del 2008; en el desplazamiento de 

Yuri Luzhkov de la alcaldía de Moscú por el Presidente en el 2010; en el 
desconocimiento a priori de los resultados electorales y la campaña callejera en 

su contra, a partir de los fines del 2011. Pese a la participación activa de los 
activistas radicales de izquierda (S. Udaltsov et al.), el grado de la actividad 

trabajadora todavía no es alto, lo que testimonia el carácter puramente político 
de las consignas de los manifestantes con la total ausencia de cualquiera 

demanda social. 
Lo que se ha salido al primer plano han sido las contradicciones entre el 

régimen y la oposición burguesa extraparlamentaria que se apoya sobre un 
sector de los estratos medios, ante todo los moscovitas. El quid de sus 

demandas se ha reducido a una sola: “¡Fuera a Putin!” En ausencia del papel 
activo y de masas del proletariado, los participantes izquierdistas de las 

protestas se han disuelto ideológica y políticamente en la corriente liberal-
burgués o nacionalista-burgués. A su vez, esto no favorece a la actividad de los 

trabajadores: estos últimos, sea la que sea su actitud respecto a Putin, no 

quieren sustituirlo con los connotados neoliberales y neocompradores de los 
1990 ni tampoco con sus herederos. 

Objetivamente, la lucha política en Rusia se inscribe en el proceso mundial de 
la internacionalización del capital. Las corporaciones privadas transnacionales de 

procedencia norteamericana o oesteeuropea tratan de salir de la crisis por la vía 
de derrocar y devorar al capital estatal y semiestatal de los países dependientes 

y hasta subimperialistas, porque este capital ya les frena de por sí y también por 
su cooperación económica, política y militar con los países socialistas y otros que 

no son de agrado del imperialismo. 
Los “amigos” de Rusia, procedentes de los EEUU, de la UE y de la OTAN, 

recurren ampliamente a los métodos ya probados en otros países para “copar” 
un movimiento de protesta: la penetración de las “organizaciones no 

gubernamentales” en sus filas; la invitación de sus líderes para el “aprendizaje”, 
las “audiencias parlamentarias” etc., y el financiamiento directo de la “oposición 

extraparlamentaria”. La extrema derecha del Partido Republicano de los EEUU 

no esconde sus planes de transplantar a Rusia la experiencia de la “primavera 
árabe”. Los círculos del imperialismo más “moderados” usan la situación para 

presionar sobre el rumbo de la dirección de Rusia (Siria, RPD de Corea, Irán, las 
condiciones de la entrada a la OMC, la instalación de las bases de la OTAN en el 

territorio ruso, etc.). 
En el transcurrir de los eventos recientes, se ha revelado un abanico de las 

contradicciones poco estudiadas: entre la facción “capitalista de Estado” y la 
“privado-liberal” del capital monopolista tanto en Rusia como en el mundo; entre 

la necesidad para los “capitalistas de Estado” de defender sus intereses y su 
dependencia objetiva respecto al conjunto del capital internacional. Lo que 

merece la atención especial es la interrelación entre estos intereses de distintas 
facciones de la clase dominante y los intereses del proletariado: los de largo 

plazo y los inmediatos, los generales y los particulares y de grupo, los de la 
“clase en sí” y los de la “clase para sí”. Uno de los aspectos más debiles de los 

actuales movimientos obrero y comunista, tanto en Rusia como en el mundo 

restante, es la falta o debilidad de la clara conciencia antiimperialista, lo que 
conduce a la fusión con la oposición liberal-burguesa, o bien al aislamiento 

sectario en su propio entorno, y en ambos casos, a la desaparición política. 
Hasta en la izquierda autodenominada de marxista y comunista, cualquier 

intento de centrarse en la resistencia ante la agresion imperialista suele de 
percibirse como el menoscabo del enfoque clasista. Sea lo que sea, sin la 
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coordinación internacional de los esfuerzos del proletariado revolucionario y sus 

aliados, no se puede ni hablar de la lucha exitosa contra el capital transnacional. 


