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PRÓLOGO
Cuando llegué al Parlamento Europeo en julio de 2014, 
me sorprendió un fenómeno desconocido en España. 
Me estoy refi riendo a la beligerancia contra Rusia.

Durante los primeros debates a los que asistí en la 
Comisión de Asuntos Exteriores observé atónito las 
perlas dialécticas que muchos diputados y diputadas, 
sobre todo de procedencia polaca y báltica, lanzaban 
contra Rusia. Se trataba de acusaciones e infundios de tal 
envergadura, que me vino a la mente aquella consigna 
mítica del franquismo que resumía toda la campaña de 
creación y alistamiento de la expedicionaria División 
Azul que combatió junto a las tropas nazis en el Este 
europeo: “¡¡Rusia es culpable!!”

En esos días pensaba que tal despropósito, que 
distorsiona la política europea de vecindad con su 
principal suministrador de energía, no era algo presente 
en el debate político español y creía que jamás nos 

alcanzaría esa enorme campaña de adoctrinamiento 
¡Qué equivocado estaba! 

En años posteriores, al principio tímidamente y después 
de manera clara y abierta, la rusofobia empezó a ser 
difundida por grandes medios de comunicación, 
convirtiéndose en parte del día a día español. 

A pesar de no tener grandes problemas en política 
exterior con Moscú, a pesar de que los españoles 
no manifestaran una especial animadversión hacia 
lo ruso, el mensaje fue calando. Todo este proceso 
forma parte de una campaña de propaganda 
psicológica perfectamente articulada y que, al alimón 
de las decisiones en las cumbres de la OTAN, busca 
conseguir que la Unión Europea no pueda tener una 
relación normalizada con un vecino tan importante. La 
creación de un ambiente de tensión militar y comercial 
pretende impedir el surgimiento de un espacio europeo 
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independiente, no sometido estratégicamente a los 
intereses atlánticos, es decir, a Estados Unidos.
Por todas estas cuestiones, junto con el equipo 
que me ayuda en las labores como diputado y 
concretamente desde la Ofi cina Parlamentaria, nos 
pusimos manos a la obra para tratar de desentrañar 
la madeja que en nuestro país impulsa esta gran 
campaña de desinformación que pretende generar un 
vuelco en la opinión pública española. Investigamos 
actores, fundaciones y organizaciones que, vinculados 
a la potencia global, trabajan día a día ocultando sus 
vinculaciones espurias con el poder angloamericano.

Fruto de este trabajo es el pequeño libro que tienes en 
tus manos. Con él queremos ofrecer una herramienta 
práctica para saber, para analizar y para poder estar 
más preparados frente a las operaciones de guerra 
psicológica que intentan dirigir nuestras percepciones 
y crear relatos que sirven para imposibilitar relaciones 
internacionales basadas en el respeto entre iguales 
soberanos, tal y como recogen los principios de la 
Carta de Naciones Unidas.

Quienes creemos en un mundo multipolar basado en 
el Derecho Internacional y las buenas relaciones entre 
pueblos y estados, necesitamos conocer quiénes, cómo 
y por qué nos intentan infl uir para que aceptemos una 
dirección que, en el fondo, va en contra de nuestros 
propios intereses como miembros de una nación que 

debería ser soberana en la construcción de su propia 
política exterior.

Esperamos que este informe sea útil e interesante 
y sirva para rearmarnos en la lucha diaria contra 
la desinformación. Por nuestra parte, seguiremos 
denunciando desde el Parlamento Europeo estás 
agresivas campañas, abogando por el buen 
entendimiento con nuestros vecinos y por una política 
de seguridad europea que, en lugar de tensión militar, 
construya paz.

Javier Couso Permuy
Diputado del Parlamento Europeo
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El presente documento tiene como objetivo ofrecer 
una panorámica de los principales actores emisores 
de discursos contrarios a la participación de Rusia en 
los asuntos regionales y globales, haciendo énfasis en 
el contexto que propicia sus actividades. Este último 
tiene raíces históricas profundas y parte de la decisión 
de Estados Unidos de mantenerse implicado en los 
asuntos globales tras el fi nal de la Segunda Guerra 
Mundial. Dicha decisión supuso el desarrollo de un 
complejo ideológico y teórico que puso en su centro 
el control de la posición del estado que ocupa el lugar 
central en Eurasia. Esa lógica encontró una justifi cación 
tras el fi nal de la Guerra Fría, especialmente tras la 
llegada de Vladimir Putin al poder y la implementación 
de medidas para fortalecer al Estado ruso.

El documento describe e identifi ca los marcos 
argumentativos y las actividades de una selección de 
actores estatales y no estatales en Estados Unidos, 
Europa y España en la escalada antirrusa actual, que se 

INTRODUCCIÓN
inicia con las revueltas que dieron lugar al Euromaidán 
y la incorporación de Crimea a la Federación Rusa. La 
selección se realizó tomando en cuenta el impacto 
de los actores mencionados en la elaboración de las 
políticas y en la opinión pública.

La revisión de las actividades de los actores 
seleccionados y su contexto permite afi rmar que la 
escalada antirrusa actual tiene como fi n aislar a Rusia 
de cualquier iniciativa de cooperación en Europa y 
reafi rmar la posición de Estados Unidos como potencia 
dominante en el continente. La histeria antirrusa cumple 
una segunda función, relacionada con la crisis de las 
democracias occidentales: al señalar a Rusia como 
responsable de la desafección de los ciudadanos con 
el sistema político, las oligarquías locales consiguen 
evitar discusiones pertinentes acerca de la creciente 
tendencia hacia la desigualdad social, la aceptación 
de posiciones racistas y la reducción del espacio para 
la democracia.
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AFET – Comisión de Asuntos Exteriores (Parlamento Europeo).
ANZUS – Tratado de Seguridad Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos.
CIA – Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
CIDOB – Centre d’Estudis i Documentació Internationals a Barcelona.
CNI – Centro Nacional de Inteligencia de España.
ECFR – European Council on Foreign Relations.
EFTA – Acuerdo Europeo de Libre Comercio.
ESN – Estrategia de Seguridad Nacional de España.
FBI – Ofi cina Federal de Investigación de Estados Unidos.
FMI – Fondo Monetario Internacional.
GUE/NGL – Grupo de la Izquierda Unitaria Europea e Izquierda Nórdica Verde.
Hybrid CoE –  (Centro Europeo de Excelencia para la Contención de las 
Amenazas Híbridas)
KGB – Comité de Seguridad del Estado de la Unión Soviética.
OSCE – Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
OTAN – Organización del Tratado del Atlántico Norte.
PESCO – Cooperación Permanente Estructurada de la Unión Europea.
SEAE – Servicio Europeo de Acción Exterior.
UE – Unión Europea.
URSS – Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
USAID – Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos.
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La historia de la geopolítica de Estados Unidos tras su 
fase aislacionista – que transcurrió desde el fi nal de 
la Primera Guerra Mundial hasta el ataque japonés a 
Pearl Harbor, en diciembre de 1941 – es la historia de 
su obsesión con la potencia que ocupa la masa central 
eurasiática. La dirección política de esa obsesión tras 
el fi nal de la Segunda Guerra Mundial se sustentó en 
precedentes bien enraizados en el pensamiento y la 
práctica políticas norteamericanas.

Uno de los precedentes es el ideológico, que se 
sintetiza en la idea de la necesidad de liberar a Rusia 
y que está presente una serie de cruzadas1, la primera 
de las cuales está relacionada con el asesinato del zar 
Alejandro II en 1881 y la represión desencadenada tras 
aquel hecho. Por lo tanto, la idea de liberar a Rusia 
de la tiranía y de evitar que sus aparentes actitudes 

1 Tal y como las denomina el historiador David Foglesong: The 
American Mission and the ‘Evil Empire’ Cambridge University 
Press, 2007.

negativas se extiendan a otras partes del mundo 
preceden en más de 130 años a hechos como la 
incorporación de Crimea a la Federación Rusa o las 
elecciones estadounidenses de 2016.

Las cruzadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial 
tienen también un precedente intelectual que ayudó 
a plasmar esas actitudes – la denuncia de la tiranía y 
el atraso de Rusia – en el plano de la geografía. La 
primera aportación relevante en este sentido la realizó 
el geógrafo británico Halford Mackinder, en cuyos 
trabajos señala la existencia de una región “pivote” 
en Eurasia coincidente con el territorio ocupado por el 
Imperio Mongol y, más adelante, Rusia2. El potencial 
desarrollo de esa región (en concreto, de sus redes de 
comunicación) y la posibilidad de que el Estado que la 
ocupaba se extendiera por los márgenes de Eurasia, le 

2 Ver: “El pivote geográfi co de la historia” (publicado 
originalmente en 1903) en Geopolítica(s): Revista de Estudios 
sobre Espacio y Poder, vol. 1, n.2 (2010): 301-319.

L O S  O R Í G E N E S  D E  L A  O B S E S I Ó N 
A N T I R R U S A

PRECEDENTES: LA CONSTANCIA DE UN PROYECTO
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permitiría establecer un imperio de alcance mundial. 
Ya durante la Segunda Guerra Mundial, el politólogo 
estadounidense Nicholas Spykman, discípulo de 
Mackinder, incidió en la importancia de los márgenes 
eurasiáticos identifi cados por el británico. Las 
posibilidades reales para la expansión de un imperio 
eurasiático tenían menos que ver con el desarrollo 
de la parte interior de la masa continental que con 
el control de las regiones costeras: aquellas que 
concentraban a la mayor parte de la población mundial 
y una parte importante de los recursos del planeta. 
Gracias a Spykman, áreas como la Europa costera, 
Oriente Medio, el sur y este de Asia, China y Corea, 
pasaron a ser vistas por las sucesivas administraciones 
norteamericanas como tapones o amortiguadores de 
la Unión Soviética.

La síntesis entre ideología y geografía en forma de 
estrategia de seguridad nacional adoptó el nombre de 
“contención.” Su planteamiento inicial fue realizado 
por el estadounidense George Kennan en 1946, 
quien mientras trabajaba como diplomático en Moscú 
envió a Washington su célebre “largo telegrama3,”  
un informe basado en la idea de la imposibilidad de 
una coexistencia pacífi ca a largo plazo entre la Unión 

3 Publicado al año siguiente en la revista Foreign Affairs, del 
Council on Foreign Relations, bajo el seudónimo de Mr. X con 
el título “The Sources of Soviet Conduct”. El “largo telegrama” 
está disponible en https://en.wikisource.org/wiki/The_Long_
Telegram.
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Soviética y Estados Unidos debido a la naturaleza 
esencialmente agresiva de la primera. Aunque 
barnizado con la oposición, en este caso, más retórica 
que material entre el comunismo y el capitalismo, 
el desarrollo argumental de Kennan se basa en la 
necesidad de defender los márgenes eurasiáticos a 
los que se refería Spykman. Para ello, Estados Unidos 
debía plantear a otros pueblos, especialmente a los 
europeos, una nueva perspectiva y establecerse como 
su proveedor de seguridad. Por otro lado, Kennan 
desarrollaba la necesidad de “educar” al público 
estadounidense en esa visión sombría de la URSS, lo 
cual supone un precedente claro de las campañas de 
propaganda anticomunista y del período de represión 
interna conocido como “macartismo”. 

El argumento de Kennan fue planteado meses, 
e incluso años, antes de que tuvieran lugar los 
acontecimiento frecuentemente señalados como 
los hechos fundacionales de la Guerra Fría, como 
la Guerra Civil Griega, el denominado “Golpe de 
Praga” de febrero de 1948 o la crisis que condujo 
al bloqueo de Berlín. La bipolaridad fue, ante todo, 
un estado mental de Washington, y así se plasmó en 
las diferentes formulaciones de la política exterior 
norteamericana, siendo la primera de ellas la conocida 
como Doctrina Truman. Tras una retórica bien 
perfi lada, basada en la idea de apoyar a los pueblos 
que luchaban por su libertad frente a la dominación 
extranjera, los norteamericanos se implicaron en 

PRECEDENTES: LA CONSTANCIA DE UN PROYECTO
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un ambicioso programa de refuerzo de sus aliados 
militares con países ubicados en los márgenes de 
la masa eurasiática. Así, en abril de 1949 se fi rmó el 
Tratado del Atlántico Norte4,  al cual se incorporaron 
Grecia, (en cuya guerra civil se implicaron a fondo el 
Reino Unido y Estados Unidos) Turquía en 1952 y la 
República Federal de Alemania tres años después. El 
frente europeo se completó con la aprobación de la 
ayuda militar a Yugoslavia en 1949, tras la ruptura de 
Tito con Stalin, y la fi rma de los acuerdos entre Estados 
Unidos y la dictadura franquista en 1953. Más allá 
de Europa, Estados Unidos se implicó a fondo en la 
Guerra de Corea (1950-1953) y en 1951 fi rmó acuerdos 
de defensa colectiva con Filipinas y Japón y lideró la 
creación de ANZUS, con Australia y Nueva Zelanda.

Además de las alianzas militares, la política exterior 
norteamericana desplegó importantes paquetes de 
ayudas directas a regímenes anticomunistas de todo 
el mundo, independientemente de su orientación 
política5.  En Europa, ello implicó el desembolso de 
alrededor de 13.000 millones de dólares de la época 

4 El Tratado fue fi rmado por Estados Unidos, Canadá, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Noruega, Reino Unido y Portugal. El caso de esta última es 
llamativo, considerando que el preámbulo del Tratado incluía 
una referencia a la democracia como uno de los principios 
fundamentales de la OTAN.
5 Uno de los casos más llamativos fue el de la mencionada 
Yugoslavia, que a partir de 1950 inició su viraje ideológico hacia 
el socialismo autogestionario.
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promotor del proceso de integración europeo fuera 
Juan Monnet, un vicesecretario de la antigua Liga de 
Naciones, comerciante de barriles de coñac y fi nanciero 
audaz; un personaje que sabía moverse bien entre las 
élites de ambos lados del Atlántico y que contó con 
el decisivo apoyo norteamericano; Monnet propuso 
además al ministro de Asuntos Exteriores francés, 
Robert Schuman, la creación de una Alta Autoridad 
para la gestión conjunta del carbón y del acero de 
Francia y Alemania7. La ideología del proceso – en la 
cual existían ciertos rasgos democratizadores – quedó 
sujeta, desde el comienzo, a los intereses comerciales 
de los grandes países y a los intereses geopolíticos 
estadounidenses.

A lo largo de las siguientes décadas, la Guerra Fría 
se extendió por todo el mundo y basculó entre 
etapas de mayor y menor tensión, en función de los 
costes económicos y políticos derivados de la carrera 
armamentística y la Guerra de Vietnam. La tregua 
de los años setenta, sin embargo, terminó con una 
virulenta reedición gracias al músculo ideológico del 
neoconservadurismo, que encontró una oportunidad 
en medio de la crisis económica y la crisis de confi anza 
en el sistema político norteamericano. La propaganda 
neocon luchó contra el intento inicial de Carter de dar 
continuidad a la distensión, fomentando la imagen 

7 La historia crítica más relevante del proceso de integración 
europeo fue escrita por el historiador marxista británico Perry 
Anderson: El nuevo viejo mundo, Akal, 2012.

(unos 140.000 millones de los actuales), la mayor parte 
de los cuales se dirigieron, con estricto control de los 
donantes, a tareas de reconstrucción, adquisición de 
maquinaria, compra de fertilizantes, combustibles, 
etc. Una parte de los fondos del Plan Marshall fueron 
destinados a fi nanciar las actividades de “diplomacia 
pública” que empezó a llevar a cabo la CIA desde su 
fundación, en 1947. La ayuda se canalizó a través de su 
Ofi cina de Coordinación Política, la cual proporcionó 
apoyo económico y logístico a grupos anticomunistas 
de todo el continente y contribuyó a la fi nanciación de 
una gran red de medios de comunicación antisoviéticos 
en la región. 

Es en ese marco en el que nace, en 1951, la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero, rebautizada en 1957 
como Comunidad Económica Europea. En realidad, 
la historia canónica de la integración europea no 
evade esta cuestión. Al contrario, coincide en que 
tanto la gestión del Plan Marshall como la creación 
de la OTAN fueron antecedentes fundamentales en 
la construcción de las instituciones de la actual Unión 
Europea. En su página web, la CIA se jacta de que, tras 
la implementación del Plan Marshall, “fuerte y libre, 
Europa Occidental se convirtió en un socio dedicado 
de Estados Unidos durante la Guerra Fría6.” Esas 
son las circunstancias que hicieron que el principal 

6 CIA, “The CIA and the Marshall Plan”, 15 de abril, 2011, https://
www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2011-
featured-story-archive/the-cia-and-the-marshall-plan.html.

PRECEDENTES: LA CONSTANCIA DE UN PROYECTO
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de una Unión Soviética fundamentalmente agresiva y 
preparada para atacar a Estados Unidos en cualquier 
momento. En ese marco, encontraron un aliado en 
Zbigniew Brzezinski, entonces Asesor de Seguridad 
Nacional. A pesar de tener un desarrollo intelectual y 
político al margen de los neocon – académicamente, 
heredero de la tradición de Mackinder y Spykman; 
políticamente, vinculado al Partido Demócrata y a David 
Rockefeller, junto con el cual fundó la Comisión Trilateral 
–, compartía con ellos su rechazo a la distensión. Para 
terminar con esa etapa, propuso en 1979 iniciar un 
programa de apoyo encubierto a los muyahidines 
afganos, entonces en su guerra frente a la República 
Democrática de Afganistán. El fi n era provocar una 
intervención soviética a gran escala. Ciertamente, la 
trampa tendida por los norteamericanos debilitó a la 
Unión Soviética y fue vista desde un principio como un 
triunfo. Los “luchadores por la libertad” afganos – en 
realidad, fundamentalistas que más adelante nutrirían 
a los yihadistas de Al Qaeda – llegaron a ser recibidos 
en la Casa Blanca, y su lucha fue homenajeada con la 
dedicatoria del lanzamiento del transbordador espacial 
Columbia en 1982. La imagen de la URSS se debilitó 
de manera notable, y sus acciones justifi caron, frente al 
público norteamericano, una nueva fase de inversiones 
armamentísticas para hacer frente al peligro soviético. 
Una nueva trampa, la Iniciativa de Defensa Estratégica, 
un complejo sistema de misiles antibalísticos que pusiera 
a los norteamericanos por encima de la lógica de la 
disuasión nuclear, fue tendida ya por la administración 

Reagan en 1983 con el fin de provocar un mayor 
gasto militar en la Unión Soviética y agravar su crisis 
económica.

Ambas trampas contribuyeron a deteriorar la situación 
soviética de manera inmediata, pero dejaron legados a 
largo plazo. El caso del apoyo a los muyahidines no sólo 
implicó el alargamiento de la guerra civil afgana, sino 
también el fortalecimiento del integrismo islámico. Para 
el padrino de aquella idea, no parece haber problema 
con el hecho de que los orígenes del 11-S se encuentren, 
precisamente, en la implicación estadounidense en 
Afganistán. Así, a la pregunta de si se arrepentía de 
haber ayudado a quienes más tarde se convirtieron 
en los talibanes, Brzezinski respondió: “Qué es más 
importante en la historia del mundo? ¿Los talibanes o 
el colapso del imperio soviético? ¿Unos musulmanes 
agitados o la liberación de Europa Central y el fi nal de la 
Guerra Fría8?” La segunda trampa implicó el desarrollo a 
largo plazo de un nuevo sistema de misiles antibalísticos 
que, primero, destruyó uno de los pilares del régimen 
de no proliferación nuclear – el Tratado sobre Misiles 
Antibalísticos, del cual se retiró Estados Unidos en 2002 
– y el inicio de una nueva carrera nuclear, apuntalada 
en la actualidad por la administración Trump9.

8 “The Brzezinski Interview with Le Nouvelle Observateur 
(1988)”, David N. Gibbs, The University of Arizona, http://dgibbs.
faculty.arizona.edu/brzezinski_interview.
9 Hispan TV, “Trump modernizará arsenal nuclear ante amenazas 
de China y Rusia”, 31 de enero, 2018, https://goo.gl/N5Vfpy
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La ausencia de divisiones ideológicas no impidió que 
Estados Unidos siguiera trabajando sobre la base de 
la existencia de una gran potencia eurasiática a la que 
había que contener, independientemente de que, a 
lo largo de los años noventa, la Federación Rusa se 
encontrara sumida en una profunda crisis económica, 
política y moral. El esfuerzo intelectual para adaptar 
la antigua estrategia a la nueva situación lo realizó el 
mencionado Zbigniew Brzezinski con su Gran Tablero 
Mundial, una infl uyente obra publicada en 1997, 
coincidiendo con el inicio del segundo mandato 
de Clinton, en la que el autor señala en qué áreas 
geográfi cas se debía centrar Washington para seguir 
siendo el “árbitro político” de Eurasia. Eurasia era 
el botín de guerra de los Estados Unidos. La obra 
despliega un nada inocente uso de las metáforas: 
Rusia se había convertido en un “agujero negro” – que 
podía llegar a convertirse en una “confederación” de 
tres Estados – mientras que Asia Central y el Cáucaso 
se representaban como los “Balcanes eurasiáticos,” 

E L  E S P E J I S M O  D E L  N U E V O 
O R D E N  M U N D I A L

PRECEDENTES: LA CONSTANCIA DE UN PROYECTO

dando a entender la urgente necesidad de intervenir 
frente a un inminente estallido armado, similar al que 
hacía poco había tenido lugar en el Sureste de Europa. 
Es importante también la imagen que proyecta la 
expresión “cabeza de puente” para referirse a Europa. 
Como tal, Europa debía ser lo sufi cientemente fuerte 
como para gestionar los intereses transatlánticos con 
relativa autonomía, pero lo sufi cientemente débil 
como para no poder actuar de manera autónoma. 
Existían riesgos latentes de posibles alianzas entre 
Francia o Alemania con Rusia, pero una unión de 
Europa tutelada por los norteamericanos evitaría tal 
cosa. Dos instrumentos destacan en el mantenimiento 
de Europa como cabeza de puente de Estados Unidos 
en Eurasia. El primero, el refuerzo de la integración 
económica, que debía servir como antídoto contra el 
“paternalismo, el proteccionismo y el parroquialismo” 
derivado del papel que tradicionalmente jugó el 
Estado en la economía continental10.

10 Zbigniew Brzezinski, El Gran Tablero Mundial, Paidós, 2008, 
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El segundo instrumento, la ampliación de la Alianza 
Atlántica, selló la continuación de la lógica de la 
Guerra Fría diez años después de su fi nal. En 1997, 
los aliados invitaron a Hungría, Polonia y la República 
Checa a adherirse a la organización, cosa que hicieron 
en 1999. La segunda ampliación, consumada en 2004, 
incluyó a Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y 
tres Estados que habían formado parte de la Unión 
Soviética: Estonia, Letonia y Lituania. Todo ello se hizo 
habiendo recurrido a trucos como el engaño a Mijaíl 
Gorbachov, a quien durante casi todo el año 1990 se 
le había prometido que la reunifi cación de Alemania 
implicaría, también, la no ampliación de la OTAN 
en el futuro11. Aquél había sido, de paso, el año de 
la fi rma de la Carta de París para una Nueva Europa 
por parte de los miembros de la Conferencia para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, que parecía 
una oportunidad para sentar las bases de un nuevo 
sistema de seguridad colectiva para todo el continente. 
La Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (rebautizada así en 1995), sin embargo, 
quedó relegada a gestionar aspectos muy concretos, 
como la observación electoral o el monitoreo sobre 
el terreno en situaciones de confl icto y postconfl icto, 
aunque en muchos casos tomando partido por alguna 

p. 73.
11 Los documentos recientemente desclasifi cados en Estados 
Unidos demuestran que los líderes de Europeos y norteamericanos 
se habían comprometido con la URSS en ese sentido: “NATO 
Expansion: What Gorbachev Heard”, National Security Archive, 
12 de diciembre, 2017,https://goo.gl/xrt5T8

de las partes o siendo blanco de las críticas (o de las 
balas) de otros grupos12.

Como si de una competición contra el tiempo 
se tratara, para fi nales de 1991 la OTAN había 
conseguido mantenerse como organización a pesar 
de que, en su nuevo Concepto Estratégico, se admitía 
que los “riesgos para la seguridad de los aliados son 
multifacéticos y multidireccionales, lo que los hace 
difíciles de predecir”13. En defi nitiva, la institución 
fundamental de la Guerra Fría consiguió perpetuarse 
sin que supiera explicar exactamente para qué.

Durante la primera mitad de la década de los noventa, 
la OTAN mostró reiteradamente su satisfacción por el 
abandono de las tensiones que caracterizaron la Guerra 
Fría. Sin embargo, la exaltación de los primeros años, 
tras la caída del muro de Berlín, fue mitigándose hasta 
que pronto fue sustituida por los primeros síntomas 
que probaban que la dinámica de la Guerra Fría nunca 
desapareció.

12 En marzo de 2017, las fuerzas ucranianas en el Donbass 
atacaron hasta en siete ocasiones a los observadores de la misión 
de la OSCE: “OSCE SMM Observers Came Under Fire in Ukraine 
Seven Times Since January”, Sputnik, 23 de marzo, 2017, https://
sputniknews.com/europe/201703231051897654-osce-ukraine-
shelling/.
13 OTAN, “The Alliance’s New Strategic Concept”, 7 de 
noviembre, 1991, https://www.nato.int/cps/en/natolive/offi cial_
texts_23847.htm.
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Mientras la cooperación con la nueva Rusia democrática y amiga14 aparecía en 
cualquier discurso de la OTAN15, a mediados de la década de los noventa, Estados 
Unidos puso en marcha una serie de movimientos que rompían los acuerdos 
alcanzados, con los que se pretendía dejar a Rusia acorralada. Además de las 
señaladas ampliaciones, los norteamericanos se implicaron a fondo en la transición 
de Rusia al capitalismo. Las políticas de ajuste, liberalización y privatización, 
inspiradas en el Consenso de Washington, se implementaron siguiendo el modelo 
de la “terapia de shock16”, y dejaron en la pobreza a millones de rusos de la noche 
a la mañana y convirtieron al estado ruso en un ente dependiente de los abusivos 
auspicios occidentales. Ello implicó, entre otras cosas, el apoyo estadounidense a 
Boris Yeltsin durante el golpe de Estado perpetrado por éste en 1993.

14 El momento álgido en la nueva amistad fue cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Yeltsin, 
Andrei Kozyrev, afi rmó que “Rusia no tiene valores nacionales, sino que sólo se atiene a valores 
humanos universales”. Así lo señala el ex presidente estadounidense Richard Nixon. Strobe Talbott, 
adjunto del secretario de Estado Warren Christopher, resaltaba su “vulnerabilidad política”: Rafael 
Poch-de-Feliu, La gran trasición, Crítica, 2003, p. 360.
15 Veintiuna veces citó Willy Claes, entonces Secretario General de la OTAN, a Rusia en un discurso 
en Munich en febrero de 1995, disponible en https://www.nato.int/docu/speech/1995/s950203a.
htm.
16 Naomi Klein.

La OTAN hablaba de un nuevo orden mundial, mientras 
sobre el tablero continuaba jugando sus cartas bajo las 
reglas de la Guerra Fría. Detrás del aclamado cambio, 
la estrategia de la Alianza apuntaba a la contención de 
Rusia y el control de Europa, dos coordenadas no muy 
alejadas del gélido pasado.
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Otro aspecto importante fue el debilitamiento de 
Naciones Unidas, que limitó las posibilidades de que 
la defensa de los intereses de Estados Unidos en la 
arena internacional se viera coartada por actores no 
aliados, fundamentalmente de Rusia y China. En este 
proceso fueron determinantes las campañas de Bosnia 
y Herzegovina, en 1995, y el bombardeo de Yugoslavia, 
en 1999, que fueron instrumentales para los Estados 
Unidos en su camino hacia la unilateralidad.

Aunque formalmente la Guerra Fría se había dado por 
acabada, tanto los documentos como sus acciones, 
demuestran que la OTAN nunca dejó de considerar 
a Rusia como un enemigo. En esa línea, el concepto 
estratégico de 1999 señalaba: “Ucrania ocupa un 
lugar especial en el espacio de seguridad Euro-
Atlántico, se trata de un aliado importante y valioso 
en la promoción de la estabilidad y de los valores 
democráticos comunes”. Era la nueva forma de hacer 
la Guerra Fría, extendida hasta hoy. La OTAN hablaba 
de un nuevo orden mundial, mientras sobre el tablero 
continuaba jugando sus cartas bajo las reglas de la 
Guerra Fría. Detrás del aclamado cambio, la estrategia 
de la Alianza apuntaba a la contención de Rusia y el 
control de Europa, dos coordenadas no muy alejadas 
del gélido pasado. Como en todo proceso histórico 
de transición, el nuevo orden mundial sigue nadando 
entre las estructuras del pasado y las profecías sobre 
el futuro.

PRECEDENTES: LA CONSTANCIA DE UN PROYECTO
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M Á S  A L L Á  D E  L A  ‘ G U E R R A 
C O N T R A  E L  T E R R O R ’

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, los 
norteamericanos incidieron aún más en su tendencia 
hacia la unilateralidad y la lógica de bloques. Por su 
carácter global, la ‘Guerra contra el Terror’  hubiera 
requerido alianzas en áreas clave, como Asia Central. 
Desde un principio, Rusia se había ofrecido a apoyar a 
los Estados Unidos en su intervención en Afganistán. 
Sin embargo, el irredentismo neocon terminó siendo 
más importante que la propia victoria en la guerra.

Los años posteriores al 11-S demostraron que el 
control de Eurasia no estaba bien atado para los 
estadounidenses. Las hipótesis de Brzezinski se fueron 
invalidando una tras otras. China, a la que él veía como 
una mera potencia regional, empezaría a demostrar 
su potencial a lo largo de la década de los 2000. En 
Asia Central, Uzbekistán, el país clave para el antiguo 
Asesor de Seguridad Nacional de Carter, demostraba 
tener criterio propio a la hora de elegir sus alianzas y 
en 2005 exigió la evacuación de los norteamericanos Word Trade Center. Anónimo 



24 

de la base aérea K2, desde la que operaban en 
Afganistán. Al año siguiente, los uzbecos retornarían 
a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, 
liderada por Rusia17.

En Europa, la Guerra contra el Terrorismo basculó 
desde la activación del artículo 5 del Tratado del 
Atlántico Norte, por primera vez en la historia, hasta 
la problemática creación de una coalición para invadir 
Irak, un proceso en el cuál Washington terminó 
diferenciando a la “nueva Europa” (conformada 
por el Reino Unido, España y los nuevos aliados de 
Europa Oriental) de la vieja, contraria a la guerra, 
liderada por Alemania y Francia. La nueva división de 
Europa contradecía a Brzezinski, ya que, a pesar de 
la interposición de Polonia, y más adelante Ucrania, 
Alemania y Francia podían terminar cayendo en la 
tentación de estrechar lazos con Moscú.

En cualquier caso, Rusia también fue atendida por los 
neocon. Con la excusa de la ‘Guerra contra el Terror’, 
los norteamericanos anunciaron en diciembre de 2001 
que se retiraban del Tratado sobre Misiles Antibalísticos 
fi rmado en 1972 por Richard Nixon y Leonid Brezhnev. 
En realidad, algunos de los principales abanderados 
de la causa neocon en la administración, como Donald 
Rumsfeld y Paul Wolfowitz, habían venido acusando 
a Rusia de ser un proliferador de armamento nuclear, 
lo cual justifi caba la denuncia del mencionado tratado 

17 De la cual volverían a salir en 2012.

y la puesta en marcha de un nuevo sistema conocido 
como ‘escudo antimisiles’, que es causa fundamental 
de la actual carrera armamentística entre grandes 
potencias. En aquel momento, Rusia dejaba atrás la 
etapa oscura de los años noventa e intentaba fortalecer 
la demanda interna y reforzar los cimientos del estado. 
El alejamiento de las recetas del FMI para enfrentar la 
crisis de 1998, la reafi rmación del interés ruso durante 
el bombardeo de Yugoslavia en 1999 y la victoria en 
la segunda guerra de Chechenia, durante ese mismo 
año, sirvieron de eventos fundacionales para una 
nueva etapa, inaugurada entre 1998 y 1999 por los 
primeros ministros Yevgeni Primakov y Vladimir Putin. 
Ya como presidente, a partir del año 2000, éste último 
iniciaría una serie de cambios desde arriba dirigidos 
a revitalizar la administración, poner los ingentes 
recursos naturales del país al servicio del estado (no 
necesariamente nacionalizando, sino estableciendo 
alianzas con la clase oligarca propietaria) y relanzar las 
relaciones con países vecinos, lo cual se concretó en la 
creación de la Comunidad Económica Eurasiática en 
2000, la creación de la Organización de Cooperación 
de Shanghái en 2001 y la formalización de la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva como 
alianza militar en 2002. Todo ello se hizo intentando 
insertar a Rusia en las dinámicas de la globalización, 
sin cuestionar los principios de libertad comercial y sin 
plantear alternativas ideológicas de alcance global.

PRECEDENTES: LA CONSTANCIA DE UN PROYECTO



La estrategia norteamericana contra Rusia consistió en 
apuntalar a sus aliados en tres áreas geográficas clave 
dentro del esquema de la contención y su posterior 
adaptación a las circunstancias de la posguerra 
fría: el Cáucaso, Europa Oriental y Asia Central. En 
esos escenarios se llevaron a cabo las denominadas 
‘revoluciones de colores’, o procesos de cambio político 
que tuvieron lugar en Georgia (2003), Ucrania (2004) y 
Kirguistán (2005) gracias al apoyo de las clases medias 
occidentalizadas y una ejecución exitosa, producto de 
la combinación de presión en las calles, (protagonizada 
por los extractos más movilizados de esas clases 
medias y con importante apoyo occidental)18, división 
en los aparatos de seguridad y transformación de una 
parte de la clase dirigente.

18 Ver el documental “Estados Unidos a la conquista del Este”, 
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=W_7t3xxCEXM.

Aquellos episodios culminaron con el establecimiento 
de regímenes leales a Washington y, en los casos 
de Ucrania (2005) y Georgia (2006), con el acceso al 
“diálogo intensificado” de la OTAN, que supone una 
antesala para una posible adhesión. Las apuestas 
de esos países por ingresar en la Alianza Atlántica 
se fueron haciendo más evidentes a medida que 
sus líderes, haciendo gala de actitudes claramente 
nacionalistas, se lanzaban al enfrentamiento directo 
contra Rusia, como ocurrió en 2008 con el intento 
de Georgia de recuperar la región de Osetia del Sur. 
La guerra en Ucrania, mucho más virulenta, estallaría 
cinco años después y fue un factor determinante en 
la posición geopolítica actualmente ocupada por la 
Unión Europea.
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L O S  A Ñ O S  D E  O B A M A

PRECEDENTES: LA CONSTANCIA DE UN PROYECTO

El primer mandato de Obama, que coincidió en el 
tiempo con la presidencia de Dmitri Medvédev, implicó 
un intento de restablecer las relaciones con Rusia. En 
ese marco, se fi rmó un nuevo acuerdo de reducción del 
armamento nuclear y Rusia ingresó en la Organización 
Mundial del Comercio. Aun así, la lógica de bloques 
seguía rigiendo las relaciones entre Rusia y Estados 
Unidos. Del mismo modo que la détente de los años 
setenta del siglo pasado (un período de distensión en 
el que se alcanzaron acuerdos estratégicos para reducir 
las tensiones de la Guerra Fría, dados los riesgos 
existentes y el coste económico de la confrontación) el 
reset de Obama sólo puede ser considerado como un 
período de tregua, que se empieza a romper en 2013 
después de que Moscú otorgara el derecho de asilo a 
Edward Snowden.

El punto de no retorno en la relación entre ambas 
potencias llegó con el desarrollo de la crisis de 
Ucrania, un proceso en el que Europa jugó un papel 

instrumental, quedando atrapada por los intereses 
norteamericanos. En un principio, la disputa tenía 
como foco el Acuerdo de Asociación de la Unión 
Europea con Ucrania, cuya fi rma estaba prevista para 
noviembre de 2013, coincidiendo con la celebración 
de la cumbre de la Asociación Oriental de la UE, en 
Vilna. Se trataba de la implementación en Ucrania del 
marco regulador de las relaciones de la UE con sus 
vecinos, lo cual implicaba el establecimiento de un 
área de libre comercio y la vaga promesa de permitir 
eventualmente a los ucranianos viajar al espacio 
Schengen sin visado. Todo ello mientras se descartaba, 
de manera explícita, la eventual adhesión de Ucrania 
a la UE.

El planteamiento de la negociación, claramente 
jerárquico, implicaba que Ucrania era un sujeto 
pasivo en el proceso y que el resultado del mismo 
condicionaría una parte de la política interna19 y la 

19 Uno de los elementos clave de la negociación fue la exigencia 
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En ese marco, surgió un movimiento nutrido por 
ciudadanos conocido como ‘Euromaidán’, en el que 
parte de la población ucraniana encontró un espacio 
para protestar contra la corrupción y la carestía de 
la vida. La simbología europea, muy presente en la 
Plaza de la Independencia de Kiev, brindaba un cierto 
alivio ideológico inmediato para los manifestantes, 
por el atractivo que supone el bienestar europeo 
para muchas sociedades empobrecidas en la periferia 
del continente. Los norteamericanos no tardaron en 
aprovechar la situación para situarse en una posición 
de ventaja con respecto a los europeos. Su implicación 
en el Euromaidán fue evidente a través de las visitas 
de personajes como John McCain a la plaza o el 
saludo enviado por Brzezinski, en el que daba pautas 
específi cas para conformar un liderazgo político claro22. 
Los funcionarios estadounidenses se implicaron a fondo 
para que sus apadrinados estuvieran en primera línea 
y, sobre todo, para desplazar a la UE en ese proceso23.

La presencia de simbología europea, por otro lado, 
no parecía ser incompatible con la presencia de 
elementos de extrema derecha que, en un principio, 
actuarían como fuerzas de choque frente a las fuerzas 

22 “Zbigniew Brzezinski salutes Euromaidan”, enero de 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=CbELpDfPmz0.
23 De ahí sale el célebre “fuck the EU” de la neocon Victoria 
Nuland: “Ukraine crisis: Transcript of leaked Nuland-Pyatt call”, 
BBC, 7 de febrero, 2013, http://www.bbc.com/news/world-
europe-26079957.

política comercial de Ucrania en adelante. Para 2013, 
el principal socio comercial de Ucrania era Rusia20, 
que también ejerció su parte de presión21 y consiguió 
que Ucrania se convirtiera en miembro observador 
de la Unión Aduanera de la Comunidad Económica 
Eurasiática en agosto de 2013. Buscando trascender la 
lógica de bloques en el último momento, el presidente 
Yanukovich pospuso la fi rma del Acuerdo y propuso 
la creación de una comisión comercial trilateral entre 
la Unión Europea, Rusia y Ucrania, con el fi n de 
conseguir un acuerdo satisfactorio para todos, y pidió 
a los europeos ayuda económica para sobrellevar las 
medidas que previsiblemente tomaría Rusia en caso 
de que se fi rmara. Nada de ello fue posible en aquel 
momento. Los representantes de la UE no supieron (o 
no quisieron) comprender la complejidad del caso. Lo 
cierto es que, en el contexto ucraniano, la lógica del 
todo o nada sólo podía acabar mal para ese país. 

de la UE de permitir a Yulia Timoshenko, ex primera ministra 
entonces en prisión tras ser condenada por desfalco y abuso de 
poder, acceder a un tratamiento médico fuera de Ucrania.
20 30% de sus importaciones y 24% de sus exportaciones en 
2013, de acuerdo con cifras del Banco Mundial. A día de hoy, 
esas cifras se han reducido aproximadamente a la mitad.
21 El punto de vista del presidente Putin, basado en la 
posibilidad de que Ucrania pasara a funcionar como la ‘puerta 
de atrás’ para la introducción de productos de la UE en Rusia 
gracias al nuevo Acuerdo de Asociación, está desarrollado en sus 
entrevistas con Oliver Stone.
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de seguridad ucranianas y, más adelante, engrosarían 
las fi las de las milicias auxiliares del ejército en la 
guerra del Donbass. Pero si el Euromaidán terminó 
desencadenando un golpe de Estado en el país en 
febrero de 2014 fue gracias a la intervención de un 
grupo de francotiradores reclutados en el entorno del 
expresidente georgiano24, Mikhail Saakashvili25. Los 
disparos indiscriminados tenían como fi n ahondar en 
el caos en el que se encontraba sumida la capital del 
país y provocar la caída de Yanukovich. Todo ello era 
plenamente conocido por las autoridades europeas a 
medida que transcurrían los hechos. En una llamada 
telefónica entre el ministro de asuntos exteriores estonio 
y la entonces alta representante para la política exterior 
de la UE, Catherine Ashton, interceptada y difundida 
por Russia Today después del cambio de gobierno, 
el primero señalaba que las nuevas autoridades no 
estaban interesadas en investigar el episodio y que 
estaba claro que detrás de los francotiradores estaban 
fi guras del nuevo gobierno.

24 “La versione dei cecchini sulla strage di Kiev: ‘Ordini 
dall’opposizione’”, Il Giornale, 15 de noviembre, 2017, http://
www.ilgiornale.it/news/politica/versione-dei-cecchini-sulla-
strage-kiev-ordini-1463409.html?mobile_detect=false.
25 Un personaje que pasó de ser el peón de Estados Unidos 
que provocó la guerra de Osetia del Sur en 2008 a gobernador de 
la región de Odesa tras el golpe en Ucrania. Para ello, asumió la 
nacionalidad ucraniana y renunció a la georgiana. Posteriormente, 
sus antiguos aliados ucranianos lo despojaron de la ciudadanía 
ucraniana. En la actualidad, se encuentra en situación de apatridia 
y reside con su pareja en los Países Bajos.

El Maidán consiguió desplazar aún más al este la 
frontera antirrusa, gracias al establecimiento de un 
gobierno profundamente nacionalista en Kiev y al inicio 
de la guerra en el este de Ucrania. En ese contexto, la 
Unión Europea retomó una parte de su protagonismo 
a través de la fi rma del Acuerdo de Asociación. El 
tratado sería aprobado por el Parlamento Europeo en 
septiembre de 2014, en una votación protagonizada 
por el diputado Jacek Saryusz-Wolski (Plataforma 
Cívica de Polonia), que hizo mención al hecho de que 
“la sociedad ucraniana ha pagado el precio más alto 
por sus aspiraciones europeas, lamentando la muerte 
de un gran número de personas”. Justo después, 
en un gesto de dudosa legalidad, el presidente del 
Parlamento, Martin Schulz, dio paso en streaming al 
presidente ucraniano, Petro Poroshenko, minutos antes 
de que los eurodiputados realizaran la votación sobre 
la ratifi cación del texto. En su discurso, Poroshenko se 
refi rió a los muertos de las manifestaciones, así como 
a los soldados que luchan en el este, como “aquellos 
que dieron sus vidas para que pudiéramos tomar un 
lugar digno entre la familia europea”. En el gran juego 
geopolítico encabezado por Estados Unidos, Bruselas 
se ha encargado de gestionar las cuestiones más 
técnicas, como la política comercial, y el Parlamento 
Europeo, en particular, ha aportado el color ideológico. 
En esta ocasión, a través de una retórica rabiosamente 
antirrusa.

PRECEDENTES: LA CONSTANCIA DE UN PROYECTO28 
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La crisis ucraniana podía haber culminado con un 
acuerdo entre grandes bloques. Ello hubiera evitado 
que Ucrania tuviera que elegir entre uno u otro y, 
seguramente, también la guerra. Se trata de una crisis 
que perjudica a las economías de Rusia y la Unión 
Europea, y que ha desencadenado una espiral que pone 
en peligro la seguridad de todos los países europeos, 
debido al despliegue de la defensa antimisiles de la 
OTAN (en la que juega un papel importante la marina 
española), el traslado de misiles nucleares tácticos 
en Kaliningrado y el establecimiento de tropas de la 
Alianza Atlántica en los países bálticos y Polonia. Esta 
huida hacia delante sólo puede interesar a aquellos 
actores ajenos al espacio eurasiático y que, por lo 
tanto, necesitan evitar a toda costa la competencia 
global que supondría la consolidación de un área de 
cooperación eurasiática.

Los norteamericanos han intentado todo tipo de 
maniobras para mantener a Europa atada, y han 
contado con la complicidad de las élites locales. En 
la fase actual, la subyugación se ejerce a través de 
canales directos, ideológicos y militares, más que 
utilizando herramientas económicas, como fue el Plan 
Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. Esos canales 
han conseguido implantar ideas compartidas por los 
grandes medios de comunicación en Europa, que día 
tras día moldean la imagen de Rusia como enemiga 
y justifi ca en el imaginario de la población la división 
artifi cial del continente.
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L A  C R E C I E N T E  A G R E S I V I D A D
D E  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N

La política de la administración norteamericana en 
relación a Rusia ha estado marcada por una manifi esta 
agresividad, que no se ha visto atemperada por la 
presunta afi nidad hacia Rusia que se presumía en 
Donald Trump, en el marco de las acusaciones de 
interferencia rusa en las elecciones presidenciales 
estadounidenses de 2016. Lo que sí implicó aquel 
acontecimiento fue una radicalización de una parte 
del establishment político y mediático de Washington, 
para el cual la presunta intervención rusa fue todo un 
“acto de guerra” a la altura de Pearl Harbor o el 11-S26.

La transición del ejecutivo norteamericano en enero 
de 2017 no implicó grandes cambios en relación a 
la política hacia Rusia, determinada sobre todo por 
el desarrollo de la crisis ucraniana. En adelante, se 

26 Glenn Greenwald, “A consensus emerges: Russia committed 
ad ‘act of war’ on par with Pearl Harbor and 9/11. Should the U.S. 
response be similar?”, The Intercept, 19 de febrero, 2018, https://
bit.ly/2omgeWD

consolidó una dinámica a través de la cual el Congreso 
da órdenes y aprueba fondos y el ejecutivo tramita lo 
dispuesto sin mayor oposición.

El caso de Ucrania, en concreto, dio pie a un incremento 
progresivo de la implicación estadounidense en ese 
país y, al mismo tiempo, a la adopción de un perfi l 
más agresivo en su política contra Rusia. Así, entre 
2014 y 2016 el total de la ayuda a Ucrania sumó 
unos 1.300 millones de dólares, que se destinaron a 
apoyar las reformas económicas (es decir, apoyo para 
las privatizaciones), una parte de los cuales (unos 185 
millones de dólares) fueron a parar a fondos de inversión 
norteamericanos preparados para invertir en el país27. 
De ese total, unos 130 millones fueron destinados a 
USAID para gestionar la ayuda humanitaria.

27 Archivos de la Casa Blanca, “FACT SHEET: U.S. Assistance 
to Ukraine since February 2014”, 15 de junio, 2016, https://
obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/06/15/
fact-sheet-us-assistance-ukraine-february-2014.
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A ello se sumaron una serie de paquetes de sanciones 
aprobados a partir de 2014 con la intención de dañar 
política y económicamente a Rusia, bajo el argumento 
de que esta última habría incorporado de manera ilegal 
a la antigua península de Crimea y, a partir de 2015, 
no cumplía con los acuerdos de Minsk de febrero de 
2015, que incluían medidas para un alto al fuego en el 
Donbass. Una parte de las sanciones, aprobadas con el 
voto favorable de la práctica totalidad de demócratas 
y republicanos en las dos cámaras del congreso 
estadounidense, ha consistido en la prohibición de 
las operaciones en Estados Unidos de las grandes 
empresas energéticas rusas, como Rosnef, Novatek, 
Gazprom o Lukoil, así como bancos y empresas de 
armamento. Al mismo tiempo, se fueron congelando 
los activos en Estados Unidos de numerosos políticos 
y hombres de negocios rusos y ucranianos (algunos 
miembros del gobierno de Yanukovich). Las últimas 
sanciones, anunciadas en enero de 2018, consistían 
en la inclusión de 21 personas y 9 empresas a la lista 
de sancionados por su relación con la implementación 
de la autoridad rusa en Crimea. La escalada fue 
acrecentando su nivel especialmente tras la llegada 
de Donald Trump a la Casa Blanca, cuando, tras 
la aprobación de nuevas sanciones, Rusia decidió 
limitar la presencia de diplomáticos norteamericanos 
en su territorio a 455 (el mismo número de personal 
acreditado por Rusia en Estados Unidos). Poco 
después, Washington respondía ordenando el cierre 
del consulado general en San Francisco, el consulado 

anexo de Nueva York y un anexo a la embajada en la 
capital. Todo ello, además, afectaba directamente a la 
tramitación de visados en las sedes diplomáticas de 
ambas potencias.

2018 promete una agudización de la espiral. Por 
un lado, las nuevas sanciones propuestas por el 
Senado hacen referencia, por primera vez, al apoyo 
prestado por Rusia a la República Árabe de Siria en la 
recuperación de su territorio. Además, la legislación 
señala claramente que el objetivo de la misma es 
favorecer la exportación de recursos energéticos 
estadounidenses con el fi n de crear empleo en Estados 
Unidos28. Se trata de una cuestión importante, ya que 
indica que los desarrollos de la política estadounidense 
hacia Rusia tienen que ver menos con la actitud de ese 
país que con los condicionantes domésticos. Se trata 
de un indicio claro de que la política agresiva hacia 
Rusia no desaparecerá a corto plazo. 

Por otro lado, la aprobación de una ayuda de hasta 
500 millones de dólares a Ucrania para la compra 
de material militar catalogado como “defensivo” 
en septiembre de 2017 señala que la escalada 
también tendrá implicaciones militares29. Las últimas 

28 Leonid Bershidsky, “The U.S. Sanctions Russia, Europe Says 
‘Ouch!’”, Bloomberg, 16 de junio, 2017, https://www.bloomberg.
com/view/articles/2017-06-16/u-s-russia-sanctions-punish-
europe-too.
29 “U.S. steps up military assistance to Ukraine with plan to sell 
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informaciones apuntan a que el armamento que se trasferirá a ese país incluirá 
más de doscientos misiles antitanque Javelin, y que el ejército ucraniano ya está 
siendo instruido para su uso. Este desarrollo debe inscribirse en una escalada a 
varios niveles. Más allá de suelo ucraniano se libra una escalada armamentística en 
la que tanto Rusia como Estados Unidos se centran en mejorar las prestaciones de 
sus respectivos arsenales nucleares. A todo ello hay que sumar la previsible retirada 
de los norteamericanos del tratado nuclear iraní y la presencia militar de ambos 
países en Siria. 

210 anti-tank missiles”, Chicago Tribune, 1 de marzo, 2018, http://www.chicagotribune.com/news/
nationworld/ct-ukraine-anti-tank-missiles-sale-20180301-story.html.
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L O S  E X P E R I M E N T O S  D E  L O S  T H I N K  TA N K S

Los think tanks, también conocidos eufemísticamente 
como ‘laboratorios de pensamiento’, están jugando 
un papel relevante en la política estadounidense hacia 
Rusia gracias a su posición en el sistema político.

Tradicionalmente, los think tanks han cumplido 
funciones importantes en el proceso de elaboración 
de la política exterior de Estados Unidos30. Las 
más relevantes tienen que ver con la elaboración y 
aportación de ideas y propuestas para los políticos 
y legisladores y con la formación de cuadros para 
las sucesivas administraciones. Además, los think 
tanks, especialmente aquellos localizados en el 
área de Washington, D.C.31, han proporcionado sus 

30 La explicación la hacía un funcionario del Departamento de 
Estado en 2002: Richard N. Hass, “Think tanks and U.S. Foreign 
Policy: A Policy-Maker’s Perspective”, Departamento de Estado, 
https://2001-2009.state.gov/s/p/rem/15506.htm
31 Y en algunos casos otros, como el Council on Foreign 
Relations, cuya sede se encuentra en Nueva York.

instalaciones para reunir a políticos, profesionales, 
fi guras de distintos ámbitos y dirigentes de otros 
países. Estas funciones están íntimamente relacionadas 
con los intereses de las sucesivas administraciones. Sin 
embargo, el momento político actual de los Estados 
Unidos ha alejado a los think tanks más importantes 
con respecto a la administración, y las funciones de 
elaboración de ideas y formación de cuadros no han sido 
cubiertas por los principales think tanks conservadores, 
que se opusieron desde un principio a Trump.

Una excepción en este sentido ha sido la Heritage 
Foundation, que ha proporcionado un número limitado 
de cuadros a la administración32. En relación a la política 
hacia Rusia, esa organización parte de un análisis no 
muy diferente al de la mayor parte de los medios de 

32 “The Dilemma of the D.C. Think Tank”, The Atlantic, 19 
de diciembre, 2017, https://www.theatlantic.com/politics/
archive/2017/12/presidents-and-think-tanks/548765/.
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comunicación y think tanks estadounidenses33. La 
reafi rmación internacional de Rusia ha implicado el 
resurgimiento de un imperio, en el que Putin hace las 
veces de zar. Tras las agresiones contra sus vecinas 
Georgia y Ucrania, el ámbito de actuación ruso se 
ha ampliado hacia el Medio Oriente, el Ártico y, 
fi nalmente, Estados Unidos. La diferencia con otros 
think tanks consistiría en que la interferencia en las 
elecciones de 2016 no tenía como fi n el cambio de 
los resultados electorales, sino generar desconfi anza 
en el sistema. Frente a todo ello, la política exterior 
de Estados Unidos no debe refl ejar debilidad, ni caer 
en ilusiones de un posible acuerdo con los rusos, que 
en ningún caso serían socios creíbles. Para la Heritage 
Foundation, los acuerdos de reducción de armas en 
vigor deben ser abandonados, los europeos deben 
ser ayudados en su búsqueda de fuentes de energía 
que reduzcan la dependencia de Rusia y Ucrania debe 
recibir una ayuda militar creíble. Existe un enemigo 
claro y no hay espacio para dudas ni ensoñaciones.

Por otro lado, otra función tradicional de los think tanks 
ha sido la de ser un instrumento de la propaganda de 
consumo interno, vinculando su visión del mundo con 
la realidad de los norteamericanos a través de foros 
de discusión locales y con su presencia en los grandes 
medios de comunicación. Esa labor de grupos de 

33 Especial sobre propuestas relacionadas con Rusia, 2018: 
https://solutions.heritage.org/restoring-american-leadership/
russia/.

presión o de lobby es la que ha permanecido tras la 
elección de noviembre de 2016, que los dejó más 
alejados que nunca de la Casa Blanca. Como grupos 
de presión, intentan que su mensaje germine en el 
complejo opinión pública-instituciones a través de 
iniciativas públicas y de contactos personales. Lo 
hacen gracias a unos presupuestos considerables, a 
sus contactos dentro de las instituciones y a su imagen, 
cuidadosamente cultivada y ribeteada con la seriedad 
que proporciona la adopción de una cierta postura 
intelectual. Los think tanks, en este sentido, son una 
parte consolidada del engranaje político y social de los 
Estados Unidos, y sin ellos no podría comprenderse 
la histeria antirrusa en ese país y las políticas que 
progresivamente van adoptando la administración y el 
Congreso.

Los think tanks, por lo tanto, realizan tareas como 
la elaboración de ideas (o ideologías) justifi cativas 
de políticas agresivas, la difusión de mensajes en 
escenarios de diverso tipo, contactos personales y 
reclutamiento de jóvenes promesas para reproducir 
esas tareas. Recientemente, el trabajo de los think 
tanks norteamericanos se ha centrado en Rusia, y, en 
particular, en difundir una visión sombría de ese país, 
aparentemente dispuesto a acabar con el modo de vida 
occidental sembrando discordia entre sus habitantes y 
entre estos y sus gobiernos.
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Russia Today elaboró un análisis que incluía el trabajo 
de algunas de estas organizaciones34:

»   Atlantic Council

Se trata de un think tank vinculado a la Asociación 
del Tratado Atlántico, un lobby que tiene como fi n 
la promoción de los valores y objetivos de la OTAN. 
En los últimos años, ha incorporado a su equipo a 
personalidades que dirigen su acción en las redes 
sociales a la difusión de mensajes hostiles hacia Rusia. 
Para el Atlantic Council, ese país – o el “revanchismo 
ruso”, como se indica en su último informe anual 
de actividades – se ha convertido en una amenaza 
a la comunidad euroatlántica y al orden liberal que 
sus integrantes defi enden a través de mecanismos 
híbridos de ataque, que incluyen actores estatales y 
no estatales y que tienen como fi n socavar los cimientos 
de las democracias occidentales. Su blog UkraineAlert 
es un compendio de informaciones manipuladas 
dirigidas a justifi car cualquier agresión al país35. En 
relación a sus miembros, además de sus más de 200 
expertos asociados, bajo la categoría de “directores” 
se encuentran auténticos lobistas de la causa, 
incluyendo a importantes personalidades de la política 
exterior norteamericana de los dos partidos políticos 

34 “Your guide to top anti-Russia think tanks in US & who funds 
them”, Russia Today, 6 de febrero, 2018, https://www.rt.com/
usa/418035-anti-russia-think-tanks/.
35 Ver: http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert.

mayoritarios, incluyendo a Brent Scowcroft (asesor 
de seguridad nacional de George H. W. Bush, 1989-
1993), Henry Kissinger (asesor de seguridad nacional y 
secretario de estado de Richard Nixon y Gerald Ford, 
1969-1977), Stephen Hadley (asesor de seguridad 
nacional de Barack Obama, 2005-2009), entre otros. 
En su “equipo asesor” se encuentran viejas glorias 
de la política de ambos lados del Atlántico, como el 
exsecretario de defensa, Charles Hagel, el expresidente 
del gobierno español, José María Aznar, y el exministro 
de asuntos exteriores sueco, Carl Bildt. Esa última 
mención tiene su interés, considerando que parte de los 
esfuerzos de esta organización en términos de difusión 
de mensajes ha sido dirigida hacia la promoción de 
una futura adhesión de Suecia a la OTAN36. El Atlantic 
Council, por otro lado, recibe donaciones de gobiernos 
como el de la República de Corea, Japón, el Reino Unido 
y, sobre todo, los Emiratos Árabes Unidos, uno de sus 
principales donantes. Además, puede considerarse un 
brazo de las relaciones públicas del complejo industrial-
militar estadounidense, considerando que recibe 
fondos de empresas como Lockheed Martin, Boeing o 
el ejército estadounidense. Su compromiso con la causa 
ucraniana se comprende a partir de sus presupuestos 
geoestratégicos, pero también considerando el apoyo 
financiero de la organización Congreso Mundial 
Ucraniano.

36 El país abandonó su política de neutralidad en 2009 y los 
sondeos van señalando un creciente apoyo popular a la adhesión 
a la OTAN.
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»   Centro de Análisis Político Europeo

Se trata de una organización centrada en la difusión 
de propaganda y contrapropaganda, dirigida por 
periodistas y analistas de comunicación vinculados 
a instituciones públicas e internacionales de ambos 
lados del atlántico. Durante un tiempo, sus esfuerzos 
se centraron en los ejercicios militares conjuntos 
Zapad 2017, entre Rusia y Bielorrusia, y en las 
narrativas de los medios de comunicación rusos. 
Recientemente se ha desplegado una atractiva web 
que utiliza la jerga de la OTAN para las operaciones 
de propaganda – Stratcom Program37–, en la que se 
recogen análisis especializados por países acerca de 
los ataques híbridos infringidos por Rusia. En uno de 
sus últimos artículos destacados, realizado por Janusz 
Bugajski, uno de sus investigadores permanentes 
estrechamente vinculados al Departamento de 
Estado, lanza una hipótesis acerca del futuro de Rusia 
después de Putin38. A través de su interpretación sobre 
la historia de Rusia, predice que la eventual caída sería 
rápida y posiblemente violenta, lo cual podría incluir el 
asesinato o un levantamiento popular. Los escenarios 
futuros descritos por el autor responden más a los 
bajos instintos del establishment de la política exterior 
transatlántica que a la realidad: el primero, consistiría 
en una huida nacionalista hacía adelante por parte 
de los nuevos líderes, lo cual llevaría a la secesión de 

37 Ver: http://infowar.cepa.org/index/.
38 Ver: http://cepa.org/Russia_after_Putin.

los territorios habitados por poblaciones étnicamente 
no rusas; el segundo, un gobierno consciente de la 
necesidad de inversiones occidentales y dispuesto a 
mejorar las relaciones con los aliados occidentales. 
Este think tank recibe fi nanciación de contratistas 
militares – como Lockheed Martin, Bell Helicopters o 
la británica BAE Systems – y de organizaciones como 
el Fondo Nacional para la Democracia, que fi nancia la 
actividad de grupos aparentemente pro-democráticos 
cuyos objetivos, en cualquier caso, no contradicen la 
política exterior norteamericana.

»   Fondo German Marshall de los Estados Unidos

Se trata de un think tank que históricamente ha 
puesto énfasis en dar cobijo a los nuevos intelectuales 
públicos – que van a caballo entre la academia y la 
propaganda en medios de comunicación – a través 
de generosos programas de becas. La elección de 
Donald Trump en diciembre de 2016 fue interpretada 
por esta organización como un ataque ruso a Estados 
Unidos, lo cual propició la creación de una Alianza para 
Asegurar la Democracia, “una iniciativa bipartidista 
y transatlántica” destinada a “desarrollar estrategias 
extensas para defender, disuadir y elevar los costes de 
socavar la democracia y las instituciones democráticas 
sobre Rusia y otros actores estatales”. La iniciativa, 
basada en el informe de la CIA de enero de 2017 
sobre la implicación rusa en las elecciones de 201639, 

39 Informe célebre, entre otras cosas, por no aportar datos 
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personaliza el problema en la fi gura de Vladimir Putin, 
y se compromete a “documentar y exponer” sus 
esfuerzos para acabar con la democracia en Europa 
y Estados Unidos40. La mencionada Alianza se ha 
especializado en la identifi cación de usuarios de redes 
sociales que actúan como “trolls rusos” y generadores 
de discordia dentro de Estados Unidos41. Algunas de 
las cabezas visibles de esta organización, como Jamie 
Fly (ex asesor de política exterior de Marco Rubio) o 
Laura Rosenberger (ex asesora de política exterior de 
Hillary Clinton), participan en publicaciones de gran 
visibilidad, como la revista Foreign Affairs, en la que 
recientemente subrayaron la necesidad de que las 
empresas de Silicon Valley colaboraran de una manera 
más estrecha con el gobierno para identifi car de 
manera más efi ciente la infl uencia externa en las redes 
norteamericanas42. Y lo hacían señalando que, al igual 
que antes del 11-S utilizar un avión civil como arma era 
inconcebible, antes de las elecciones de noviembre 
de 2016 era inconcebible que las redes sociales 
se convirtieran en un instrumento para debilitar la 

relevantes que sostuvieran la tesis de la operación rusa para 
afectar el resultado de las elecciones.
40 Los datos sobre la difusión de artículos lanzados por “cuentas 
orientadas hacia el Kremlin” y de ataques a personalidades 
política estadounidenses pueden ser encontrados en: http://
securingdemocracy.gmfus.org/.
41 Ver: https://dashboard.securingdemocracy.org/.
42 Jamie M. Fly y Laura Rosenberger, “A proactive approach 
to guarding against Russian meddling”, Foreign Affairs, 22 de 
febrero, 2018, https://goo.gl/GFKv9A.

democracia. Se trata de ideas difundidas gracias al 
apoyo de USAID (la agencia norteamericana de ayuda 
al desarrollo), el Departamento de Estado, la OTAN, 
Airbus, Boeing, Google, George Soros, entre otros.

»   Instituto para el Estudio de la Guerra

Se trata de una organización de reciente creación (fue 
fundada en 2007) que se centra en propuestas para la 
política estadounidense en Oriente Medio, y siempre 
con un claro acento militarista. Los lazos familiares de 
la presidenta, Kimberly Kagan, conectan a este think 
tank con el núcleo duro neoconservador: su cuñado es 
Robert Kagan, uno de los cerebros de esa corriente de 
pensamiento que, a su vez, comparte su vida con Victoria 
Nuland, la funcionaria estadounidense que supervisó la 
conformación de un gobierno ucraniano post-Maidán 
apartado, en la medida de lo posible, de los intereses 
europeos. Los fondos para esta organización provienen, 
en su mayoría, de contratistas militares como el gigante 
Raytheon, General Dynamics o DynCorp. El Instituto para 
el Estudio de la Guerra se centra en Rusia en la medida 
en que ese país está implicado en Oriente Medio. De 
este modo, una de sus últimas publicaciones se centra 
en la doctrina militar rusa que parte de dos axiomas: 
Rusia está preparada para invadir Ucrania a través de 
una guerra convencional; Estados Unidos y sus aliados 
europeos no lo están43. Ese trabajo, en particular, se 

43 “Russia’s military posture: Ground forces order of battle”, 
2018, http://www.understandingwar.org/report/russias-military-
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realizó en colaboración con el American Enterprise 
Institute, otro think tank vinculado a la derecha que, 
recientemente, ha ‘resucitado’ a Stalin, trayéndolo a 
colación tras el discurso sobre estrategia nuclear del 
presidente Vladimir Putin del 1 de marzo de 2018. En 
concreto, Leon Aron, responsable para Rusia de ese think 
tank, señalaba que “Putin se dirigió a dos audiencias en su 
discurso, mezclando de manera explosiva un militarismo, 
un chovinismo y una paranoia de la que no habíamos 
oído desde la muerte de Stalin: una doméstica”, por 
el ambiente preelectoral, pero también se dirigió a las 
élites occidentales, “pareciendo decirles: ‘apártense 
de nosotros en la guerra convencional, pues llegado 
el caso podemos activar la opción nuclear utilizando 
nuevos métodos sofi sticados e incluso futuristas”44. La 
pieza, como todos los productos de los think tanks, 
intentaba constreñir las opciones disponibles para 
los responsables políticos. En este caso, las opciones 
para estos últimos deben incluir la posibilidad de que 
Rusia podría estar planteándose, o bien un ataque a 
Letonia y Estonia – dos países con fuerte presencia de 
población rusa – en los días previos a las elecciones 
presidenciales, o bien preparando un eventual ataque 
nuclear preventivo. A los ojos del American Enterprise 
Institute, cualquier opción política que no parta de esos 
presupuestos estaría, presumiblemente, condenada al 
fracaso.

posture.
44 Leon Aaron, “Putin’s apocalyptic blackmail”, AEIdeas, 5 de 
marzo, 2018, https://goo.gl/RtEmzV

Además de los cuatro identifi cados por Russia Today, 
otros think tanks norteamericanos han jugado un papel 
importante en la difusión de la paranoia antirrusa a través 
de la aportación de cuadros, planteamientos o guías de 
intervención e ideas justifi cativas:

»   Council on Foreign Relations

Este think tank, fundado en 1921, es editor de Foreign 
Affairs, una de las revistas más importantes sobre 
relaciones internacionales. Fundado en 1921, se 
fortaleció en los años treinta gracias al capital de las 
fundaciones Ford y Rockefeller. En la actualidad, las 
decenas de miembros de su dirección ofrecen indicios 
de relaciones con los centros de poder estadounidenses, 
incluyendo la administración, servicios de inteligencia, 
partidos políticos, la gran banca fi nanciera, medios de 
comunicación, universidades y empresas vinculadas 
a la industria armamentística. En relación a Rusia, el 
Council on Foreign Relations creó recientemente su 
Rastreador de Ciber Operaciones. En su página web se 
registran todas las ciber operaciones realizadas desde 
2005 gracias al supuesto respaldo de otros estados. 
Los datos se obtienen de las hojas alojadas por Google 
Docs, conocidas como APT Groups Operations, del 
Center for Strategic & International Studies y del 
Kaspersky Lab’s Targeted Cyberattacks Logbook. 
China, Rusia y Corea del Norte son los principales 
estados a los que se asocian las operaciones recogidas 
en esta página. De los centenares de operaciones 
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recogidas, 11 se atribuyen a Estados Unidos, en las 
que fundamentalmente tiene como objetivo Corea 
del Norte, y 46 a Rusia, con ataques a intereses de 
países occidentales. Es relevante mencionar que 
todas las atribuciones son “sospechosas”. Las 
fi chas dedicadas a Rusia se acompañan de artículos 
publicados por medios de comunicación y think tanks 
en los que normalmente se atribuye la culpa al Kremlin 
y a instituciones de la Federación Rusa sin aportar 
pruebas de ello. La ausencia de pruebas genera una 
gran confusión entre lo que se conoce y lo que solo se 
sospecha.

»   Centro para las Relaciones Transatlánticas

De un alcance más modesto que el anterior, el Centro 
para las Relaciones Transatlánticas es un centro de 
investigación perteneciente a la Escuela Superior 
de Estudios Internacionales de la Universidad Johns 
Hopkins. En las décadas posteriores al fi nal de la Guerra 
Fría, la organización se ha centrado en la elaboración de 
material académico sobre las ventajas de la integración 
económica y militar entre ambas orillas del Atlántico. 
Por otro lado, el Centro ha servido como altavoz para 
dirigentes políticos de Europa Oriental y los Balcanes, 
que han encontrado en ese lugar una plataforma para 
ejercer presión en la capital norteamericana a través de 
conferencias y mesas redondas y, sobre todo, gracias 
a la presencia de personalidades de relativa infl uencia 
en Washington, DC., entre los que se incluyen su 

director, Daniel Hamilton (que llegó a ser responsable 
del Departamento de Estado para asuntos europeos 
durante la presidencia de Bill Clinton), Michael Hatzel 
(hombre cercano al ex vicepresidente estadounidense, 
Joe Biden), Daniel Serwer (antiguo analista del 
Departamento de Estado y enviado especial a Bosnia-
Herzegovina en los años noventa) y Kurt Volker, 
analista de la CIA y ex embajador de Estados Unidos 
en la OTAN que, en la actualidad, desempeña el cargo 
de representante especial para Ucrania. El Centro 
para las Relaciones Transatlánticas ha sido durante 
la última década el lugar de referencia en la capital 
estadounidense para el expresidente del gobierno, 
José María Aznar, y personalidades en ascenso de 
la derecha española, como el vicesecretario de 
comunicación del Partido Popular, Pablo Casado.
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La propaganda norteamericana con respecto a Rusia se 
ha difundido a través de instrumentos diversos. Uno de 
esos instrumentos son plataformas como el Committee 
to Investigate Russia, un autodenóminado “recurso 
sin fi nes de lucro y apartidista” creado para “ayudar a 
los americanos a reconocer y entender la gravedad de 
los continuos ataques de Rusia a la democracia”45. No 
dejan claro cuáles son sus fuentes de fi nanciación ni 
en qué momento se creó exactamente. Sin embargo, 
su cuenta de Twitter fue creada en octubre de 201546; 
es decir, más de un año antes de las elecciones 
presidenciales. En su “comité asesor” están presentes 
numerosos ex directores de la CIA y miembros de 
sucesivas administraciones, tanto republicanas como 
demócratas.

La gran obsesión de este grupo es la llegada a la 
presidencia de Donald Trump y el presunto apoyo 

45 Ver: https://investigaterussia.org/about-us.
46 Cuenta de Twitter: https://twitter.com/InvestigateRU.

P R O PA G A N D A  A N T I R R U S A
E N  E S TA D O S  U N I D O S

prestado por Rusia para que ese hecho se materializara. 
Su principal activo propagandístico hasta el momento 
ha sido el actor Morgan Freeman, protagonista de un 
vídeo en el que afi rmaba que los Estados Unidos había 
sido atacado y que estaban “en guerra”47. La campaña 
incluye un despliegue creativo propio de los guionistas 
de Hollywood. En palabras de Freeman:

“Imaginen este guión: Un antiguo espía de la KGB, 
enfadado por el colapso de su patria, trama una 
revancha. Aprovechándose del caos, consigue 

ascensos en la estructura de la Rusia post-soviética 
y se convierte en presidente. Constituye un 

régimen autoritario y pone la vista en su enemigo 
jurado: Los Estados Unidos. Y como el auténtico 

espía del KGB que es, recurre en secreto a la 
guerra cibernética para atacar a las democracias 
de todo el mundo. Utilizando las redes sociales 

47 “US actor Morgan Freeman’s cameo against Russia draws 
criticism”, Al Jazeera English, Youtube, 21 de septiembre, 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=zB9FDl1siS4.
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para difundir propaganda e información falsa, 
convence a las personas de las sociedades 

democráticas de que tienen que desconfi ar de sus 
medios, sus procesos políticos e, incluso, a sus 

vecinos. Y él gana: Vladimir Putin es ese espía”.

A la espera de la película, el Comité presiona para que 
se amplíen las investigaciones del Congreso y el FBI 
sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Existen instrumentos propagandísticos aún más 
opacos, como PropOrNot48, una página web que 
puede ser identifi cada como de propaganda gris, o 
aquella cuya fuente no es identifi cada. Sus autores, 
que gozan de anonimidad, señalan la existencia de 
una campaña dirigida desde el Kremlin para infl uir en 
los ciudadanos norteamericanos a través de las fake 
news, o noticias falsas. El objetivo de sus “voluntarios” 
sería mostrar que la campaña iría más allá del hackeo 
y difusión selectiva de emails (como habría ocurrido 
previamente a las elecciones de noviembre de 
2016), sino que tiene como fi n infl uir a largo plazo y 
a gran escala en el público de los Estados Unidos. 
Ello es posible gracias a la existencia de repetidores 
o amplifi cadores entre los que destacarían fi guras 
como Alex Jones – editor y presentador de la web 
de extrema derecha Infowars – o plataformas como 
Global Research, de perfi l izquierdista.

48 Ver: http://www.propornot.com/p/home.html.

En otros casos, son los propios medios de comunicación 
los que contribuyen de manera sustancial en la 
producción y difusión de discursos antirrusos y de 
contrapropaganda. Entre las principales fuentes 
utilizadas para la elaboración de los artículos, además 
de los corresponsales en Rusia, están los actores de 
gobierno y los think tanks recogidos en el presente 
informe.

La ausencia de pruebas, la ocultación de las fuentes, 
la omisión de información o la exageración de cifras y 
acontecimientos son características que se repiten en 
las informaciones publicadas por los grandes medios 
de comunicación estadounidenses. Un ejemplo de 
manipulación es el del discurso de injerencia rusa 
construido a partir del reportaje en The New York 
Times sobre la Internet Research Agency, en ocasiones 
citada como “la fábrica de trolls o fake news”, ubicada 
en San Petersburgo. El escándalo estalló en junio 
de 2015, cuando The New York Times publicó un 
reportaje, fi rmado por Adrian Chen, sobre la existencia 
de un edifi cio en San Petersburgo desde el que se 
distribuye por las redes sociales propaganda de 
apoyo a determinados candidatos y grupos políticos 
en Estados Unidos49.

49 Adrian Chen, “The Agency”, The New York Times, 2 de 
junio, 2015, https://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/
the-agency.html
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Desde entonces, el reportaje se ha citado en medios 
de comunicación estadounidenses y europeos como 
prueba de los intentos del Kremlin por interferir en 
la política occidental. La información recogida en el 
artículo se ha llegado a presentar como evidencia en 
informes de la CIA y el FBI. La aparición más reciente 
de la Internet Research Agency ha tenido lugar en 
la acusación de Robert Mueller, ante un tribunal 
estadounidense, en la que se presentan cargos contra 
16 ciudadanos y entidades rusas por conspiración 
contra Estados Unidos50.

El informe de Mueller detalla el funcionamiento de la 
empresa identifi cada como Internet Research Agency 
y la acusa de llevar a cabo una guerra informativa 
contra Estados Unidos y, en concreto, de intervenir en 
las elecciones de 2016. Sin embargo, no hay nada en 
la investigación que indique que el gobierno ruso o 
Vladimir Putin tengan algo que ver con la empresa. 
El informe tampoco explicita el impacto que las 
actividades de esta empresa hayan podido tener en 
procesos políticos estadounidenses.

Ante la repercusión del reportaje, el autor del 
mismo, Adrian Chen, ha publicado posteriormente 
artículos en los que denuncia la manipulación de la 
información que presentó. Chen, indica que, durante 
la investigación, varias fuentes le aseguraron que se 

50 United States v. Internet Research Agency, et al. Ver: https://
www.justice.gov/fi le/1035477/download

trataba de un proyecto independiente y ha denunciado 
la manipulación del contenido para crear un ambiente 
de paranoia bajo el argumento de encontrarse ante 
una guerra de la información. 

El periodista ha denunciado cómo se ha exagerado 
la actividad y el impacto de las actividades de la 
Internet Research Agency para justifi car, en Occidente, 
campañas de propaganda contra Rusia y medidas 
de censura contra opiniones que cuestionan los 
poderes hegemónicos en Occidente. Chen también 
ha manifestado su preocupación por los intereses 
económicos que think tanks, académicos y medios de 
comunicación puedan tener en convertir a Rusia en un 
enemigo.

El periodista relata en uno de sus artículos cómo 
Propornot se puso en contacto con él para utilizar el 
contenido de su artículo con fi nes propagandísticos y 
cómo la oscura organización realiza listas negras para 
desacreditar y anular cualquier voz discordante con su 
ideología51. 

51 Adrian Chen, “The propaganda about Russian propaganda”, 
1 diciembre 2016. Accesible en https://www.newyorker.com/
news/news-desk/the-propaganda-about-russian-propaganda
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Adrian Chen / commons.wikimedia Robert Mueller / Reuters

Alex Jones, Infowars.com
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Un nuevo lenguaje para un viejo confl icto                                 

Reacción a una nueva relación de fuerzas

Instrumentos de acción
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La Organización del Tratado del Atlántico Norte 
ha jugado un papel clave en el impulso de la actual 
imagen de Rusia. A través de discursos, de conceptos 
y redefi niciones de estrategias, pero también mediante 
el notable incremento de recursos, se puede observar 
cómo la OTAN aparece como uno de los actores de 
mayor relevancia en la campaña antirrusa.

En los últimos cinco años la pugna entre Estados Unidos 
y Rusia se ha acentuado, manifestándose con especial 
violencia en el confl icto de Ucrania. Pero al igual que 
ocurrió en la segunda mitad de los noventa, la progresiva 
escalada del choque puede observarse en otros 
instrumentos activados por la OTAN para propagar y 
defender sus intereses. La organización militar ha puesto 
en circulación un nuevo lenguaje, ha introducido nuevos 
conceptos adaptados al contexto actual, ha ampliado 
sus actividades militares, ha revitalizado plataformas 
existentes, como la NATO Review, o ha lanzado nuevos 
proyectos, como los Centros de Excelencia.

Países OTAN
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U N  N U E V O  L E N G U A J E  PA R A  U N  V I E J O 
C O N F L I C T O

Uno de los instrumentos que mejor ayuda a comprender 
las causas y el desarrollo de los confl ictos internacionales 
son las defi niciones de los riesgos y amenazas que ponen 
en peligro la seguridad internacional. Estos conceptos 
resultan determinantes en la propagación del miedo 
y en la identifi cación del enemigo. Normalmente se 
construyen en dependencia de contextos específi cos, 
incluyendo elementos reales reconocibles que se 
modelan en función de los intereses que se defi endan. 
En el caso del enfrentamiento contra Rusia, el alto 
desarrollo tecnológico alcanzado en los últimos años se 
ha convertido en el principal contexto para la producción 
de los riesgos y amenazas. En su defi nición, los dilemas 
y daños que esta elevada tecnologización provoca o las 
ventajas y avances que se pueden lograr varían según 
los poseedores de las capacidades tecnológicas52. 

52 A propósito de la supuesta intervención rusa en las elecciones 
estadounidenses de 2016, Jim Woolsey, antiguo director de la 
CIA, dejó constancia, no solo de cómo varía la bondad de los 
instrumentos tecnológicos en función de las manos en que se 
encuentren, sino de las propias acciones de injerencia si es 

Entre los nuevos conceptos que determinarán los 
futuros confl ictos y entorno a los cuales se está 
construyendo la pugna contra Rusia, hay que destacar 
dos: la noción de guerra híbrida y la de ciberguerra.

Guerra híbrida

La OTAN defi ne la guerra híbrida como aquella 
en la que “los adversarios tienen la habilidad de 
emplear simultáneamente medios convencionales y 
no convencionales, adaptados a la consecución de 
sus objetivos53”. Para hacer frente a estos riesgos, 
la organización militar propone una aproximación 
integral, que incluya medidas diplomáticas, militares, 
de inteligencia o económicas, entre otras.

Estados Unidos quien las lleva a cabo. Accesible en: https://www.
youtube.com/watch?v=SpWai3kZ-gM
53  Véase “NATO countering the hybrid threat”: http://www.
act.nato.int/nato-countering-the-hybrid-threat
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La noción de guerra híbrida aparece, desde 201154, como uno de los conceptos 
clave en los documentos de la OTAN55. En ellos se señala que las amenazas híbridas 
toman la forma de “acciones diplomáticas, encuentros políticos, ayuda humanitaria, 
presión social, desarrollo económico, uso de los medios de comunicación y la fuerza 
militar”56. En este marco es imprescindible superar la idea de una guerra tradicional, 
en la que un ataque consiste en el daño u ocupación de un territorio ajeno. Bajo este 
modelo de seguridad propuesto por la OTAN, la noción de ataque se amplía sin un 
límite, pudiendo incluir cualquier cuestionamiento a la hegemonía estadounidense 
en los ámbitos señalados57.

Por otro lado, este planteamiento conduce a que una organización militar como 
la OTAN justifi que el incremento de sus capacidades más allá de las militares y 
considere como su legítimo campo de acción cualquiera de los ámbitos reconocidos 
como vulnerables.

De hecho, así se ha manifestado en las acciones emprendidas y animadas por 
países de la OTAN y de la Unión Europea contra Rusia. Las sanciones económicas, 
los intentos por responsabilizar a Rusia de problemas internos – como el ascenso 
de la extrema derecha –, el incremento de la atención sobre Rusia, la puesta en 
circulación de un discurso antirruso en los medios de comunicación o la expansión 
de recursos militares y operaciones militares justifi cadas por el confl icto dan cuenta 
de la materialización del concepto de guerra híbrida.

54 Las primeras referencias al concepto de guerra híbrida se dan, en 2005, a propósito de la 
estrategia de Hezbollah en la guerra del Líbano.
55 Para ver el material más relevante producido o recogido por la OTAN entorno al concepto de 
guerra híbrida, ver: http://www.natolibguides.info/hybridwarfare
56 Véase “NATO countering the hybrid threat”, accesible en https://goo.gl/D99hGK
57 En el “Manual sobre Ciberseguridad Nacional”, elaborado por el Centro de Excelencia de 
Ciberdefensa de la OTAN, se presenta la libertad de expresión como un obstáculo para la estabilidad 
política, véase pp. 41-42. Accesible en https://bit.ly/1meIWF7
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Ciberguerra

Se trata de otro término fundamental en la construcción 
de los actuales conceptos de seguridad y constituye 
la manifestación de guerra híbrida más difundida. 
En 2007 la OTAN elaboró los borradores sobre una 
Política de Ciberdefensa y, en 2008, sobre un concepto 
de ciberdefensa. Ambos documentos son de acceso 
restringido. En el último concepto de seguridad de 
la OTAN (2010) se incluye nueva terminología, como 
ciberataques, ciberdefensa, ciberprotección y la 
necesidad de tomar conciencia sobre los peligros en 
este ámbito para que los miembros puedan dar una 
respuesta adecuada.

La OTAN está realizando un evidente y declarado 
esfuerzo por defi nir el espacio cibernético como el 
nuevo escenario de enfrentamiento y de guerra en 

un futuro próximo. En su página web, la organización 
indica que la ciberdefensa se sitúa 

“en el núcleo de la defensa colectiva”58. 

En el contexto de la guerra híbrida, la noción de 
ciberguerra se perfi la como un instrumento en la 
lucha por mantener la hegemonía. El ciberespacio 
proporciona tantos ámbitos como la realidad física, 
en tanto prácticamente todas las actividades que 
tienen lugar en ésta encuentran, cada vez más, su 

58 Véase http://www.natolibguides.info/cybersecurity

correspondiente desarrollo en la realidad virtual. Esto 
signifi ca que cualquier ámbito es susceptible de sufrir 
un ataque a la seguridad internacional. 

El Secretario General de la OTAN, en junio de 2017, 
confi rmó que se había decidido que “un ciberataque 
podía activar el artículo 5” y “que la organización 
se encontraba en proceso de declarar la cibernética 
como una cuestión militar”59.

La OTAN ha identifi cado un marco de defensa idóneo 
para justifi car la toma de control o una futura intervención 
armada en irregularidades de ámbitos que hasta el 
momento solo se aceptaban administrados por civiles 
y mediante procesos democráticos. Los ciberataques 
a empresas privadas60, las supuestas manipulaciones 
de procesos electorales61, las opiniones contrarias al 
relato dominante en medios de comunicación62 y hasta 

59 Rueda de prensa del Secretario General de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, sobre la reunión de Ministros de Defensa de los 
países miembros, 28 de junio de 2017:https://bit.ly/2rkdoTK
60 Patricia Tubella, “Londres acusa a Rusia del ciberataque 
global ‘NotPetya’ que secuestró 300.000 ordenadores”, El País, 
15 febrero 2018, https://elpais.com/internacional/2018/02/15/
actualidad/1518685885_628921.html
61 “Johnson denuncia la injerencia rusa en EEUU., Alemania 
y Francia”, La Vanguardia, 22 diciembre 2017, https://goo.gl/
SGCqof
62 D. Iriarte et al., “Bienvenidos a la Nueva Guerra Fría. El 
Kremlin contra el mundo”, El Confi dencial, 16 febrero 2017, 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-02-16/kremlin-
putin-trump-guerra-hibrida_1332652/
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el hackeo a una productora de cine63 han servido de excusa para difundir discursos 
de miedo, apelar a políticas restrictivas y de censura o llamar a intervenciones.

63 Véase “El FBI acusa al gobierno de Corea del Norte del hackeo a Sony Pictures”, BBC, 19 
diciembre 2014. Accesible en http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/12/141219_
ultnot_corea_norte

 Jens Stoltenberg / Reuters
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R E A C C I Ó N  A  U N A  N U E VA 
R E L A C I Ó N  D E  F U E R Z A S

La tendencia muestra que en las próximas décadas 
las trincheras serán cibernéticas. Para comprender 
los futuros escenarios de enfrentamiento y partir de 
elementos determinantes a la hora de evaluar los 
daños y las posibles soluciones hay dos factores que 
se deben considerar.

En primer lugar, la tecnologización ha facilitado que 
estados que contaban con capacidades limitadas 
e insufi cientes para cuestionar la hegemonía 
estadounidense, tras el fi n de la Guerra Fría, como 
China, Rusia o India, hayan dado un salto cualitativo 
acercándose peligrosamente a Estados Unidos en 
muchos ámbitos y, por lo tanto, convirtiéndose en 
potenciales enemigos. La reducción de esta brecha 
que, aunque previsible desde fi nales de los noventa, 
no se había estimado a un ritmo tan acelerado, se 
evidencia desde hace años. Las cada vez más altas 
capacidades tecnológicas adquiridas por otros estados 
han hecho tambalear la relación de fuerzas existentes 

tras la Guerra Fría y han acelerado la pérdida de 
hegemonía estadounidense en la arena internacional.

Las constantes acusaciones por ataques cibernéticos 
no constituyen simplemente una fase de obsesión 
antirrusa, son también la reacción a la pérdida de control 
y la revelación de los nuevos escenarios, estrategias y 
técnicas de enfrentamiento. Si la adquisición de nuevas 
capacidades tecnológicas ayuda sustancialmente 
a disputar la hegemonía internacional, estas se 
convierten en instrumento de combate y en objetivo64.

En segundo lugar, no se debe olvidar que esta alta 

64 En algunos documentos elaborados por think tanks próximos 
a la OTAN y Estados Unidos, la guerra híbrida se defi ne como 
“un confl icto esencialmente entre Rusia y Estados Unidos por 
cuestiones sobre el orden mundial”: Dmitri Trenin, “Avoiding 
U.S.-Russia Military Escalation During the Hybrid War”, Carnegie 
Moscow Center, 25 enero 2018, http://carnegie.ru/2018/01/25/
avoiding-u.s.-russia-military-escalation-during-hybrid-war-
pub-75277
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tecnologización no requiere de grandes recursos y que los conocimientos para su 
manejo y desarrollo no están exclusivamente recluidos en órganos o instituciones 
estatales. A diferencia de otros mecanismos de resistencia, la mayoría de las 
acciones cibernéticas no implican el uso de violencia ni provocan daños físicos 
directos. Esto, junto a la facilidad para su desarrollo, aplicación y uso conducen a 
un escenario desconocido hasta ahora, de individuos “super-empoderados”. En el 
espacio cibernético se muestra de manera especialmente acentuada la tensión que 
caracteriza nuestra era, entre un mundo globalizado e hiperindividualizado, alentado 
por el modelo económico neoliberal, y los Estados, que luchan por mantener el 
control dentro de sus fronteras de sus elementos constitutivos, entre los que están 
las capacidades militares. Estas particularidades, a las que se suma la difi cultad de 
control y localización del origen de un ataque65, convierten el contexto cibernético 
en altamente susceptible de ser manipulado. Los obstáculos para obtener pruebas 
facilitan las acusaciones fundadas en estereotipos e intereses no declarados, 
ofreciendo un amplio margen de acción a la propaganda.

65 Sobre la atribución de un ataque, el Rastreador de Ciberoperaciones, puesto en marcha por el 
Council on Foreign Relations, indica lo siguiente: “atribuir una acción cibernética a un actor específi co 
es un proceso difícil y laborioso […] Algunas empresas de ciberseguridad se niegan a atribuir 
expresamente acciones cibernéticas a un actor específi co […] se puede deducir la responsabilidad 
de un actor empleando una combinación de datos, información de código abierto y el conocimiento 
de las prioridades en política exterior de un actor.” Accesible en https://www.cfr.org/interactive/
cyber-operations#OurMethodology

A diferencia de otros mecanismos de resistencia, la 
mayoría de las acciones cibernéticas no implican 
el uso de violencia ni provocan daños físicos directos. 
Esto, junto a la facilidad para su desarrollo, aplicación y 
uso conducen a un escenario desconocido hasta ahora, 
de individuos “super-empoderados”
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I N S T R U M E N T O S  D E  A C C I Ó N

En la lucha por la hegemonía en la arena internacional, 
y en concreto en la pugna contra Rusia, la OTAN ha 
activado una serie de herramientas que abordan un 
amplio espectro de ámbitos.

Instrumentos políticos

La elaboración de nuevas doctrinas y conceptos de 
seguridad que defi nen los espacios de enfrentamiento, 
los riesgos y las amenazas. Estos marcos justifi can 
acuerdos, la adquisición de nuevo material o el 
desarrollo de operaciones concretas.

Entre los instrumentos políticos de la OTAN en materia 
de ciberdefensa hay que destacar la Cumbre de Gales, 
en 2014, donde se estableció que la ciberdefensa 
es parte de la defensa colectiva y se reforzó la 
cooperación con la industria privada armamentística y 
tecnológica. En este encuentro también se defi nieron 
las vías de concienciación sobre los nuevos peligros 

y amenazas. En la Cumbre de Varsovia, celebrada en 
2016, se reforzaron los acuerdos alcanzados en Gales 
y el reconocimiento del ciberespacio como un campo 
de operaciones en el que la OTAN debe defender 
sus intereses66. Asimismo, los países miembros se 
comprometieron a reforzar las redes e infraestructuras 
nacionales.

En 2016 también se fi rmó un Acuerdo Técnico sobre 
Ciberdefensa, entre la OTAN y la Unión Europea67, 
que se ha ido consolidando hasta hoy, orientado al 
intercambio de información y la cooperación para “la 
prevención, detección y respuesta” ante un ataque 
cibernético.

66 OTAN, “Cyberdefence”, 19 de febrero, 2018, https://www.
nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm
67 OTAN, “NATO and the European Union enhance cyber 
defence cooperation”, 10 de febrero, 2018,  https://www.nato.
int/cps/en/natohq/news_127836.htm
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Instrumentos militares

Se hace patente que, en un futuro cercano, el poder de 
un estado no se medirá exclusivamente por el número 
de soldados que integren su ejército, ni siquiera por el 
material militar que disponga. A pesar de su pérdida de 
peso, las capacidades militares tradicionales aún son 
un factor que determina la posición de las potencias 
en el espacio internacional. Por ello, la OTAN continúa 
atendiendo esta dimensión.

En la última década la Alianza Atlántica ha incrementado 
notablemente la presencia de efectivos en zonas 
consideradas clave, el número de ejercicios y las 
dotaciones de material militar68. La región que mejor 
ilustra esta intensifi cación de actividad militar 69es el 
Mar Báltico, una zona estratégica en la intimidación a 
Rusia70.

Por otro lado, la guerra cibernética también tiene 
consecuencias reales. Los sistemas que mantienen el 
mundo virtual se convierten en nuevos objetivos, para 
lo que es preciso adquirir material militar adaptado a 

68 Eoin Micheál McNAmara, “Securing the Nordic-Baltic 
region”, NATO Review, 2016, https://goo.gl/uEqcBz
69 Eoin Micheál McNAmara, “Securing the Nordic-Baltic 
region”, NATO Review, 2016, https://goo.gl/dsUf7D
70 Alta tensión en el Báltico: así se prepara Lituania para 
ataques desde Rusia”, El Periódico, 11 febrero, 2017, https://
www.elperiodico.com/es/internacional/20170211/alta-tension-
en-el-baltico-5798891

las nuevas necesidades. La destrucción de bases de 
datos, satélites y estaciones espaciales otorgarán una 
gran ventaja estratégica, en tanto una cada vez mayor 
parte de nuestra vida tiene lugar en el espacio virtual. 
No es casualidad que Estonia lidere las iniciativas en 
materia de ciberdefensa. En el país báltico, todas las 
relaciones entre los ciudadanos y la Administración 
están digitalizados, hasta el punto de que se ha 
eliminado el papel. Entre las consecuencias de esta 
transformación están que, en caso de una ciberguerra, 
los principales objetivos serán las bases de datos y las 
copias de seguridad físicas o que los civiles ya no serán 
necesariamente víctimas por su eliminación física, sino 
por su desaparición virtual71. 

Instrumentos tecnológicos

Una de las ampliaciones más destacables en los ejércitos 
de todo el mundo es la creación de unidades cibernéticas, 
como resultado de la lucha por incorporar un nuevo 
espacio de enfrentamiento militar. Dentro de este 
ámbito, los instrumentos que la OTAN ha activado son:

» Agencia de Información y Comunicación, en 
Bruselas, Mons y La Haya. Da respaldo a las 
operaciones de la OTAN y conecta los sistemas de 

71 Rosario Gómez, “Estonia pone a salvo sus datos en 
Luxemburgo”, El País, 13 julio 2017, https://elpais.com/
elpais/2017/07/12/opinion/1499866309_156582.html; 
“E-Warriors: the Estonian cyber defence unit”, OTAN, https://
www.youtube.com/watch?v=ByZpkgxAR-w
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información y comunicación de la organización72.

» Centro de Capacidad de Respuesta a Incidentes 
Informáticos (NCIRC), en el SHAPE, en Mons. Su 
principal cometido es proteger las estructuras 
informáticas de la OTAN. Se integra en la Agencia 
de Información y Comunicación.

» Cyber Range, plataforma ubicada en Estonia. 
Se emplea anualmente para el ejercicio de 
entrenamiento “Cibercoalición”73.

» Centro de Excelencia de Ciberdefensa 
Cooperativa, en Estonia. Se trata de un activo centro 
de investigación y entrenamiento74.

» Instituto de Defensa, en Italia. Promueve el 
estudio estratégico de cuestiones político militares, 
incluyendo la ciberdefensa75.

Además de las citadas, está prevista la apertura de:

» Centro de Operaciones Cibernéticas. Su creación 
fue acordada por los ministros de defensa, en 
noviembre de 2017, y su puesta en marcha se 
estima para el primer trimestre de 2018.

72 Ver: https://www.ncia.nato.int/Pages/homepage.aspx
73 Ver: https://www.nato.int/cps/ic/natohq/news_149233.htm
74 Ver: https://ccdcoe.org/
75 Ver: http://www.ndc.nato.int/

» Academia de Información y Comunicación, en 
Portugal. Su apertura está prevista para 2019. 
Funcionará como centro de entrenamiento civil 
y militar en materias cibernéticas, reforzando las 
actividades de la Escuela de la OTAN, ubicada en 
Alemania.

Dentro de la potenciación de capacidades cibernéticas 
en el ámbito militar, es necesario mencionar la creciente 
presencia del sector privado y su función como agente 
de presión para su incorporación. Además de un 
signifi cativo incremento del gasto en alta tecnología y 
recursos cibernéticos76, la OTAN ha dejado constancia 
explícita de su compromiso con la industria privada 
cibernética77.

Instrumentos de inteligencia y propaganda

El frente de la información tiene especial relevancia en 
el marco de la ciberguerra y de la campaña antirrusa, 
debido a las características señaladas, como los 
obstáculos para localizar el origen de los ataques, la 
facilidad técnica para realizar acciones en el espacio 
cibernético y los escasos recursos que se necesitan 
para ello. Nuestra cada vez más virtualizada vida y 

76 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=htTEo6r0eIc
77 Michael Aaronson, “NATO Countering the Hybrid Threat”, 
ACT, http://www.act.nato.int/nato-countering-the-hybrid-threat y 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm
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la rapidez con la que circulan los relatos hacen que 
la producción de información y propaganda resulten 
acciones especialmente efi caces.

La presencia hegemónica del discurso occidental tras 
la Guerra Fría, incluso en el interior de Rusia, a través de 
medios de comunicación, círculos académicos, think 
tanks, etcétera, parecían haber asegurado el dominio 
occidental. Sin embargo, las nuevas posibilidades 
tecnológicas están rompiendo esa relación, haciendo 
de la propaganda y la producción de información una 
de las acciones de respuesta más atendidas por la 
OTAN.

Desde hace cinco años, aproximadamente, la OTAN 
ha mejorado considerablemente sus plataformas en 
internet, modernizando su apariencia y aumentado 
la producción de contenidos. Es el caso de la 
NATO Review, en la que, desde 2013, buena parte 
de los contenidos publicados están dedicados a 
ciberguerra y ciberdefensa, así como a Rusia. En las 
transformaciones de los artículos previos dedicados a 
Rusia puede observarse la escalada de la agresividad. 
De textos amables, publicados en 2011, como “OTAN 
y Rusia: resucitando la cooperación”78 se ha pasado 
a artículos como “La inteligencia rusa está en guerra 

78 Andrew Monaghan, “NATO and Russia: resuscitating the 
partnership”, NATO Review, 29 junio, 2011, https://www.nato.
int/docu/review/2011/NATO_Russia/Resuscitating-partnership/
EN/index.htm

(política)”79 o “El caso Lisa: Alemania como objetivo 
de la desinformación rusa”80.

Un segundo instrumento de la OTAN, que destaca 
por la distribución y producción de información 
y propaganda, es la Biblioteca Multimedia81, 
transformada en los últimos cinco años. En su página 
web se hace una detallada recopilación de documentos 
– artículos, informes, blogs, noticias – entorno a 37 
conceptos claves, denominados Libguides. Entre ellos 
están la ciberdefensa, la guerra híbrida o las relaciones 
OTAN - Rusia.

Un tercer instrumento muy activo en la producción 
de información y propaganda son los 24 Centros de 
Excelencia82, que se ubican a lo largo de todos los 
países miembros. Estos centros se especializan en áreas 
de interés para la organización militar, como ingeniería 
o medicina militares, y desde ellos se produce una gran 
cantidad de información que se distribuye a través de 
conferencias, seminarios o documentos.

79 Mark Galeoti, “Russian intelligence is at (political war)”, NATO 
Review, 12 mayo, 2017, https://www.nato.int/docu/review/2017/
Also-in-2017/russian-intelligence-political-war-security/EN/index.
htm
80 Stefan Meister, “The ‘Lisa case’: Germany as a target of 
Russian disinformation”, NATO Review, 25 julio, 2016, https://
goo.gl/uYkggu
81 Ver: http://www.natolibguides.info/
82 Ver: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68372.htm
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Entre ellos destaca por la cantidad de información 
y propaganda que genera el StratCom83, que tiene 
asignadas tareas de Diplomacia Pública, Relaciones 
Públicas civiles y militares, Operaciones de Información y 
Psicológicas. La StratCom publica noticias relacionadas 
con su área de interés, celebra eventos y promociona 
la publicación de informes monográfi cos, entre los 
que Rusia y sus medios de comunicación son un tema 
recurrente.

Finalmente, hay que mencionar otros recursos de 
carácter secundario en la promoción de la organización, 
como una renovada página web con información 
básica84, el canal de televisión NatoChannel.TV o 
herramientas interactivas, como “NATO on the map”85.

La información que se distribuye desde estas 
plataformas tiene como fi nalidad la puesta en 
circulación de un discurso del miedo, fundado en 
prejuicios y estereotipos – muchos de ellos reactivan 
los imaginarios de la Guerra Fría – más que en pruebas 
de riesgos reales. Estos relatos están teniendo una 
especial incidencia en los países fronterizos con Rusia, 
particularmente en los países bálticos, donde la OTAN 
ha ubicado buena parte de los nuevos centros con 
capacidades cibernéticas. Este discurso del miedo 

83 Ver: https://www.stratcomcoe.org/
84 Ver: https://www.nato.int/nato-welcome/index.html
85 Disponible en: https://www.nato.int/nato-on-the-map/#lat=
51.72673918960763&lon=4.849117014409103&zoom=0

hacia Rusia tiene, a su vez, consecuencias materiales, 
ya que está sirviendo para justifi car el incremento de 
efectivos militares y ejercicios en esta región, así como 
la colaboración, cada vez más estrecha, con estados 
no miembros, como Finlandia86.

86 Katri Pynnöniemi y Sinikukka Saari, “Hybrid infl uence – 
lessons from Finland”, NATO Review, 28 junio, 2017, https://
www.nato.int/docu/review/2017/Also-in-2017/lessons-from-
fi nland-infl uence-russia-policty-security/EN/index.htm

La información que se distribuye desde estas 
plataformas tiene como fi nalidad la puesta en 
circulación de un discurso del miedo, fundado 
en prejuicios y estereotipos – muchos de ellos 
reactivan los imaginarios de la Guerra Fría – 
más que en pruebas de riesgos reales. 
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Al analizar la ofensiva de Estados Unidos y la Unión 
Europea contra Rusia, una posibilidad es considerar 
los discursos de contrapropaganda producidos y 
difundidos desde los propios gobiernos y grandes 
medios de comunicación europeos. Existen ejemplos 
sonrojantes, como el del actual Ministro de Asuntos 
Exteriores holandés, Halbe Zijlstra, que admitió, en 
febrero de este año, haber mentido cuando aseguró 
que se había reunido con Vladimir Putin en 2006. 
Según Zijlstra, el presidente ruso habría expresado en 
aquella reunión que consideraba a Bielorrusia, Ucrania 
y los países Bálticos parte de la Gran Rusia. El ministro 
reconoció que nunca estuvo presente en dicha reunión 
y que la información la recibió de una tercera persona 
cuya identidad no ha revelado hasta el momento.

Sin embargo, las actitudes rusófobas en Europa 
responden a una lógica más profunda, que va más 
allá de episodios como el señalado. El origen de la 
generalización de estas actitudes responde al hecho 

de que la intromisión estadounidense en la crisis 
ucraniana no sólo tuvo implicaciones en términos de 
las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Cuando los 
norteamericanos consiguieron poner el acento sobre el 
enemigo ruso, estaban llamando a fi las a sus socios de 
la OTAN, la mayor parte de los cuales se coordinaban 
políticamente en la Unión Europea. En aquel momento, 
el llamado consiguió desactivar una importante fuente 
de descontento en las relaciones transatlánticas, como 
fue el conocimiento del programa de espionaje a gran 
escala puesto al descubierto por Edward Snowden en 
2013. La crisis ucraniana y la preocupación mostrada 
por los norteamericanos consiguieron que los recelos 
desaparecieran de la noche a la mañana. La reafi rmación 
del enemigo común exigía, primero, olvidar rencillas 
de ese tipo y poner en suspenso cualquier iniciativa 
de colaboración entre Rusia y la UE. Con el tiempo, 
la dinámica llevaría a los europeos a adoptar medidas 
similares a las de los norteamericanos.

E L  S E G U I D I S M O  D E  L A S 
I N S T I T U C I O N E S  D E  L A  U E
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En ese sentido, a lo largo de 2014 la Unión Europea 
tramitó el Tratado de Asociación con Ucrania (proceso 
señalado previamente) y adoptó una actitud seguidista 
con respecto a las sanciones promovidas por Estados 
Unidos contra Rusia. La UE fue, en realidad, la principal 
aliada de los estadounidenses en ese terreno. A ellos 
se fueron sumando los miembros de la EFTA (Noruega, 
Suiza, Liechtenstein e Islandia), Japón, Australia, Nueva 
Zelanda, Montenegro, Albania y Kosovo87. De hecho, 
ningún país de Asia continental, África o América 
Latina se ha sumado hasta el momento a la política de 
sanciones hacia Rusia. La UE, con el apoyo entusiasta 
del presidente del Consejo Europeo, el popular polaco 
Donald Tusk, ha ampliado y extendido las sanciones 
a Rusia prácticamente al mismo ritmo que lo hacían 
los Estados Unidos, a pesar de las reservas que han 
ido mostrando los líderes de países como Grecia, 
Eslovaquia, Chipre, Hungría, Italia, la República Checa 
y Bulgaria, además de gerentes de grandes empresas 
de diversos Estados88.

La última extensión de las sanciones sobre Rusia 
vino acompañada del acuerdo del Consejo Europeo 
para poner en marcha la denominada Cooperación 
Permanente Estructurada (PESCO), un desarrollo de 

87 República autoproclamada con reconocimiento limitado. 
España no reconoce a Kosovo como Estado, sino como parte del 
territorio de la República de Serbia.
88 Como es el caso de Alemania: “Industry urges Merkel to 
back down on Moscow sanctions”, The Times, 9 de noviembre, 
2014, https://goo.gl/ttD2uK

la Política Común de Seguridad y Defensa que tiene 
como fi nalidad poner en común de las capacidades 
militares de los países participantes, la mayor parte de 
los cuales pertenecen también a la Alianza Atlántica. 
Para Tusk, la PESCO iba a ser “una mala noticia para 
los enemigos de la Unión Europea”89. Los proyectos 
esbozados hasta el momento incluyen una fórmula 
para desplegar rápidamente hasta 60.000 soldados en 
caso de crisis, un comando médico unifi cado, redes 
logísticas, una unidad para compartir información 
en materia de ciberseguridad y otra, distinta para 
la constitución de un equipo de respuesta rápida a 
amenazas cibernéticas.

Iniciativas como la PESCO son a menudo proyectadas 
como proyectos dirigidos a incrementar la independencia 
de la UE en materia de seguridad y defensa con 
respecto a la OTAN. Se trata de una idea aparentemente 
plausible, tomando el contexto de la presidencia de 
Donald Trump y los desencuentros públicos que tuvieron 
lugar a lo largo de 2017 entre líderes de ambos lados del 
Atlántico. Las tensiones, en cualquier caso, parecen ser 
coyunturales, y no sólo por la coincidencia en el tiempo 
de la puesta en marcha de la PESCO y la extensión de 
las sanciones a Rusia. Casi de manera simultánea, en 
diciembre de 2017, la alta representante para la Política 
Exterior de la UE y el secretario general de la OTAN, 

89 “EU extends economic sanctions against Russia, agrees to 
new defense forcé”, Deutsche Welle, 14 de diciembre, 2017, 
https://goo.gl/52W3JX
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Federica Mogherini y Jens Stoltenberg, cerraban un acuerdo de cooperación en 
hasta 34 áreas, entre las que se incluían alertas sobre ciberataques y noticias falsas. La 
PESCO nacía compartiendo cuestiones básicas con la OTAN, tales como la defi nición 
del enemigo y las medidas a poner en marcha para luchar contra él.

Una parte de las políticas dirigidas a la lucha contra las noticias identifi cadas 
como falsas, contextualizadas en la supuesta guerra híbrida que Rusia estaría 
llevando a cabo contra las democracias occidentales con el objetivo de socavar 
su legitimidad, se están canalizando a través de medidas ad hoc, tales como el 
“grupo de expertos” de la Comisión Europea90. La iniciativa, presentada en enero 
de 2018 por la comisaria de Economía Digital, consiste en la puesta en común del 
trabajo de cuarenta expertos, incluyendo académicos y periodistas, y tiene como 
fi n desmontar la manipulación en redes sociales como Twitter y Facebook.
90 “Arranca el trabajo del comité de expertos de la UE contra los bulos”, El País, 15 de enero, 
2018, https://elpais.com/internacional/2018/01/15/actualidad/1516018218_836248.html.

Líderes europeos durante el lanzamiento de la PESCO / Reuters
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L A S  I N I C I AT I VA S  D E L  S E R V I C I O 
E U R O P E O  D E  A C C I Ó N  E X T E R I O R

A la espera del resultado del trabajo de ese grupo, 
el órgano de la UE que ha trabajado de manera más 
activa en la UE en este marco es el Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE), capitaneado por la alta 
representante Mogherini. Entre ellas, destacan la 
creación del Centro Europeo de Excelencia y la East 
StratCom Task Force, cuyo resultado más depurado es 
la denominada Disinformation Review.

Hybrid CoE (Centro Europeo de Excelencia para la 
Contención de las Amenazas Híbridas)91

La denominación de “Centro de Excelencia” se ha 
convertido en la actual seña de identidad de las iniciativas 
de la OTAN en su lucha por mantener la hegemonía 
estadounidense en el espacio internacional. El Hybrid 
CoE no depende ofi cialmente de la organización militar, 
pero únicamente ofrece su participación a miembros 
de la Unión Europea y de la OTAN y específi camente 

91 Ver: https://www.hybridcoe.fi /

invita a “personal representante de ambas instituciones 
a las reuniones del Consejo de Dirección”92.

El Hybrid CoE se creó, en abril de 2016, por iniciativa 
de la Comisión Europea y de la alta Representante93, 
inspirándose, como se indica en el texto, en los centros 
de excelencia de la OTAN. En la actualidad forman 
parte del mismo Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, 
Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

El objetivo del centro es elaborar análisis estratégicos 
en los que se identifi quen nuevas amenazas híbridas 
y ofrecer soluciones. Hasta el momento, este centro 
no ha proporcionado mucha información, al menos 

92 Ver: https://www.hybridcoe.fi /about-us/
93 Comunicación conjunta sobre la lucha contra las amenazas 
híbridas. Una respuesta de la Unión Europea. Join (2016) 
18 fi nal, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=EN
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públicamente. En su página web pueden encontrarse 
noticias sobre sus actividades, una decena de posts 
y cinco informes. De los cinco informes estratégicos, 
tres se refi eren a acciones de Rusia como ejemplos de 
amenazas de carácter híbrido, incluyendo cuestiones 
energéticas94. Uno de ellos llega a abordar el “uso 
instrumental de la ley por parte de los adversarios 
para avanzar en los objetivos que amenazan los 
intereses occidentales”95. Los autores proceden de 
universidades europeas, de think tanks, como el 
Atlantic Council o el Geneva Centre for Security Policy, 
del ámbito diplomático o son ex cargos relacionados 
con la defensa y la seguridad.

East StratCom Task Force

Esta división forma parte del Servicio Europeo de 

94 Aurel Sari, “Blurred Lines: Hybrid Threats and the Politics”, 
Hybrid CoE, enero 2018. Accesible en https://www.hybridcoe.fi /
wp-content/uploads/2018/01/Strategic-Analysis-2018-1-January-
Sari.pdf; Agnia Grigas, “Is Russia’s Energy Weapon Still Potent in 
the Era of Integrated Energy Markets?”, Hybrid CoE, noviembre 
2017. Accesible en https://www.hybridcoe.fi /wp-content/
uploads/2017/12/Strategic-Analysis-November-2017.pdf y 
Hanna Smith, “In the era of hybrid threats: Power of the powerful 
or power of the ‘weak’?”, Hybrid CoE, octubre 2017. Accesible 
en https://www.hybridcoe.fi /wp-content/uploads/2017/12/
Strategic-Analysis-October-2017.pdf.
95 Aurel Sari, “Blurred Lines: Hybrid Threats and the Politics”, 
Hybrid CoE, enero 2018, pp. 5. Accesible en https://www.
hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2018/01/Strategic-Analysis-
2018-1-January-Sari.pdf.

Acción Exterior. Se creó en 2015, a petición del 
Consejo Europeo, como unidad de contrapropaganda 
frente a Rusia96. Los principales objetivos del plan de 
comunicación estratégica son promocionar las políticas 
de la UE en los países de la Asociación Oriental de la UE 
– Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia 
y Ucrania – apoyar y fortalecer a determinados medios 
nacionales de esta región que comparten los intereses 
de la Unión Europea y contrarrestar la presencia 
informativa de Rusia.

Según su página web, 14 personas trabajan en la East 
StratCom Task Force procedentes de las instituciones 
europeas o “respaldadas por los estados miembros”. 
La fi nanciación se obtiene de la partida destinada a 
la Comunicación Estratégica de la Unión Europea que 
asciende hasta casi el millón de euros para 2018. Aun 
así, existen múltiples voces de casi todo el arco del 
europarlamento que reclaman un presupuesto mayor 
para esta iniciativa97.

En su página web se indica que la mayor parte de los 
productos generados por la East StratCom Task Force 
se produce en las lenguas locales de los países objetivo, 

96 Cumbre del Consejo Europeo, 19 y 20 de marzo de 2015, 
Bruselas, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-
2015-INIT/en/pdf.
97 “La Eurocámara pide más medios para combatir la 
ingerencia rusa”, El País, 18 de enero, 2018, https://elpais.com/
internacional/2018/01/17/actualidad/1516196434_595296.html.
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sin embargo, las dos únicas lenguas accesibles desde 
la página son inglés y ruso. Su principal producto es la 
Disinformation Review98.

Se publica en inglés y en ruso. La totalidad práctica 
de los artículos publicados en este espacio abordan 
cuestiones relacionadas con Rusia, incluyendo la 
política rusa interna. Todos los artículos muestran una 
percepción negativa de Rusia. Disinformation Review 
difunde sus artículos a través de su página web, 
de twitter (34,3 mil seguidores), Facebook (28.000 
seguidores) y una lista electrónica de suscripción. Desde 
su fundación, en noviembre de 2015, sus publicaciones 
han cambiado considerablemente. La publicación, que 
fue creada explícitamente como un instrumento de 
contrapropaganda a Rusia, mantiene sus objetivos en el 
contenido, pero ha modifi cado el modo de exponerlos. 

Frente a la agresividad de los artículos iniciales, hoy 
se hace un esfuerzo por mostrar posiciones menos 
apasionadas, aparentemente desinteresadas y 
objetivas. Los artículos presentan un tono menos 
combativo y un lenguaje más sofi sticado, lo que resulta 
en un incremento de la verosimilitud de la información. 

Se puede concluir que, en el último año, en 
Disinformation Review ha tenido lugar un proceso de 
profesionalización, lo que explica, muy probablemente, 
que representantes de la Unión Europea, que en 

98 Disponible en: https://euvsdisinfo.eu/

el pasado intentaban desligarse de la incendiaria 
plataforma, actualmente la citen y muestren su acuerdo 
con la misma públicamente. Esta transformación 
también ha permitido que resulte más atractiva para 
medios de comunicación, think tanks y ciudadanos y, 
por lo tanto, cumpla su objetivo con mayor efectividad. 

Los principales objetivos tratados en Disinformation 
Review son los medios de comunicación rusos y las 
redes sociales. Ucrania, Siria y la injerencia en países 
europeos son los temas más repetidos.

Entre las estrategias de la revista está la simplifi cación 
del escenario político ruso. Por ejemplo, una técnica 
de propaganda frecuente es asociar la declaración 
de cualquier representante político a Vladimir Putin o 
insinuar su aprobación. También es habitual que los 
autores de los artículos eviten mencionar el partido al 
que pertenecen los políticos aludidos, transmitiendo 
la percepción de que la política rusa depende de un 
único partido.

Otro de los discursos que puede encontrarse con 
asiduidad en la revista es la ocultación de problemas 
internos en los países europeos tras una supuesta 
injerencia rusa. Como ejemplos de este caso, está el 
derrumbe de los partidos tradicionales o el ascenso de 
la extrema derecha en países como Alemania, Austria 
o Italia. También es costumbre que, en los artículos, 
se adjudique a “Rusia” la autoría de leyendas, bulos y 
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conspiraciones que han circulado en Occidente durante décadas.

En términos generales, los artículos carecen de precisión, siendo frecuentes las 
genéricas y abstractas referencias a “Rusia” o “los rusos”. Este enfoque fomenta, 
por un lado, la extensión de estereotipos de una comunidad compuesta por más de 
144 millones de personas y más de 20 etnias y revela, por otro, un cierto desprecio 
por las dinámicas políticas, sociales y culturales rusas, tan complejas y heterogéneas 
como las europeas.

La mayor parte de la información publicada en Disinformation Review tiene como 
fuente los think tanks European Values, Stop Fake, periodistas con los que colaboran 
habitualmente, y el Servicio Europeo de Acción Exterior99.

99 Un ejemplo, en: http://eeas.europa.eu/archives/docs/euvsdisinfo/docs/disinformation_
review_15-03-2016_en.pdf

EUROPA: LA PARANOIA SUBORDINADA

Este enfoque fomenta, por un lado, la extensión de 
estereotipos de una comunidad compuesta por más 
de 144 millones de personas y más de 20 etnias y 
revela, por otro, un cierto desprecio por las dinámicas 
políticas, sociales y culturales rusas, tan complejas y 
heterogéneas como las europeas.
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E L  M Ú S C U L O  PA R L A M E N TA R I O

El Parlamento Europeo juega un papel fundamental en 
la movilización ideológica de la rusofóbia. En realidad, 
es un instrumento gracias al cual una serie de actores 
políticos, normalmente vinculados a la derecha y a los 
sectores liberales y verdes, procedentes de países del 
centro y el este de Europa, proyecten como postura 
común aquello que inicialmente empezó siendo 
una postura de parte: el alejamiento político, social 
y económico con respecto a Rusia, en paralelo a un 
cerco militar.

Las fuerzas conservadoras, verdes y liberales consiguen 
prevalecer gracias a la postura de la socialdemocracia, 
que en muchos casos se pone de perfi l. Un ejemplo 
de esta dinámica tuvo lugar con el debate sobre el 
informe titulado “Comunicación estratégica de la UE 
para contrarrestar la propaganda de terceros en su 
contra”, llevado al plenario a fi nales de 2016 por Anna 
Elzbieta Fotyga, vicepresidenta de la subcomisión 
de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo y 

miembro del Partido de la Ley y la Justicia, partido 
que protagoniza una nueva revolución conservadora 
en Polonia100. La propuesta presentaba a Rusia como 
un régimen autoritario y una amenaza a la seguridad 
europea en el contexto de la “guerra híbrida”, y ponía 
a ese país al nivel de grupos terroristas como Estado 
Islámico. En el texto se hacía un llamado a incrementar 
los fondos para instrumentos “contrapropaganda” 
a través de la Política de Vecindad, el Instrumento 
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, 
el Eastern Partnership Media Freedom Watch y el 
European Endowment for Democracy. Además, 
llamaba a reforzar el ya reseñado Disinformation 
Review.

El planteamiento de la “guerra híbrida”, explícito en 
el informe y en los debates parlamentarios, implica 

100 Texto del informe, disponible en: http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-
2016-0290+0+DOC+XML+V0//ES.
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Composición del Parlamento Europeo, 25 de mayo de 2014

también la identifi cación de amenazas internas 
aliadas con los enemigos externos. De este modo, 
el Parlamento Europeo institucionalizó la fi gura de 
la quinta columna en lo que denominan una “guerra 
informativa”, y se muestra preocupado por “los 
muchos repetidores que dispone la propaganda hostil 
a la Unión en su seno”. 

El tiempo no ha atemperado los ánimos de la mayoría 
parlamentaria, en la que los eurodiputados españoles 
están plenamente integrados. Durante un debate de 
seguimiento celebrado año después de la aprobación 

del informe Fotyga101, aprovecharon para señalar la 
supuesta injerencia rusa durante la crisis política en 
Cataluña. Apoyándose en informes del Congreso de 
Estados Unidos y la comisión de investigación del 
parlamento británico, Juan Fernando López Aguilar 
(del PSOE) apuntó a la existencia de una “estrategia de 
confusión” dirigida a favorecer a los independentistas. 
Esteban González Pons (del PP) fue más específi co 
al señalar los “4.800 robots que difundían de forma 
constante información falsa” para romper España.

101 Intervenciones de los diputados, disponibles en: http://
www.europarl .europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+CRE+20180117+ITEM-016+DOC+XML+V0//
EN&language=EN.

EUROPA: LA PARANOIA SUBORDINADA
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E L  PA P E L  D E  L O S  T H I N K  TA N K S

En las últimas décadas, los think tanks dirigidos a 
orientar el trabajo político de las instituciones europeas 
se han ido consolidando, y son ya parte del proceso 
de elaboración de la política exterior de la UE.

El think tank del Parlamento Europeo

Uno de ellos es el think tank del Parlamento Europeo, 
cuyo alto ritmo de producción intelectual responde en 
gran medida a la agenda de esa institución. A lo largo 
de los últimos años, esa ofi cina del europarlamento 
ha venido encargado una serie de trabajos centrados 
en la situación interna de Rusia, su política exterior y 
las implicaciones para el complejo OTAN-UE. En estas 
materias, el think tank del Parlamento Europeo cumple 
con las premisas de este tipo de organizaciones, en tanto 
los materiales con los que trabaja ofrecen soluciones 
restringidas al enfoque político imperante. Es decir: 
su catálogo no incluye material crítico que pudiera ser 
aprovechado por las minorías de la institución.

Uno de sus informes recientes ofrece un análisis sobre 
el enfoque ruso en relación a la región ubicada entre 
el Mar Negro y el Báltico. Esa área estaría lejos de 
convertirse en un espacio de cooperación entre la UE 
y Rusia como consecuencia de la belicosidad de esta 
última y de la existencia de un plan a largo plazo para 
establecer un área de infl uencia exclusiva102. Otros 
trabajos se enfocan en enfoques de una orientación 
más técnica, relacionada con el impacto de las 
sanciones en los intercambios comerciales entre Rusia 
y la Unión Europea103.

102 Nicolás de Pedro, Panagiota Manoli, Sergey Sukhanin y 
Theodoros Tsakiris, “Enfrentando el reto estratégico de Rusia: 
Desarrollos de seguridad desde el Báltico al Mar Negro”, www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603853/EXPO_
STU(2017)603853_EN.pdf.
103 Oliver Fritz, Elisabeth Christen, Franz Sinabell, Julian Hinz, 
“Russia’s nad the EU’s sanctions: economic and trade effects, 
compliance and the way forward”, https://bit.ly/2QffgMA
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European Council on Foreign Relations

Se trata de una organización que cuenta con ofi cinas en toda 
Europa y que cuenta con el padrinazgo de personalidades 
como Joschka Fischer, Carld Bildt, Marti Ahtisaari o Emma 
Bonino. Su cercanía a los principales centros de poder y 
sus posicionamientos políticos, cercanos al gran centro 
social-liberal que rige la política europea, hace que este 
pueda ser considerado el gran think tank europeo. Sus 
fondos provienen principalmente de los presupuestos 
de ministerios de asuntos exteriores de toda Europa, 
instituciones fi nancieras y la Open Society de George Soros. 
Entre sus miembros, se encuentran personalidades de los 
principales partidos europeos, medios de comunicación 
de masas y organizaciones públicas y privadas de distinto 
tipo. En el caso de España, destaca la presencia de 
personalidades como el ex vicepresidente de la Comisión 
Europea, Joaquín Almunia; el ex secretario general de 
la OTAN, Javier Solana; el actual portavoz del gobierno, 
Íñigo Méndez de Vigo; el director del Real Instituto Elcano, 
Charles Powell; y los periodistas Andrés Arteaga, Lluís 
Bassets y Cristina Manzano.

En consonancia con las instituciones públicas y privadas 
de ambos lados del Atlántico con mayor visibilidad, los 
trabajos destacados del European Council on Foreign 
Relations asumen los postulados de la “guerra híbrida” 
librada por Rusia con el fi n de desestabilizar a las 
sociedades europeas104.

104 Mark Galeotti, “Controlling chaos: How Russia manages its 

EUROPA: LA PARANOIA SUBORDINADA

Federica Mogherini y Vladimir Putin / Quartz
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European Values

Think Tank fundado en 2005 en República Checa, 
que se defi ne como “defensor de la democracia 
liberal”105. En su página web recoge explícitamente 
como sus principales inspiraciones las instituciones 
políticas de América del Norte y Australia. Defi nen los 
valores europeos como “los valores de la civilización 
Occidental”.

El principal objeto de sus publicaciones es Rusia. En su 
página web han constituido un espacio denominado 
“Kremlin Watch”. Los informes publicados se caracterizan 
por aproximaciones superfi ciales, ausencia de pruebas 
y análisis tendenciosos. “patrones consistentes”, 
“intentos obvios de interferencia” o “desestabilización 
claramente detectable” son algunas de las expresiones 
empleadas que funcionan como meros argumentos de 
autoridad, en ausencia de evidencias. El lenguaje es 
tosco e irrespetuoso, llegando a emplear califi cativos 
como “idiotas” para referirse a fi guras políticas con las 
que no comparten ideología106.

political war in Europe”, ECFR, 1 de septiembre, 2017, https://
goo.gl/3ztkVA
105 Ver: http://www.europeanvalues.net/
106 Ver: Lóránt Györi, Peter Krekó, Jakub Janda y Bernhard 
Weidinger, “Does Russia Interfere in Czech, Austrian and 
Hungarian Elections?”, 2017, https://goo.gl/5rYwQr

Stop Fake

Se fundó en 2014, en la Academia de periodismo de 
la Universidad Mohyla, de Kiev.107 La universidad jugó 
un papel importante durante las revoluciones naranjas, 
siendo utilizada como cuartel general de los activistas, 
así como durante el Maidán. Ambas intervenciones 
son presentadas por la universidad como elementos 
promocionales108. Entre los personajes que inspiran los 
valores de la universidad se cita a Mikheil Saakashvili, 
Geoffrey Pyatt, Madeleine Albright, Petro Poroshenko 
y Zbigniew Brzezinski. La universidad cuenta con el 
apoyo de la Fundación Kyiv Mohyla de América, con 
sede en Chicago.

La mayoría de los trabajadores de Stop Fake proceden 
de la universidad, pero también colaboran miembros 
vinculados a think tanks occidentales, como el Atlantic 
Council. Los textos se publican en 11 idiomas, entre 
los que está el castellano. Entre los fi nanciadores se 
encuentra el International Renaissance Foundation, 
el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República 
Checa, la Embajada de Reino Unido en Ucrania y el 
Sigrid Rausing Trust.

La mayoría de los trabajadores de Stop Fake proceden 
de la universidad, pero también colaboran miembros 
vinculados a think tanks occidentales, como el Atlantic 

107 Ver: https://www.stopfake.org/es/portada/
108 Ver:https://goo.gl/hgxpMB
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Council. Los textos se publican en 11 idiomas, entre los que está 
el castellano. Entre los fi nanciadores se encuentra el International 
Renaissance Foundation, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
República Checa, la Embajada de Reino Unido en Ucrania y el Sigrid 
Rausing Trust.

European Leadership Network

Se trata de un think tank que promueve el mantenimiento de relaciones 
de cooperación entre Europa y Rusia, incluyendo la promoción de 
“una seguridad mutua de Lisboa a Vladivistok”109. La organización, 
con sedes en Londres y Varsovia, declara que su principal objetivo 
es la promoción del desarme nuclear multilateral, inspirándose en 
las iniciativas de la Administración Obama. Los textos que publican 
mantienen la desconfi anza hacia Rusia, a la que normalmente se percibe 
como enemigo, junto a países como China y Corea del Norte. Sin 
embargo, la organización presenta como elemento distintivo, respecto 
al resto de think tanks estudiados, la promoción del mantenimiento de 
relaciones con Rusia y la colaboración para la aplicación de los tratados 
de desarme nuclear.

Entre los fi nanciadores del think tank está la Carnegie Corporation de 
Nueva York, el ministerio de Exteriores de Reino Unido y la OTAN. 
Forman parte de la red de colaboradores instituciones establecidas 
en Rusia, como el Russian International Affairs Council, fundado, entre 
otros, por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa.

109 Ver: https://www.europeanleadershipnetwork.org/
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C ATA L U Ñ A :  C A P I TA L ,  M O S C Ú

La actitud del gobierno español en relación a Rusia en 
los últimos años ha consistido en insertar a España en 
el marco discursivo dominante en Europa y Estados 
Unidos. El proceso está teniendo lugar a través de la 
generación de una amenaza defi nida no a través de 
unos riesgos objetivos a la seguridad del país, sino 
mediante una ideología generada más allá de nuestras 
fronteras y trasplantada a través de cuestiones que sí 
afectan directamente a España, como la reciente crisis 
catalana. La información lanzada en los últimos años 
y la actitud del gobierno son elementos que tienen 
el potencial de modifi car las actitudes en España con 
respecto a un país con el que tradicionalmente se han 
mantenido relaciones cordiales. 

En términos generales, la posición del gobierno 
español en relación a las decisiones adoptadas desde 
los principales centros de poder euroatlánticos con 
respecto a Rusia ha consistido en un seguidismo 
absoluto y acrítico. El ejemplo más reciente es el 

de la expulsión de dos miembros de la delegación 
diplomática rusa en España después de que Estados 
Unidos hiciera lo propio con otros sesenta, en el marco 
del ataque con gas nervioso al espía Serguéi Skripal, 
atribuido a Rusia.

El seguidismo no siempre ha sido directo. En 
realidad, las autoridades españolas han conseguido 
construir un espacio para la adaptación del discurso 
a las circunstancias locales, incluyendo el proceso 
soberanista catalán. De este modo, la ministra de 
defensa, María Dolores de Cospedal, señaló en 
noviembre de 2017 que España sufría acciones 
de desinformación enfocadas en la crisis catalana 
procedentes “de territorio ruso”110. En ese contexto, el 
Ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, pidió al 

110 Eldiario.es, “Cospedal apunta a la desinformación sobre 
Cataluá desde Rusia y Venezuela”, 13 de noviembre, 2017, 
https://www.eldiario.es/politica/Cospedal-desinformacion-
Cataluna-Rusia-Venezuela_0_707629799.html.

LA OBSESIÓN ANTIRRUSA LLEGA A ESPAÑA
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Consejo de Asuntos Exteriores de la UE que se tomara 
en serio la cuestión de la “comunicación estratégica”, 
el eufemismo utilizado en la actualidad para denominar 
las acciones de propaganda. Por aquellas mismas 
fechas, el presidente del gobierno ratifi caba ese 
enfoque e inscribía las supuestas interferencias rusas 
en una campaña de mayor recorrido que pretendía 
desestabilizar a las democracias europeas a través 
del apoyo a movimientos antieuropeos y de extrema 
derecha. Otros actores cercanos al gobierno iban más 
lejos, como en el caso del portavoz del Partido Popular 
en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, 
que aseguró en un debate de enero de 2018 que “en 
los últimos sucesos en Cataluña se han detectado 
actuando a favor de la ruptura de España más de 4.800 
robots que difundían de forma constante información 
falsa o manipulada en internet”111.

En este caso, el gobierno y el Partido Popular sólo podían 
limitarse a asumir el discurso y adaptarlo a la coyuntura 
española, puesto que las pruebas de acciones concretas 
por parte de Moscú seguían sin aparecer. En concreto, 
el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, 
señaló que no detectó ciberataques realizados por parte 
de ningún estado en los días previos al 1 de octubre. Por 
otro lado, no existen datos convincentes que indiquen 
la posible existencia de una campaña orquestada en 

111 Europa Press, “PP y PSOE denuncian en la Eurocámara la 
desinformación rusa a favor del secesionismo catalán y IU lo tacha 
de ‘paranoia’”, 17 de enero, 2018, https://goo.gl/pzcCXA

redes sociales orquestada desde el Kremlin. Cuestiones 
como las intervenciones puntuales en los debates de 
personalidades como Julian Assange o Edward Snowden, 
el seguimiento masivo de un hashtag concreto (cuya 
difusión no indica, evidentemente, la participación de 
un estado extranjero) o la existencia de hackers afi nes 
al soberanísmo catalán no son más que indicios poco 
convincentes esgrimidos en medios de comunicación 
como ABC o El País en relación a la implicación rusa en 
los días más tensos de la crisis catalana112.

La falta de datos y evidencias sobre esta cuestión 
quedó patente tras el episodio de los humoristas rusos 
Alexéi Stoliarov y Vladímir Kuznetsov en noviembre de 
2017. En la broma telefónica gastada a la Ministra de 
Defensa, esta se muestra interesada en profundizar en 
informaciones proveídas por los humoristas, como las 
supuestas relaciones entre Carles Puigdemont, alias 
“cipollino”, y los servicios de inteligencia rusos113. 

112 Un ejemplo, señalado por Yolanda Quintana, es el de 
señalar como prueba de intervención de “hackers rusos” el hecho 
de que Julian Assange tenga un cierto porcentaje de seguidores 
falsos: “Hackers rusos, ciberguerra y el confl icto en Cataluña”, 
CTXT, 22 de noviembre, 2017, https://goo.gl/Cptb4J
113 La conversación está disponible en https://www.youtube.
com/watch?v=2aYD69eRK3Q.
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En las semanas posteriores a la crisis catalana de septiembre-noviembre de 2017 el 
gobierno español publicó la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) titulada “Un 
proyecto compartido de todos y para todos”114. En su defi nición de los riesgos y 
amenazas a la seguridad nacional, el documento imita en cierta medida a la estrategia 
de seguridad nacional norteamericana (difundida también a fi nales de 2017) y la 
Estrategia Global de la Unión Europea, de 2016. Del primero, la ESN recoge la 
identifi cación clara de China y Rusia como elementos a tomar en cuenta, aunque 
lo hace en términos menos estridentes que el documento norteamericano. De este 
modo, resalta que, aunque Estados Unidos mantenga una posición preponderante: 

“Crece la competición entre actores estatales con distintas visiones sobre la 
seguridad y sobre el papel de las instituciones multilaterales. Potencias como China 
y Rusia han adoptado un papel más activo en el espacio internacional y proyectan su 

poder más allá de su entorno regional”115.

Sin mencionar a Rusia directamente, la ESN habla de amenazas como la “manipulación 
de información por parte de agentes externos” y sus “efectos negativos en la 

114 Disponible en: http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-
seguridad-nacional-2017.
115 Estrategia de Seguridad Nacional: Un proyecto compartido de todos y para todos, p. 31.

R U S I A  E N  L A  E S T R AT E G I A 
D E  S E G U R I D A D  N A C I O N A L
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cohesión social y, la estabilidad política”, y el robo 
de datos y la difusión de información relacionada 
con los procesos electorales116; todo ello, bajo la 
etiqueta de los confl ictos híbridos, defi nidos como 
“aquellos que incorporan operaciones de información, 
subversión, presión económica y fi nanciera junto a 
acciones militares” por parte de actores estatales y no 
estatales117.

Sí hace referencia directa a Rusia la ESN al abordar los 
acontecimientos de 2014, como la incorporación de 
Crimea a la Federación Rusa y el estallido de la guerra 
en Ucrania, atribuido a la intervención rusa. En este 
sentido, el gobierno apuesta por integrar a España en 
las posiciones comunes adoptadas en los marcos de la 
OTAN y la UE.

En realidad, se trata de la constatación de la participación 
de España en iniciativas como el Sistema de Defensa 
Antimisiles de la OTAN, que incluye la incorporación 
del sistema de misiles Aegis en cinco fragatas de la 
clase Álvaro de Bazán y la ampliación de la presencia 
norteamericana en la base de Rota. En esa línea, España 
ha detenido su colaboración con Rusia para que sus 
barcos militares repostaran en Ceuta (un territorio, por 
cierto, no cubierto por el Tratado del Atlántico Norte).

116 Estrategia de Seguridad Nacional: Un proyecto compartido 
de todos y para todos, p. 34.
117 Estrategia de Seguridad Nacional: Un proyecto compartido 
de todos y para todos, p. 58.

Hay que destacar también la participación española en 
operaciones sobre el terreno. En diciembre de 2016 
se anunció que España colaboraría con Ucrania en 
tareas de adiestramiento en materia de ciberdefensa; 
en particular, en la “protección de sus infraestructuras 
ante los ataques de los hackers rusos”118 y en las 
operaciones de la OTAN en el Báltico. De los 12 países 
implicados en estas últimas, España tiene el segundo 
mayor contingente extranjero en Letonia, a sólo 200 
kilómetros de la frontera con Rusia, y está preparada 
para entrar en combate. Según las declaraciones del ex 
ministro José Manuel García-Margallo en diciembre de 
2017, ese es el precio que España tuvo que pagar para 
evitar que Estonia, Letonia y Lituania no intervinieran 
en la cuestión catalana119.

En relación a la participación en las iniciativas europeas, 
España será uno de los países más implicados en 
la Cooperación Permanente Estructurada de la UE 
en materia de defensa. En concreto, participará 
activamente en 10 de los 15 proyectos previstos y 
liderará el Centro de Competencias para Misiones de 
Entrenamiento y el Comando Estratégico y de Control 
para las Misiones de la Política de Seguridad y Defensa 
de la UE.

118 Miguel González, “España instruirá a Ucrania frente a los 
ciberataques rusos”, El País, 26 de diciembre, 2016, https://goo.
gl/CBQgBu
119 Carlos del Castillo, “España compró el silencio de Letonia 
sobre Catalunya con un ejército en la frontera rusa”, Público, 19 
de diciembre, 2017,https://goo.gl/sPtaFE
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Entre las iniciativas planteadas hasta el momento 
para abordar la cuestión destaca la creación del 
Centro de Operaciones de Seguridad, un organismo 
impulsado por la Vicepresidencia del Gobierno (por 
lo tanto, vinculado al CNI) para proteger las redes 
informáticas de la Administración General del Estado 
frente a posibles ciberataques120. Por otro lado, la 
ministra de defensa consiguió poner en marcha un 
grupo de trabajo compuesto por diputados, editores 
de medios de comunicación, expertos en seguridad 
y defensa, autoridades europeas y representantes de 
plataformas digitales, cuya misión será hacer frente a la 
llamada “amenaza de la desinformación” mediante la 
elaboración de propuestas al gobierno121. Finalmente, 
en la línea marcada por la ESN, el partido de gobierno 
ha propuesto medidas dirigidas a poner en marcha 
sistemas que verifi quen la veracidad de la información 
que circula en internet y la introducción de un sistema 
que aborde las amenazas extranjeras dirigidas a 
“debilitar la confi anza en las instituciones públicas”122. 

120 Miguel González, “El Gobierno creará un centro de 
operaciones frente a los ciberataques”, El País, 13 de diciembre, 
2017,https://goo.gl/CzLoMg
121 Esteban Villarejo, “El Congreso crea un grupo de trabajo 
para lugar contra las ‘fake news’”, ABC, 19 de marzo, 2018, 
https://goo.gl/dYt8uX
122 Miguel Alberola, “El PP propone medidas en el Congreso 
contra las noticias falsas en la red”, El País, 20 de diciembre, 
2017,https://goo.gl/zi9ukn.
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I D E A S  A  L A  C A R TA :  E L  PA P E L 
D E  L O S  T H I N K  TA N K S  E S PA Ñ O L E S

El panorama de los think tanks en España es 
sensiblemente diferente al señalado en los capítulos 
anteriores. El contexto político y social determinan el 
papel de estas organizaciones. En el caso español, el 
nacimiento y desarrollo de los think tanks ha estado 
ligado a la consolidación del sistema pluripartidista 
consagrado en la Constitución de 1978123. Con el 
tiempo, se fueron consolidando organizaciones con 
niveles relativamente altos de autonomía con respecto 
a los partidos políticos, aunque ello no redundó en 
una total independencia intelectual, si se atiende 
a las fuentes de fi nanciación de los think tanks más 
importantes, que funcionan gracias a las aportaciones 
del Estado y también, en gran medida, a las de las 
principales empresas españolas. 

El Real Instituto Elcano es el think tank que ocupa el 

123 Francesc Ponsa y Jaime González-Capitel, “Radiografía de 
los Think Tanks en España”, Fundación Ciudadanía y Valores, abril 
de 2015, p. 24.

primer lugar en visibilidad de acuerdo con la Encuesta 
Interglobal 2017 y ocupa un lugar destacado en la 
lista de “Centros de Pensamiento” del Ministerio de 
Asuntos Exteriores124. Se trata de una organización 
creada por iniciativa privada en 2001, aunque, como 
se indica en su presentación, su estructura organizativa 
“equilibra los intereses públicos y privados”125. En 
esa línea, la presidencia de honor del patronato de la 
organización corresponde al jefe del estado.

La fi nanciación del Real Instituto Elcano proyecta el 
mencionado equilibrio, aunque a favor de la vertiente 
privada. De hecho, las empresas del IBEX 35 y otras 
entidades privadas cubren aproximadamente el 80% 

124 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, “Centros 
de Pensamiento”, http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/
PoliticaExteriorCooperacion/DiplomaciasigloXXI/Paginas/
centrospensamiento.aspx.
125 Real Instituto Elcano, “Presentación”, http://www.
realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/sobre-elcano/
presentacion.
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del presupuesto de 2018, correspondiendo el resto a 
las subvenciones públicas126.

El Real Instituto Elcano ha sido un importante generador 
de contenidos sobre Rusia en los últimos años, gracias 
al trabajo de una de sus investigadoras principales, Mira 
Milosevich-Juaristi. Su línea argumental, desplegada 
en sus diversos análisis, no difi ere en gran medida en las 
narrativas más extendidas fuera de España, incluyendo 
referencias a la “guerra híbrida… una guerra en tiempo 
de paz, como lo fue la Guerra Fría, pero, a diferencia de 
ella, las poblaciones occidentales no son conscientes 
de su condición de amenaza existencial”127. La idea 
de Rusia como “amenaza existencial” para Europa, 
aunque no como “amenaza directa”, también ha 
sido objeto de preocupación desde mucho antes de 
las elecciones presidenciales estadounidenses y el 
referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en 
la Unión Europea128. Ese confuso esquema conceptual 

126 La web no desglosa las contribuciones individuales de 
las empresas: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano_es/sobre-elcano/transparencia/fi nanciacion.
127 Mira Milosevich-Juaristi, “La UE y Rusia: entre la 
confrontación y la interdependencia”, Real Instituto Elcano, ARI 
27/2018, 1 de marzo, 2018, http://www.realinstitutoelcano.org/
wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/elcano_es/zonas_es/ari27-2018-milosevichjuaristi-ue-
rusia-confrontacion-interdependencia.
128 Mira Milosevich-Juaristi, “¿Por qué Rusia es una amenaza 
existencial para Europa?”, Real Instituto Elcano, ARI 35/2015, 
3 de julio, 2015,  http://www.realinstitutoelcano.org/wps/
portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/

pretende resaltar las debilidades de Europa en materia 
de defensa y, en particular, la falta de preocupación 
de los europeos a la hora de valorar la amenaza rusa 
y su propia comunidad de defensa, cuyo símbolo más 
importante es el artículo 5 del Tratado del Atlántico 
Norte (aquél según el cual los miembros de la OTAN 
asumirán un ataque a cualquiera de ellos como un 
ataque hacia el conjunto).

Por otro lado, la autora también ha desarrollado los 
motivos por los cuales considera que Rusia y la UE no 
serían capaces de establecer una relación constructiva, 
señalando como obstáculos “la incompatibilidad entre 
los intereses y valores rusos y europeos a causa del 
empeño de Rusia en edifi car un ‘orden mundial post 
occidental”129.

Finalmente, también ha teorizado sobre la estrategia 
atribuida a Rusia en el caso catalán. Este análisis se basa 
en la idea de que la supuesta interferencia rusa en los 
días previos al 1 de octubre de 2017 forma parte de la 
doctrina militar de ese país. En concreto, se trata de la 
instrumentalización de la desinformación como parte 

elcano/elcano_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/ari35-2015-
milosevichjuaristi-rusia-amenaza-existencial-europa.
129 Mira Milosevich-Juaristi, “La UE y Rusia: entre la 
confrontación y la interdependencia”, Real Instituto Elcano, ARI 
27/2018, 1 de marzo, 2018, http://www.realinstitutoelcano.org/
wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/elcano_es/zonas_es/ari27-2018-milosevichjuaristi-ue-
rusia-confrontacion-interdependencia.
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de un esquema complejo que abarca la ciberguerra y 
guerra de información, con el fi n de “ganar la guerra 
en las mentes y en los corazones del enemigo”130.

La visibilidad del Real Instituto Elcano en relación a sus 
análisis sobre Rusia se disparó tras la comparecencia 
de Milosevich-Juaristi ante la Comisión Mixta de 
Seguridad Nacional en noviembre de 2017, en la 
cual desarrolló los argumentos de su informe sobre 
la injerencia rusa en Cataluña a partir de un análisis 
realizado por el diario El País, que aportaba ‘evidencias’ 
como el incremento de la información sobre Cataluña 
en redes sociales, la difusión de noticias sobre el caso 
por parte de RT “con un sesgo contrario a la legalidad 
constitucional” y los tweets de Julian Assange131. En 
su comparecencia, que posteriormente degeneró en 
graves acusaciones de falta de compromiso en la lucha 
antiterrorista hacia Unidos Podemos, la investigadora 
habló de su experiencia personal para justifi car su 
presencia en el Congreso de los Diputados y reconoció 
la falta de pruebas concretas sobre la implicación del 
gobierno ruso en Cataluña132.
El episodio del reconocimiento de la ausencia de 

130 Mira Milosevich-Juaristi, “La ‘combinación’, instrument de 
la Guerra de la información de Rusia en Cataluña”, Real Instituto 
Elcano, ARI 86/2017, 7 de noviembre, 2017, https://goo.gl/eycocA
131 David Alandete, “La maquinaria de injerencias rusa penetra 
la crisis catalana”, El País, 25 de septiembre, 2017,https://goo.gl/
WKHXq5
132 Pablo Elorduy, “La paranoia de la inferencia rusa llega al 
Congreso”, El Salto, 24 de noviembre, 2017, https://goo.gl/z4Po5y

pruebas se repitió en diciembre de 2017, en la sesión 
de recogida de información realizada por el Comité 
sobre Temas Digitales, Cultura, Medios y Deportes del 
parlamento británico, que investiga las consecuencias 
de la difusión de noticias falsas. En aquella ocasión, 
Milosevich-Juaristi compareció en compañía de David 
Alandete, director adjunto de El País, y Francisco de 
Borja Lasheras, entonces director del European Council 
on Foreign Relations en Madrid. La comparecencia 
apenas tuvo seguimiento en el Reino Unido después 
de que se llevara a cabo. Sí prestó más atención RT, 
que destacó la incongruencia de los datos aportados 
con aquellos manejados por los comparecientes 
previamente, la falta de claridad a la hora de determinar 
las consecuencias de la supuesta interferencia rusa y la 
ausencia de pruebas sobre la misma133.

El European Council on Foreign Relations en 
Madrid es la sucursal local del think tank internacional 
homónimo. La mayor parte del contenido en castellano 
relacionado con Rusia consiste en traducciones de 
piezas publicadas originalmente en la web del ECFR134. 
Su director hasta febrero de 2018, Francisco de 
Borja Lasheras, es uno de los ‘intelectuales públicos’ 
españoles con mayor proyección fuera del país. Entre 

133 RT, “Tres expertos, una comisión, y ninguna prueba”, 23 de 
diciembre, 2017, https://goo.gl/RLJ2Bd
134 Kadri Liik, “¿Y ahora qué? La política exterior rusa en el 
cuarto mandato de Putin”, 21 de marzo, 2018, ECFR, https://goo.
gl/JioaLv
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sus colaboraciones, destaca la realizada con el Atlantic 
Council en 2017 en el marco del proyecto “Los Caballos 
de Troya del Kremlin 2.0: la infl uencia rusa en Grecia, 
Italia y España”135. Su análisis parte de la necesidad de 
evitar simplifi caciones, como la de pensar que Putin 
ordena directamente las supuestas operaciones de 
desinformación136. 

Su contribución al mencionado informe del Atlantic 
Council fue realizada junto a Nicolás de Pedro, 
investigador principal del Centre d’Estudis i 
Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) 
que elaboró, junto a Marta Ter, del Observatorio Eurasia, 
la conocida lista de usuarios de Twitter clasifi cados en 
función de sus supuestas simpatías a Rusia o Ucrania137. 
En el informe mencionado, Lasheras y De Pedro 
identifi can a una parte de los “caballos de Troya” del 
Kremlin en España, incluidos actores de la izquierda 
como Podemos, al que acusa de defender esferas de 
infl uencia similares a la Doctrina Monroe a favor de 
Rusia y al que señala como “el único partido español 
importante que pide un levantamiento inmediato 

135 Atlantic Council, “The Kremlin’s Trojan Horses 2.0”, 15 de 
noviembre, 2017, https://goo.gl/1tW79J.
136 Daniel Iriarte, “Ruia no quiere la secession de Cataluña, 
pero las tensiones le vienen bien”, 19 de noviembre, 2017,https://
goo.gl/bTUdCJ
137 Sputnik en español, “El autor de la lista de ‘prorrusos’ para 
Soros se defi ende: ‘es algo legítimo y legal’”, 17 de Agosto, 2016, 
https://mundo.sputniknews.com/espana/201608171062875738-
soros-lista-espana-legal/.

e incondicional de las sanciones sobre Rusia”138. Al 
mismo tiempo, identifi ca al eurodiputado Javier Couso 
Permuy, de GUE/NGL, señalando sus intervenciones en 
Russia Today, su posición favorable al levantamiento 
de las sanciones y una supuesta invitación realizada a 
Alexey Pushkov (presidente de la Comisión de Asuntos 
Exteriores de la Duma) al Parlamento Europeo en febrero 
de 2015. La intervención de Pushkov en la Comisión 
de Asuntos Exteriores del europarlamento se realizó, 
en realidad, a instancias del entonces presidente de la 
misma, el conservador alemán Elmar Brok.

Una de las facilidades que existen en la actualidad en el 
desarrollo de los think tanks es la posibilidad de difundir 
gran cantidad de materiales producidos en diferentes 
lenguas. Algunas iniciativas que tienen su origen fuera 
de España han terminado siendo importadas, como es 
el caso de la web Stop Fake, impulsada inicialmente 
en la Escuela de Periodismo de Kiev-Mohyla139. Se 
trata de un proyecto que proporciona materiales con 
una frecuencia semanal. Incluye la traducción de buena 
parte de las noticias de producción propia publicadas 
en la página en inglés y en ruso (esta última es la 
más activa). La versión en castellano también ofrece 

138 Atlantic Council, “The Kremlin’s Trojan Horses 2.0”, 15 
de noviembre, 2017, p. 23, http://www.atlanticcouncil.org/
publications/reports/the-kremlin-s-trojan-horses-2-0. 
139 Ver: https://www.stopfake.org/en/about-us/.
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una recopilación de en noticias publicadas en otras 
plataformas, en las que las fuentes más habituales son 
Disinformation Review y Global Voices. Esta última es 
una plataforma de distribución de noticias en castellano 
para América Latina y España, fi nanciada, entre otros, por 
Open Society, Ford Foundation y MacArthur Foundation. 
En una tercera sección se presentan artículos de opinión 
fi rmados por integrantes de diferentes think tanks, blogs 
y plataformas de comunicación, como CIDOB, Thiber, 
Radio Liberty, Ukrinform, Atlantic Council o el European 
Council on Foreign Relations. 
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Los medios de comunicación juegan un papel 
fundamental en el conglomerado de la histeria antirrusa 
en España, donde el ambiente actual es producto 
del papel de unas élites políticas subsidiarias de las 
instituciones euroatlánticas, pero también de analistas 
y periodistas especialmente motivados.

En los últimos años, siguiendo al incremento de la 
presencia de la OTAN en la frontera con Rusia y de la 
producción de discursos antirrusos en Estados Unidos 
y Europa, los medios de comunicación españoles más 
importantes se han posicionado en el conflicto. El 
discurso mayoritario de los grandes medios españoles 
se ha caracterizado, por un lado, por la difusión del 
temor a Rusia y a una posible agresión militar; por el 
otro, por tomar parte en la acusación de una guerra 
informativa.

En la extensión del miedo a un acto militar ruso destacan 

E L  A R M A  I N F O R M AT I VA

ABC140 y la publicación digital El Confi dencial141, en los 
que es frecuente encontrar artículos de tono alarmista, 
en los que se exagera la capacidad militar rusa y se 
presentan los ejercicios militares rusos como ofensivos, 
mientras que las maniobras atlantistas son mostradas 
como puramente defensivas.

En estos artículos llama la atención la ofensiva contra 
Rusia como un interés militar prioritario para España, 
aceptando el desvío de recursos, a través de la OTAN, 
como el envío de contingentes a los países bálticos. Los 
medios españoles aceptan la sumisión a los intereses 
comerciales y militares estadounidenses, a pesar de 
perjudicar gravemente a España, de manera directa, 

140 Ejemplos: Rafael Mañueco, “Putin amenazar al mundo con 
nuevas armas nucleares y le insta a ‘escuchar’ a Rusia”, ABC, 1 
marzo 2018, https://goo.gl/5shnzi
141 Ejemplos: Daniel Iriarte, “El ‘corredor de Suwalki’, la franja 
de la que depende la seguridad de Europa”, El Confi dencial, 21 
agosto 2017, https://goo.gl/o83C4o
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por ejemplo, con el bloqueo comercial, o, por omisión, 
como es la priorización de supuestas amenazas en 
Europa Oriental, en detrimento de los desarrollos 
en el fl anco sur. En el caso de las acusaciones contra 
el gobierno ruso de dirigir una guerra informativa 
sobresalen El País142 y Antena143 3 . Las informaciones 
sobre esta cuestión se caracterizan por la aceptación de 
las acusaciones, normalmente obtenidas de agencias, 
otros medios occidentales o los think tanks recogidos 
previamente, sin comprobar su veracidad.

Es relevante hacer referencia a las negligencias 
profesionales que fomentan la difusión de información 
falsa o inexacta. Cuando se trata de información 
referida a Rusia, y especialmente sobre las posibles 
injerencias en acontecimientos políticos en Europa, 
como procesos electorales o referéndums, se ha 
observado cómo prestigiosos medios y agencias de 
comunicación exponen la información tal y como es 
recogida por terceros, es decir, ocultando las fuentes 
de la información obtenida (bajo sujetos genéricos 
o frases impersonales) e insinuando, sin ofrecer 
evidencias, la participación del gobierno ruso. La 
ausencia de verifi cación de los hechos relatados y la 

142 El País, “Un peligro real”, 31 diciembre 2017, https://goo.
gl/XTrrtq ; Pilar Bonet, “La fábrica rusa de las mentiras”, El País, 
25 febrero 2018, https://goo.gl/ApUUTf
143 Por ejemplo: “La maquinaria de injerencias rusa penetra la 
crisis catalana”, Antena 3, 25 septiembre 2017, https://goo.gl/
pw3scY

ausencia de pruebas son normalmente sustituidos por 
la aceptación del argumento de autoridad. 

La información relacionada con la guerra informativa 
aparece siempre vinculada a problemas estructurales 
internos en Europa y Estados Unidos. La “injerencia 
de Rusia” ha pasado a ser la razón de la cada vez más 
profunda inestabilidad social y económica o el ascenso 
de la extrema derecha para los grandes medios de 
comunicación españoles. La construcción de Rusia 
como enemigo permite ocultar en la agenda mediática 
información que pondría en cuestión la relación de 
poderes actuales, como el impacto de la corrupción 
en los sistemas políticos, el crecimiento de la pobreza 
o el incremento de la tendencia entre la población 
occidental a optar por vías de escape alternativas a los 
partidos políticos tradicionales.

La cobertura del diario El País ha provisto de un barniz 
intelectual a la narrativa general, gracias a su particular 
interpretación de análisis de big data, a través de la cual 
conseguiría establecer conexiones entre el gobierno 
ruso y las fuerzas políticas y corrientes de opinión 
contrarias al proyecto europeo, la democracia y los 
valores cosmopolitas en Europa144. El director adjunto 

144 Un ejemplo centrado en las últimas elecciones italianas: 
David Alandete y Daniel Verdú, “Las redes rusas se activaron para 
impulsar a la ultraderecha en Italia”, El País, 2 de marzo, 2018, 
https://goo.gl/mLvmKm. El caso de la supuesta injerencia rusa 
en Cataluña fue ampliamente señalado por el diario. Un ejemplo: 
David Alandete, “La maquinaria de injerencias rusa penetra la crisis 
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del periódico, David Alandete, que se ha convertido 
en el gran gurú del análisis de datos, también se 
ha lanzado recientemente a alertar a países como 
Colombia, México y Brasil sobre Rusia como amenaza 
a sus sistemas políticos145.

El País también diversifi ca sus análisis sobre la supuesta 
injerencia rusa recurriendo a relatos pintorescos, 
como el de Antonio Navalón, que, para concluir que 
la existencia real o no de la trama rusa es irrelevante, 
identifi ca a Putin con el personaje Karla, de John Le 
Carré:

“Toda la vida Putin quiso ser Karla. Su papel está 
hecho a partes iguales de Iván el Terrible, Josef Stalin 
y Markus Wolf. Uno demostró que ser ruso es tener 
nostalgia y crueldad. Otro dejó claro que, para los 
rusos, lo imposible es mejor que lo posible. Por eso, 
cimentado y pavimentado con la sangre y los huesos de 
su pueblo, hizo de un país de esclavos la potencia que 
no solo venció a Hitler, sino que después puso en jaque 
durante la Guerra Fría a Estados Unidos, que era igual 
de poderoso, solo que más libre, más inteligente y más 
institucional.

catalana”, El País, 25 de septiembre, 2017,https://politica.elpais.
com/politica/2017/09/22/actualidad/1506101626_670033.html.
145 El País, “Las noticias falsas amenazan los procesos 
electorales en América Latina”, 15 de marzo, 2018, https://goo.
gl/F723LY

A estas alturas, ya no importa cuánto tiempo tarde el 
fi scal especial Robert Mueller, en desvelar la trama rusa 
en Washington, ya no importa por cuánto tiempo calle el 
ex Asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, porque 
en este momento, sea verdad o mentira, Putin se perfi la 
como el hombre que consiguió su propio candidato 
manchú, ya que al parecer no colocó a uno de los suyos 
cerca del poder, sino que llevó a alguien directamente a 
la silla presidencial.

¿Y usted sabe qué es lo mejor? Que se pruebe o no 
la trama rusa, esta sensación ya corrompe y corroe las 
esencias del Estado, y eso es todavía más peligroso 
que si alguien realmente le hubiera lavado el cerebro a 
Trump y fuera el candidato manchú de Putin. El daño ya 
está hecho”.146

146 Antonio Navalón, “El triunfo de Karla”, El País, 4 de 
diciembre, 2017, https://elpais.com/elpais/2017/12/03/
opinion/1512316231_001398.html.
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