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Abstract 

Russia has been the epicenter of empires for centuries. The country has also been, during 

this period, the cornerstone of a geographical region, Eurasia. This tradition of greatness, 

this peculiarity, gave birth to the Eurasianism. This philosophical-political school was 

born in the years immediately after the fall of the Russian Empire and the beginning of 

the Soviet Union, among the Russian “émigré” in Europe. The Eurasianism, based on the 

singularity and greatness of the Russian and Eurasian peoples, would not succeed among 

the political elites of Russia or the Eurasian space, condemning the Eurasianism to 

obscurantism. However, the fall of the USSR would give another opportunity to this 

school of thought. The need of a new philosophical-political paradigm would lead to the 

adoption by the Russian people and elites of Neoeurasiansim, a reformulated version of 

the primitive Eurasianism. This renewed Eurasianism, leaded by Aleksandr Dugin, a 

charismatic and polemic figure, has an undeniable influence on the Russian policies of 

the last years. This ideology that could not succeed in the 20s and 30s of the last century 

will most likely be linked to the construction of Russian and Eurasian political and 

ideological future. Its success will be inevitably linked to the success of Russian and 

Eurasia in its political pretentions for the coming years.  

Rusia ha sido el epicentro de imperios durante cientos de años. El país ha sido durante 

este periodo la piedra angular de una región geográfica, Eurasia. Esta tradición de 

grandeza, esta peculiaridad, trajo al mundo al Eurasianismo. Esta escuela filosófico-

política nació en los años inmediatamente posteriores a la caída del Imperio Ruso y el 

comienzo de la Unión Soviética, entre la “émigré” rusa en Europa. El Eurasianismo, 

basado en la singularidad y grandeza de los pueblos ruso y eurasiáticos, no triunfaría entre 

las élites políticas rusa y del espacio eurasiático, condenando al oscurantismo al 

Eurasianismo. Sin embargo, la caída de la URSS daría una nueva oportunidad a esta 

escuela de pensamiento. La necesidad de un nuevo paradigma filosófico-político llevaría 
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a la adopción por parte del pueblo y élites rusas del Neoeurasianismo, una versión 

reformulada del Eurasianismo primitivo. Este Eurasianismo renovado, liderado por 

Aleksandr Dugin, una figura polémica y carismática, ha tenido una innegable influencia 

en la política rusa de los últimos años. Esta ideología, que no pudo triunfar en los años 20 

y 30 del siglo pasado, estará, muy probablemente, ligada a la construcción política y 

ideológica futura de Rusia y Eurasia. Su éxito estará inevitablemente ligado al éxito de 

Rusia y Eurasia en sus pretensiones políticas para los años que están por venir. 
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1. Introducción. Por qué el Neoeurasianismo es clave para entender el panorama 

geopolítico ruso de hoy y del mañana. 

 

La hipótesis sobre la que se estructura este ensayo es que el Neoeurasiasmo es la única 

base filosófico-política sobre la que Rusia puede construir su liderazgo en el espacio 

euroasiático durante este emergente siglo XXI. Esta escuela de pensamiento, que resucitó, 

tras la caída de la URSS las ideas eurasianistas de los años 20 del siglo pasado, se enfrenta 

a grandes retos para mantener encendida la llama eurasianista, pero a la vez promete ser 

el único medio para la supervivencia de los gobiernos euroasiáticos, sobre todo del 

liderazgo ruso a nivel regional y como actor de primer nivel internacional. El proyecto 

eurasianista es una propuesta filosófica eminentemente política, que ofrece a Rusia la 

posibilidad de liderar de nuevo, como ya hizo durante la época soviética, una propuesta 

civilizatoria propia y alternativa al modelo liberal occidental, basada en la tradición 

diversa de los pueblos y en la unión de un espacio geográfico compartido históricamente.  

La caída de la Unión Soviética en 1991 supuso una gravísima crisis, entiéndase como 

derrumbamiento del antiguo imperio soviético, así como un cambio dramático en la 

geopolítica mundial. Fukuyama, ya en 1989, planteaba el fin de la historia1 como victoria 

definitiva del modelo político de las democracias liberales, también en la nueva Rusia. 

Sin embargo, hoy, casi 30 años más tarde contemplamos como muchas de estas 

democracias liberales muestran signos de agotamiento o incluso fracaso, en muchos 

lugares dónde se implantó este modelo tras el derrumbamiento soviético y durante las 

últimas décadas del siglo XX. Mientras el modelo democrático occidental parecía ser 

imparable como punto de partida para la construcción política del nuevo mundo, en la 

caótica Rusia post soviética se gestaba, lo que sería unos años más tarde, la base 

ideológica del nuevo régimen político ruso.  

El fin de la URSS no sólo significó la caída un de régimen político y económico, sino si 

cabe aún algo más importante, la caída de cualquier soporte ideológico y geopolítico 

existente hasta el momento en el antiguo espacio soviético. Tras el caos inicial de los 

convulsos gobiernos de Yeltsin, la Federación Rusa inauguró el nuevo milenio con un 

nuevo presidente, Vladimir Putin. El nuevo dirigente ruso consolidó el poder central, 

 
1 Fukuyama, F. (1989). The End of History?. The National Interest, Summer 1989. 
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reorganizó la administración territorial, así como el marco legal existente, a la vez que se 

enfrentó al poder de determinados oligarcas como Berezovski2.  

Putin inició, en definitiva, la construcción de un Estado de futuro. Al albor de este resurgir 

estatal, se produce el renacer de la búsqueda de una ideología sobre la que basar el futuro 

de esta nueva Rusia. Inevitablemente, las viejas tradiciones políticas rusas reemergen. 

Eslavófilos, paneslavistas y occidentalizadores retoman un debate arrastrado desde el 

siglo XIX. Sin embargo, este resurgir del pensamiento político estaría dominado por la 

reformulación del Eurasianismo que, nacido en las primeras décadas del siglo XX, toma 

un impulso decisivo, que llevará a esta escuela de pensamiento a tener una gran influencia 

en las bases ideológicas de la geopolítica, no sólo de la Rusia actual, sino también sobre 

otros movimientos políticos identitarios europeos (Frente Nacional o Liga Norte) e 

incluso movimientos estadounidenses (derecha alternativa).  

Este trabajo seguirá una metodología analítico-descriptiva con una visión crítica para 

tratar de desenmarañar la influencia actual del Neoeurasianismo en la política rusa. Para 

ello, se traza una línea clara desde sus orígenes históricos e ideológicos para, pasando por 

su influencia en Rusia a lo largo de la historia, determinar las que han sido y son sus voces 

más importantes, qué cambios ha sufrido a lo largo del paso de los años, y finalmente, 

cuál es su influencia actual y cuáles son sus visos de futuro atendiendo a las realidades 

geopolíticas rusa y mundial actuales.  

El recorrido propuesto por la historia, la realidad geográfica, los cambios políticos e ideas 

abstractas del pensamiento eurasianista, nos permitirán comprender lo determinante de 

esta escuela de pensamiento como guía actual de la Rusia de Putin, en su búsqueda de 

una nueva grandeza y protagonismo en el porvenir geopolítico mundial. Este análisis 

diacrónico se verá acompañado de la disección de la ideología eurasianista en sus 

diferentes vertientes y manifestaciones, que nos permita realizar un análisis politológico 

de esta filosofía política, que propone ser una alternativa a las ya supuestamente agotadas 

teorías políticas del pasado: democracia liberal, fascismo y socialismo.  

Con este propósito, el trabajo se estructurará de la siguiente forma, a saber: En primer 

lugar, se abordará el nacimiento del Eurasianismo, los gérmenes filosóficos, el momento 

histórico en el que emerge, los precursores y la evolución del movimiento eurasianista 

 
2 A.O. (2013, March 25). Boris Berezovsky. An oligarch's sudden death. The Economist. Recuperado de 

https://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2013/03/oligarchs-sudden-death 
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primitivo. A través de los ideólogos eurasianistas, se enlazará con los reformadores 

neoeurasianistas, posicionando a Gumilev, como la figura que articula el punto de unión 

entre ambos. Una vez aquí, se analizará el Neoeurasianismo en su diversidad, para 

posteriormente abordar la influencia de este en la Rusia actual, en clave interna y externa. 

Finalmente, a través de la Unión Euroasiática, se analizarán los diferentes escenarios 

futuros posibles del proyecto eurasianista. Tras este último punto, se realizará, teniendo 

en cuenta lo expuesto durante el ensayo, una conclusión en la que me permito entrar a 

valorar de forma algo más subjetiva la importancia de la supervivencia del proyecto 

eurasianista para la perpetuación de Rusia como una potencia geopolítica de primer orden 

a nivel global. 
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2. Nacimiento y evolución del Eurasianismo. Del Eurasianismo al Neoeurasianismo. 

 

El movimiento eurasianista nace con los primeros compases del siglo XX como una nueva 

propuesta ideológica, cuasi filosófica, que fundamenta la unidad rusa. Las diferentes 

visiones políticas rusas, la filosofía, el carácter moral y vivencial propio de la literatura 

rusa, así como el cristianismo ortodoxo, se hacían uno solo dentro del Eurasianismo. Esta 

unión difícil de comprender aún hoy en día, sobre todo para los que somos ajenos a la 

sociedad rusa, supone el eje ideológico más relevante de la Rusia actual y es nuestro reto 

comprender cómo esta unión de elementos, en apariencia tan dispares, no es sólo posible 

sino exitosa.  

 

2.1. Eurasia 

Antes de detenernos en el nacimiento histórico del movimiento, conviene detenerse en el 

nacimiento histórico del término que le da nombre, Eurasia.3 El científico austriaco 

Eduard Suess, en Das Antlitz der Erde (Las caras de la Tierra), al hablar de la división 

entre Gondwana y Laurasia, diferencia Eurasia como una nueva entidad geológica. Desde 

la aplicación puramente científica del término que hace Suess4, Vladimir Lamansky5 

introduce, en la década de 1890, un nuevo significado político a la palabra cuando la usa 

para definir Eurasia como un tercer espacio, que no corresponde ni a Europa ni a Asia, 

un lugar diferente.  

Más tarde, ya en los años 20 del pasado siglo, Savitsky dotará a Eurasia de unas 

características más elaboradas. Savitsky va más allá de la diferenciación geográfica 

enunciada por Lamansky, para así concebir a Eurasia como un sujeto con identidad 

cultural propia, fruto de la continuidad de dos antiguos mundos, la antigüedad occidental, 

refiriéndose al helenismo y la antigüedad oriental6.   

 
3 Clover, C. (29 de julio de 2016). The Unlikely Origins of Russia's Manifest Destiny. Foreign Policy. 

Recuperado de http://foreignpolicy.com/2016/07/27/geopolitics-russia-mackinder-eurasia-heartland-

dugin-ukraine-eurasianism-manifest-destiny-putin/ 
4 Patnaik, A., (2016), Central Asia: Geopolitics, security and stability (pp 93-95), Nueva York, EE. UU: 

Routledge. 
5 Savin, L. (17 de agosto de 2016). El Eurasianismo en el contexto del s.XXI. Katehon. Recuperado de 

http://katehon.com/es/article/el-eurasianismo-en-el-contexto-del-sxxi 
6 Leichtova, M, (2016), Ideological Foundations of Russian Foreign Policy. En Leichtova, M., (2016), 

Misunderstanding Russia: Russian Foreign Policy and the West. Nueva York, EE. UU: Routledge. 
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2.2. Eurasianismo 

El nacimiento del Eurasianismo es un hecho bastante difuso a la par que abierto a 

interpretaciones. El Eurasianismo puede ser considerado, como se ha afirmado 

anteriormente, como un movimiento nuevo en la década de 1920, fruto de la ‘émigré’ de 

rusos extendida por Europa posterior a la Revolución Rusa. Aun reconociendo la 

influencia eslavófila, la compleja construcción identitaria del Eurasianismo, lo constituye 

como un movimiento diferenciado y consecuentemente nuevo. Apartados de esta postura, 

se encuentran aquellos que ven el Eurasianismo como una clara evolución a la que se ha 

visto abocada, por el devenir histórico, parte de la tradición filosófico-política rusa, en 

concreto la eslavófila. El enfoque historiográfico del Eurasianismo, que se apoya tanto en 

Europa como en Asia para construir una identidad y visión propias, se separa del prisma 

historiográfico eslavófilo que pretende enfocar el estudio de la realidad histórica rusa a 

través de lo eslavo. Sin embargo, la base espiritual ortodoxa, el posicionamiento del ser 

eurasiático como oposición al ser occidental, así como el hecho de que muchos 

eurasianistas hallen las raíces del carácter ruso en Dostoievsky y Gogol (eminentes 

eslavófilos), unen inevitablemente ambas filosofías7.  

 

2.3. Predecesores 

Además del anteriormente mencionado Savitsky, que reformulará el concepto de Eurasia 

para convertirlo en el eje de la “Teoría del Heartland” son Mackinder, Vernadsky, 

Trubetskoy y Karsavin los que pueden ser señalados como los primeros 

protoeurasianistas, que ayudan a establecer algunas de las bases filosófico-políticas sobre 

las que se construirá la escuela eurasianista.  

En el caso de Vernadsky, además de la masonería imperante en Europa, el autor remarca 

en sus libros la lucha contra la influencia europeizante como un mal a combatir, desde 

una identidad propia construída también con el apoyo oriental, haciendo especial hincapié 

en el periodo de invasión mongola de la Rus de Kiev8.  

 
7 Clover, C., (2016), Requiem. En Clover, C., (2016), Black Wind, White Snow: The Rise of Russia's New 

Nationalism. New Haven, EE. UU: Yale University Press. 
8 Clover, C., (2016), Black Wind, White Snow: The Rise of Russia's New Nationalism (pp. 51-53). New 

Haven, EE. UU: Yale University Press. 

Comentado [JLRP1]: Falta algo en esta frase. ¿Qué 
hallan?  

Comentado [jor2R1]: Completado 
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Trubetskoy por su parte, influido por su formación como lingüista, realiza una 

aproximación más conciliadora a una Europa espiritualmente decadente, para seguir 

construyendo las bases del Eurasianismo, esta vez desde el análisis de las lenguas 

orientales9. Por último, Karsavin, muy combativo con la occidentalización y defensor de 

la identidad oriental rusa, realiza un acercamiento a la identidad histórica rusa desde la 

religión, que como se comprobará, ha tenido una gran influencia en la construcción 

eurasianista10.  

 

2.4. Desarrollo del Eurasianismo 

La Revolución Rusa, fue vista por muchos de los futuros eurasianistas, como una 

consecuencia de la occidentalización imparable sufrida en los tiempos zaristas. El mayor 

exponente de esta realidad era la aristocracia rusa, incluida la propia dinastía Romanov, 

fuertemente europeizada y casi exclusivamente europea por los sucesivos casamientos. 

La diáspora de intelectuales rusos que se extendió por Europa durante los años 20 (los 

anteriormente citados “émigrés” rusos) especialmente se concentraron en ciudades como 

Sofía y comienzan a crear, desde puntos muy heterogéneos, un único movimiento 

filosófico-político. Economistas como Savitsky, lingüistas como Trubestskoy, geógrafos 

como el propio Savitsky o Vernadsky e incluso filósofos y teólogos como Karsavin y 

Florovsky, construyeron un movimiento diverso con aportaciones desde casi todos los 

terrenos de la intelligentsia rusa del momento.  

Podemos establecer un momento concreto en el cual se dio el pistoletazo de salida para 

el comienzo de la carrera eurasianista y fue la publicación de “El éxodo al Oriente: 

presentimientos y realizaciones. Tesis de los euroasiáticos” publicado en 1921. A sus 

autores, Savitsky, Florovsky, Trubetskoy y Suvchinsky, se unirían pronto otros como 

Alexeev, Bicilli, Karsavin, Illin, Mirski, Vernadski y Efron.11 Es un periodo éste, en el 

que el Eurasianismo está fuertemente vinculado a la tradición eslavófila, al pasado 

imperialista ruso, y a la Iglesia Ortodoxa Rusa a través de integrantes del movimiento 

anteriormente citados como Florovsky. Tras el éxito de esta colección, pronto surgiría 

 
9 Ídem, p. 50 
10 Rubin, D., (2013), The Life and Thought of Lev Karsavin: “Strength made perfect in weakness...” (pp. 

221-222). Nueva York, EE. UU: Rodopi. 
11 Malishev, M., (2002), Ensayos sobre filosofía de la historia rusa (p. 175). Universidad de Nuevo León, 

México: Plaza y Valdés.   
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una abundante literatura eurasianista, así como publicaciones periódicas como la revista 

“Viorsti” o el periódico “Crónica del euroasiatismo”12, ambos una lanzadera para las 

publicaciones de los autores que paulatinamente construirían el pensamiento eurasianista.  

En estos primeros pasos del movimiento, la entidad no sólo geográfica e histórica sino 

también ideológica y cultural, comienza a ser forjada principalmente por Savitsky, como 

se ha señalado anteriormente y por Trubetskoy, que añade al Eurasianismo la idea del 

determinismo geográfico, así como la identificación de Eurasia directamente con Rusia13. 

El aislamiento geográfico de Rusia, tanto de Europa como de Asia, ya fuese por largas 

cadenas montañosas o por la inhóspita tundra, y por lo tanto del comercio regional de 

ambos territorios, había provocado la creación de una identidad propia rusa, a través de 

las sinergias generadas por su diversidad interior y a la vez con la mirada puesta en 

aquellos dos mundos que la rodeaban, Europa y Asia.  La diferenciación entre oeste y 

este, identificado el primero como la Europa moderna, se convierte en el eje de las 

publicaciones de esta primera época.  

Tras este comienzo, en el cual se pueden apreciar más claramente las raíces eslavófilas 

del movimiento, el Eurasianismo adquiere una mayor complejidad con la doble 

incorporación a sus mimbres, por un lado, de la identidad cristiana, y por otro, de la 

influencia de la ideología bolchevique.  Las bases filosóficas, culturales y geográficas que 

presiden la fase inicial del movimiento se consolidan principalmente con los trabajos de 

Savitsky publicados en 192714, en los que sitúa a Rusia como único actor capaz de 

equilibrar el poder de Oriente y Occidente. Así mismo, el centro neurálgico del 

movimiento se traslada desde Sofía hasta París, donde residirá Karsavin y a Praga, donde 

Vernadsky, Trubetskoy y otros fijarán su residencia. En esta nueva etapa, la producción 

eurasianista se corresponderá con un trabajo menos filosófico y más politizado. Se podrá 

apreciar en publicaciones más cercanas a un Eurasianismo “de derechas” como “Eurasian 

Notebooks”15o posiciones más cercanas a la izquierda pro-soviética como la de Mirsky, 

en el periódico “Eurasia”.16 

 
12 Ídem. 
13 Shlapentokh, D., (2007), Russia between East and West: Scholarly Debates on Eurasianism (pp. 53-

54). Leiden, Países Bajos: Brill. 
14 Trubetskoy, N. S., (1990), Writings on Literature (p. 40). Minneapolis, EE. UU: U. of Minnesota Press. 
15 Shenfield, S. (29 de julio de 2017). The Jewish Eurasianism of Yakov Bromberg. Analytical Media 

“Eurasian Studies”. Recuperado de http://greater-europe.org/archives/3097 
16 Yefimov, M. (7 de agosto de 2016). Prince Svyatopolk-Mirsky in the Newspaper “Eurasia”. Analytical 

Media “Eurasian Studies”. Recuperado de http://greater-europe.org/archives/1430 
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El paso de los años 20 evidenció, paralelamente a la consolidación del totalitarismo 

soviético, que la élite intelectual eurasianista en su diáspora europea no tenía hueco en el 

futuro cercano de la Rusia bolchevique. La división entre los eurasianistas citada 

anteriormente junto a la pérdida de cualquier esperanza de relevar a la clase política 

bolchevique en un plazo razonable de tiempo, hicieron del Eurasianismo un movimiento 

condenado al ostracismo y prácticamente a desaparecer, hasta que unas décadas más tarde 

su trabajo fuese recuperado con un vigor inimaginable a comienzos de los años 30.  

 

2.5. El Neoeurasianismo 

Una vez descritos los orígenes y fundamentos del Eurasianismo, somos más conscientes 

de la diversidad de este movimiento, y por lo tanto, de que cuando nos retrotraemos desde 

los neoeurasianistas de hoy hasta sus antepasados ideológicos, no lo podemos hacer 

refiriéndonos al Eurasianismo como una masa homogénea, sino como un grupo 

tremendamente heterogéneo y diverso en sus aproximaciones filosófico-políticas a la 

realidad. 

El pensamiento eurasianista se desvanece progresivamente desde finales de los años 20 y 

principios de los 30, arrinconado por el pensamiento soviético durante décadas no 

resurgirá hasta el resquebrajamiento de este último. Es en la década de los 80, mientras 

el régimen soviético y su propia ideología comienzan a dar signos de agotamiento cuando 

las ideas eurasianistas encuentran un terreno fértil para su renacimiento. La necesidad de 

un relevo ideológico a la que había sido hasta ahora la ideología oficial del régimen 

soviético, así como el sentimiento antioccidental que pervivía en el espacio soviético del 

final de la Guerra Fría, constituían las condiciones ideales que arroparían el resurgir de la 

tradición eurasianista.  

El pensamiento de los nuevos eurasianistas conserva algunos rasgos que lo unen con el 

Eurasianismo primigenio, como la admiración por ciertos aspectos de la grandeza 

soviética, así como la unicidad del camino geopolítico ruso, no asimilable ni al occidental 

ni al oriental. Al mismo tiempo, los neoeurasianistas revisarán, como veremos más 

detalladamente, muchos aspectos del Eurasianismo primitivo.  

El término Eurasia es retomado para otorgarle un significado mucho más vasto. De la 

concepción clásica de Eurasia como una base geográfica desde donde construir una Rusia 

Comentado [JLRP3]: 30 u 80? 

Comentado [jor4R3]: 30, porque en esta época el 
movimiento entra en su ocaso. Me refiero entonces a que en 
los 30 era inimaginable el vigor de este movimiento unas 
décadas más tarde, en los 80-90. 

Comentado [JLRP5]: Revisar la redacción de esta frase 

Comentado [jor6R5]: revisado 
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imperial, los neoeurasianistas le atribuyen una nueva dimensión: Rusia y sus gentes son 

el motor del proyecto eurasianista, pero Eurasia es una amalgama de diferentes etnias y 

religiones unidas por un proyecto, una ideología común, el Neoeurasianismo. Esta nueva 

corriente se construirá, por tanto, en oposición a las políticas del bloque atlantista que han 

dominado la política occidental en los últimos años y que suponen el eje geopolítico 

occidental tras la Guerra Fría.  

A diferencia del Eurasianismo clásico, se admite ahora cierta influencia filosófico-

política occidental, cuando ésta va en contra de la propia construcción filosófica 

occidental y atlantista. Un ejemplo de este hecho es la utilización que hace Dugin de la 

filosofía de Jünger17o Guenon18. 

Si para los eurasianistas clásicos como Trubetskoy o Florovsky, el Cristianismo Ortodoxo 

ruso era el único guardián de la tradición que sustenta la ideología eurasianista, Dugin 

aporta un nuevo enfoque a esta cuestión. Aun recayendo en la Iglesia Ortodoxa Rusa la 

función de mejor sostén de la tradición, también encuentra esta característica en 

determinadas corrientes religiosas como el chiismo, sufismo, jasidismo, sabatismo, 

cabalismo o incluso el hinduismo. En contraste, rechaza el catolicismo, el protestantismo, 

el salafismo, el wahabismo y el talmudismo como corrientes destructoras de la tradición 

y que guían inevitablemente al atlantismo.19  

Así mismo, mientras que el Eurasianismo clasifica al bloque occidental como uno sólo, 

el Neoeurasianismo diferencia dentro de este bloque al mundo anglosajón, como 

destructor de la tradición de una Europa que, aún no ha llegado a tal devastación y 

conserva todavía algunos rasgos propios que le otorgan un posible papel de neutralidad y 

de posibilidad de vuelta a la tradición.20  

Podemos reseñar que entre los rasgos más radicales del Neoeurasianismo de hoy se 

encuentran el expansionismo imperialista y la represión y purgas sobre aquellos que 

impiden el avance hacia la creación de un bloque eurasiático. Dichas manifestaciones han 

 
17 Griffin, R., Loh, W., y Umnland A., (2006) Fascism Past and Present, West and East: An International 

Debate on Concepts and Cases in the Comparative Study of the Extreme Right (p. 492). Stuttgart, 

Alemania: Dr. Andreas Umland. 
18 Dugin, A., (10 de mayo de 2016). Russian Orthodoxy and Initiation. The Fourth Political Theory. 

Recuperado de http://www.4pt.su/en/content/russian-orthodoxy-and-initiation 
19 Garandeau, B., (25 de octubre de 2016). La geografía sagrada de Dugin: Rusia en el corazón de la 

tradición. The Fourth Political Theory. Recuperado de http://katehon.com/es/node/45414 
20 Botić, J., (2013) Europe-in-between through the eyes of Cohen and Dugin. Razprave (2013), pp. 163-

178. 
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adquirido un mayor protagonismo en los textos de aquellos que han resucitado el 

Eurasianismo, que en los de aquellos que dieron a luz a esta escuela filosófico-política. 

Como veremos a continuación y tal y como se ha anunciado anteriormente, el 

Neoeurasianismo posee unos rasgos propios que lo distancian del viejo Eurasianismo y 

que nos hacen plantearnos clasificarlo como una nueva teoría política, no sólo renovada 

sino prácticamente nueva, aun siendo heredera de las bases eurasianistas.  

2.6. Gumilev: primer neoeurasianista 

Historiador, antropólogo, traductor del persa y sobre todo etnólogo, la figura de Lev 

Gumilev significa el renacer del Eurasianismo y una nueva oportunidad para el 

movimiento, casi tan heterogéneo en sus enfoques como fue el del Eurasianismo 

primigenio. Supone, en definitiva, un nuevo comienzo para un Eurasianismo que no pudo 

ser la guía filosófica de la política rusa en el siglo XX, pero que sí conseguirá serlo durante 

el siglo XXI.  

Gumilev nació en San Petersburgo en 1912, hijo de dos relevantes poetas, que unos años 

más tarde serían represaliados por el régimen bolchevique. Se familiarizó con la filosofía 

eurasianista por vía epistolar. Resultaron muy fructíferos los intercambios de misivas con 

el anteriormente citado Savitsky, al que incluso visitaría en Praga en 1966 en su carrera 

por convertirse en su discípulo aventajado. También mantuvo correspondencia con 

Vernadsky, también citado con anterioridad y residente en los Estados Unidos, gracias a 

la intervención entre ellos de Savistsky.21 Durante esta época, Gumilev se deja empapar 

de la concepción clásica del Eurasianismo de mano de sus maestros y es desde este punto, 

desde el que desarrollará sus teorías étnicas centradas en el pueblo ruso y aquellos 

situados en su órbita.  

Gumilev, emulando el cientifismo de los eurasianistas clásicos, intenta aplicar conceptos 

científicos al estudio político. El autor se centra en la construcción de una etnia rusa. La 

etnia se plantea como algo directamente ligado al ambiente, cuyo componente biológico 

posee mayor peso que el social. Es la adaptación al medio ambiente lo que construye el 

comportamiento de la etnia en cuestión. En este camino, Gumilev retrata como 

complementarios al pueblo ruso y a los pueblos nómadas de la región como los mongoles; 

estos invasores de antaño son vistos como bárbaros por la historiografía europea y como 

 
21 Clover, C., (2016), Black Wind, White Snow: The Rise of Russia's New Nationalism (pp. 116-117). 

New Haven, EE. UU: Yale University Press. 
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complementarios por Gumilev, ya que ambos, rusos y nómadas, son habitantes de una 

misma región, un mismo entorno físico. De esta forma, el autor incorpora al que será el 

nuevo pensamiento Neoeurasianista, no sólo al pueblo ruso sino también a los demás 

pueblos de la zona como tártaros, mongoles, e incluso jázaros y otros pueblos túrquicos.  

Así mismo, el autor establece un paralelismo entre las leyes de la termodinámica y el auge 

y caída de los pueblos tal y como refleja en sus teorías historiográficas. Gumilev extrapola 

las leyes de la termodinámica al proceso de la etnogénesis, atribuyendo el papel que 

desarrolla la energía en estas leyes al “passionarnost”, algo así como la energía de los 

pueblos, proveniente del entorno y cuya cantidad, contenida en cada pueblo, determinaría 

su capacidad de absorción de otras etnias.  Este concepto de “passionarnost”, dentro de 

su teoría de la etnogénesis, constituye la mayor y más importante novedad que introduce 

Lev Gumilev en este comienzo de renovación del Eurasianismo22.  

El factor determinante del entorno en el origen del pueblo ruso, contenido en las teorías 

étnicas de Gumilev, enraíza directamente el Neoeurasianismo con las teorías 

deterministas geográficas de los primeros eurasianistas. Así mismo, la influencia positiva 

y complementariedad del pueblo ruso con los mongoles y túrquicos a lo largo de la 

historia, al contrario que la dañina influencia europea, asemeja al autor a esos primeros 

eurasianistas antieuropeos.   

A pesar de su condición de precursor neoeurasianista, Gumilev no pudo ver el éxito de 

sus ideas en la Rusia política actual. Su trabajo fue objeto de sucesivas campañas de 

desprestigio. Fue acusado de hacer pseudociencia, de escasez de solidez ideológica o 

antisemitismo23 y todo ello le procuró vivir la represión soviética, no sólo a través de sus 

padres sino en carne propia. Las detenciones en su juventud fueron seguidas por la 

prohibición de publicar gran parte de sus estudios académicos. Fue finalmente durante la 

época de la Perestroika, cuando su imagen adquiere interés público. Fue tras su muerte 

en 1992, cuando comienza a engrandecerse el culto a su personalidad y a sus ideas como 

precursor del nuevo movimiento eurasianista. Universidades, fundaciones y nuevas 

instituciones de Rusia y el entorno euroasiático toman el nombre de Gumilev como un 

ejemplo de la nueva filosofía política del bloque Euroasiático.  

 
22 Ídem, p. 11. 
23 Shlapentokh, D., (2007), Russia between East and West: Scholarly Debates on Eurasianism (p. 143). 

Leiden, Países Bajos: Brill. 
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No está claro si Gumilev fue el primer neoeurasianista o el último eurasianista. Sin 

embargo, lo que no está en duda es que el historiador, traductor, etnólogo y ensayista ruso 

fue el nexo necesario entre el Eurasianismo agonizante de los años 30 y el 

Neoeurasianismo efervescente de la década de los 90, cuando Dugin toma el relevo 

renovador. 

 

2.7. Aleksandr Dugin: un nuevo Eurasianismo para una nueva Rusia 

Aleksandr Dugin nace en Moscú en 1962. Hijo de la aristocracia militar soviética, 

comienza una carrera militar, desechada en favor de su formación politológica 

autodidacta con puntos de vista contrarios al régimen soviético. Influido en su aprendizaje 

por figuras tan heterogéneas como los filósofos esoteristas Julius Evola (llegando incluso 

a traducir un libro suyo al ruso)24 y René Guénon o de la “Nouvelle Droit” de Alain de 

Benoist. Estas influencias intelectuales sumadas a la influencia del pensamiento 

nacionalsocialista strasserita, le conducen en los años 80 hacia círculos de la extrema 

derecha radical y antisemítica. En 1988, se unirá junto al líder islámico y filósofo Geydar 

Dzhemal al grupo nacionalista ortodoxo Paymat.  

Sin embargo, el advenimiento de la caída soviética con la Perestroika cambiaría sus 

enfoques políticos sustancialmente e incluso colaborará con Zyuganov en la construcción 

programática del Partido Comunista de la Federación Rusa. En los primeros años de los 

noventa refleja su evolución ideológica y la propia construcción del Neoeurasianismo con 

la creación de las asociaciones Arctogaia y Centro de Estudios Meta Estratégicos. Así 

mismo, creará las revistas Mulyi Angel y Elementy, con el apoyo del político franco-

belga Jean-François Thiriart, vinculado a la extrema derecha europea. Así mismo, 

destacarán sus colaboraciones como editorialista del semanario nacionalista “Den’”, la 

mayor plataforma del acérrimo nacionalismo ruso. Dugin no tardará en hacer sus primeras 

incursiones en el terreno puramente político. Será de los primeros integrantes del Partido 

Nacional Bolchevique, perfecta plataforma de su pensamiento igualmente heredero de la 

grandeza de la Rusia soviética y del nacionalismo zarista.  

 
24 Dugin, A., (15 de noviembre de 2013). Eurasia: La visión geopolítica de Alexander Dugin . The Fourth 

Political Theory. Recuperado de http://www.4pt.su/es/content/eurasia-la-vision-geopolitica-de-alexander-

dugin 
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Su vinculación al movimiento Nazbol, nacional-bolchevique, terminará por sus 

divergencias con Eduard Limonov, líder del partido, concernientes a la Primera Guerra 

de Chechenia25. Este hecho significará el primer acercamiento real de Dugin al poder 

político real. Se convierte en asesor de Gennady Seleznyov, portavoz de la Duma, la 

cámara baja del parlamento ruso, y desde esta posición accede a Yevgeny Primakov, 

ministro de exteriores en los últimos años del gobierno de Yeltsin, conocido por su 

defensa del multilateralismo como arma contra la hegemonía estadounidense.  

Durante estos años, la producción ensayística de Dugin no cesó. Además de sus 

publicaciones periódicas citadas anteriormente, Dugin producirá documentales para la 

televisión rusa como “On the Secrets of the Century” (1993), donde realiza un estudio del 

fenómeno nazi desde un enfoque empático. Por otra parte, la colaboración con radios se 

hace constante y llega a tener su propio programa, “Geopolitical Review”. Tras la 

publicación durante los primeros años de la década de los 90 de sus primeros libros, donde 

comienza a enunciar sus postulados Neoeurasianistas, será en 1997 cuando publique su 

mayor y más influyente éxito, “The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future 

of Russia”. Rápidamente el libro se convierte en un gran éxito entre civiles y militares, 

incluso llegando a ser parte del programa académico de las escuelas del ejército.26   

La Guerra de Chechenia y la crisis económica y política que acabará con la dimisión de 

Yeltsin y el ascenso al poder definitivo de Putin a principios del 2000, acabarán de colocar 

las ideas neoeurasianistas de Dugin al frente del nuevo milenio político ruso. Entre 2001 

y 2002, Dugin funda el movimiento, posteriormente partido “Eurasia”, representante 

político directo de las ideas neoeurasianistas y fiel apoyo de las líneas de gobierno del 

presidente Putin. Sin embargo, el partido se colapsará pronto y Dugin optará por una 

reconversión de este a través de su internacionalización. En 2003 crea el “International 

Eurasian Movement”27, como una organización no gubernamental con ramas en 22 

países, entre los cuáles se encuentran todos los pertenecientes a la Comunidad de Estados 

Independientes (CIS) y otros de los principales Estados de los cinco continentes. Este 

movimiento trata de expandir la visión de un mundo multipolar, en el que las identidades 

 
25 Clover, C., (2016), A Soviet Virgil. En Clover, C., (2016), Black Wind, White Snow: The Rise of Russia's 
New Nationalism (pp. 116-117). New Haven, EE. UU: Yale University Press. 
26 Umland, A., (julio de 2010). Aleksandr Dugin’s transformation from a lunatic fringe figure into a 
mainstream political publicist, 1980–1998: A case study in the rise of late and post-Soviet Russian 
fascism. Journal of Eurasian Studies. Julio 2010, pp. 144-152. 
27 Kumar, N. (2014). Asia in Post-Western Age (p. 173). Nueva Delhi, India: KW Publishers. 
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propias deben pervivir gracias a una alianza euroasiática que concluya en una “Pax 

Eurasiatica”.28 

 Tras la internacionalización del movimiento y la Revolución Naranja en Ucrania, 

presidida por movimientos integrados por jóvenes como “Pora!”, Dugin ve la necesidad 

de crear una rama juvenil de su partido, algo que se concretará en 2005 con el nacimiento 

de la “Eurasian Youth Union”.  

Estos movimientos políticos buscan nuevos medios de expresión para plasmar sus 

opiniones y manifiestos políticos, así como para concretar una difusión proselitista del 

pensamiento neoeurasianista encarnado por Dugin y sus partidarios. Diferentes 

publicaciones neoeurasianistas proliferan junto con el aumento del protagonismo 

mediático del propio Dugin a través de su propia página web29 y de diferentes medios de 

comunicación nacionales rusos30. Esta creciente difusión e influencia de las ideas 

neoeurasianistas en las actuaciones gubernamentales rusas no ha cesado hasta nuestros 

días, como se expondrá posteriormente. Es cierto que, como hemos visto, el partido 

fundado por el líder neoeurasianista fracasó, pero como hemos visto y como se 

demostrará a continuación, la influencia de su filosofía política es innegable en las líneas 

maestras del plan de actuación del gobierno ruso en los últimos años. Este es el éxito de 

los principios neoeurasianistas de Dugin, cuya meta, como él mismo ha declarado desde 

el comienzo de su andadura, no es el poder en sí mismo sino la capacidad de influencia 

sobre éste: “… our goal is not to achieve power, nor to fight for power, but to fight for 

influence on it. Those are different things.”31 

Antes de discernir el alcance de la influencia del neoeurasianismo en la Rusia de hoy y 

en su entorno, hemos de enunciar cuáles son los objetivos perseguidos por el movimiento 

neoeurasianista. Tomaremos para ello como base el libro del propio Dugin “Eurasian 

Mission: An Introduction to Neo-Eurasianism”. En primer lugar, podemos establecer que 

la esfera individual, cuyo desarrollo está ligado a las enseñanzas morales de la Iglesia 

Ortodoxa, queda relegada a un segundo lugar, dando prioridad al desarrollo global de los 

 
28 Dugin, A., (2014). Eurasian Mission: An Introduction to Neo-Eurasianism (p. 18). Reino Unido: 

Arktos. 
29 The Fourth Political Theory. Recuperado de http://www.4pt.su/ 
30 Gatehouse, G., (7 de noviembre de 2016). Why Russians watch TV news they don't trust. BBC. 

Recuperado de https://www.bbc.com/news/magazine-37871543 
31 Laurelle, M.. Aleksandr Dugin: Russian Version of the European Radical Right?. Kenan Institute. 

Woodrow Wilson International Center for Schooolars. Occasional Paper #294, (p. 3). Recuperado de 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/OP294.pdf 
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postulados neoeurasianistas, que superan esa esfera individual más influenciada por el 

tradicionalismo ortodoxo.  

El movimiento parte de la necesidad de crear un bloque Euroasiático liderado por la 

Federación Rusa y unida al antiguo espacio de control soviético. Se parte en base de una 

visión del mundo análoga a lo representado ideológica y económicamente por el bloque 

atlantista ultraliberal liderado por Estados Unidos. Y por tanto se Este bloque buscarán 

aliados en todos aquellos Estados que se opongan al liderazgo hegemónico del liberalismo 

estadounidense.  

China, India, Irán… con tradiciones diferentes a la del bloque euroasiático pueden ser 

valiosos aliados. Incluso se hace un llamamiento a buscar en Japón y en Europa los 

sentimientos anti atlantistas, que acaben liberando a estas regiones del dominio 

anglosajón. En definitiva, el bloque Euroasiático se convierte en el principal promotor de 

un modelo global distinto al proceso globalizador unipolar representado por los EE. UU. 

El Neoeurasianismo intenta atraer con una propuesta de diálogo entre diferentes países e 

identidades culturales, que se relacionan en base a un mundo cuya guía no es marcada 

por un solo hegemón, sino por una conversación multipolar, que preserva las identidades 

propias en contraposición a la homogeneización liberal promovida por el bloque 

atlantista.32 

2.8. Expansión y críticas del Neoeurasianismo de Dugin 

La abrumadora influencia de Dugin sobre el movimiento Neoeurasianista, casi pudiendo 

asumir su paternidad exclusiva, no quiere decir sin embargo que este movimiento se 

limite hoy en día a Rusia en exclusiva o que dentro de Rusia no surjan voces disidentes 

dentro del propio Neoeurasianismo.  

Las nuevas ideas eurasianistas, así como los restos de un irredentismo imperial ruso, han 

suscitado furor entre las nuevas élites políticas rusas. Cuando hablamos del resurgir 

eurasianista, así como de su futuro, es imposible no mencionar un apellido, Nazarbáyev, 

presidente de Kazajistán desde su independencia tras el desmembramiento soviético. 

Construyó el nuevo Estado kazajo en base a la comunión entre las tradiciones europeas y 

asiáticas que caracterizan al Eurasianismo. La propia idea de una Unión Euroasiática, que 

después sería reformulada por Dugin atribuyendo un mayor protagonismo a Rusia, fue 

 
32 Dugin, A., (2014). Eurasian Mission: An Introduction to Neo-Eurasianism (p. 30). Reino Unido: 

Arktos. 
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enunciada en 1995 por el presidente kazajo33. Así mismo, el Neoeurasianismo ha 

demostrado su maleabilidad para adaptarse e influir en la política de prácticamente todos 

los países del espacio euroasiático; el gobierno de Niyazov en Turkmenistán, el 

nacionalismo húngaro representado por Jobbik, el comunismo reformado rumano 

(Brucan), incluso en Turquía, donde el Partido de los Trabajadores o el grupo 

ultranacionalista Ergenekon son ejemplos de la capacidad de penetración del 

Neoeurasianismo en Estados muy diversos entre sí34.  

El éxito del Neoeurasianismo en Rusia ha hecho inevitable que surjan movimientos 

derivados del liderado por el indiscutible ideólogo de éste, Aleksandr Dugin. El hecho de 

que Dugin sea una figura extremadamente polémica, sobre la que recaen constantes 

acusaciones de apología del Nazismo o Fascismo, ha facilitado que surjan ciertas 

escisiones dentro del movimiento y que se desvinculen en cierto modo de su líder. La 

violencia y el acercamiento a grupos neonazis y fascistas de ramas organizativas en otros 

países como Ucrania, por parte de la “Eurasian Youth Union”, no hacen más que ayudar 

a esta tendencia. El ejemplo más reseñable de esta disidencia interna está encarnado por 

la plataforma “Young Eurasia” (2011). Liderada por el politólogo Yuri Kofner durante 

sus estudios en el prestigioso MGIMO, lugar de formación de la élite política rusa desde 

la era soviética, nace como alternativa al “Eurasian Young Movement” promovido por 

Dugin. Kofner construye un movimiento más joven, más dialogante y menos sectario que 

el grupo de Dugin. Este grupo se distancia de los postulados Neoeurasianistas para volver 

al Eurasianismo originario y realizar su propia reinterpretación de clásicos como Savitsky 

o Gumilev. “Young Eurasia” se adhiere a la idea de la Unión Euroasiática pero no se 

aproxima a ella desde la perspectiva de Dugin, sino desde la suya propia, fruto de la 

reinterpretación de los clásicos y desde el reconocimiento a políticos como Nazarbayev, 

que promovieron su creación.35 

Los riesgos de fragmentación del Neoeurasianismo o la reinterpretación de éste en sus 

distintas manifestaciones nacionales, pueden suponer en apariencia un riesgo para la 

 
33 Kilner, J., (6 de octubre de 2011). Kazakhstan welcomes Putin's Eurasian Union concept. The 

Telegraph. Recuperado de 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/kazakhstan/8808500/Kazakhstan-welcomes-Putins-

Eurasian-Union-concept.html 
34 Laurelle, M., (2012). Russian Eurasianism: An Ideology of Empire (pp. 171-195). Londres, Reino 

Unido: Johns Hopkins University Press.    
35 Suslov, M., Bassin, M., (2016).  Eurasia 2.0: Russian Geopolitics in the Age of New Media (p. 156). 

Maryland, EE. UU: Lexington Books. 
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supervivencia del movimiento. Sin embargo, parece ser precisamente lo contrario. Esta 

capacidad de mutación y transversalidad social son la mejor muestra de que el 

Neoeurasianismo de Dugin está en el panorama político ruso y euroasiático para quedarse. 
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3. La Rusia de hoy a través del Eurasianismo 

 

El deber de la Federación Rusa de desempeñar un papel global como líder en la lucha por 

la consolidación del bloque eurasianista contra la influencia global del bloque liberal 

atlantista, ha sobrevolado la política rusa desde los primeros pasos de regeneración 

posteriores a la caída de la URSS. Esta especie de versión rusa de la doctrina del 

“Manifest Destiny”36 estadounidense, se ha convertido en un instrumento recurrente 

durante las sucesivas campañas electorales y crisis políticas rusas.  

Cuando todo parece tambalearse los ciudadanos tienen la necesidad de aferrarse a una 

idea en la que creer. El ocaso de la URSS supuso una oportunidad perfecta para el resurgir 

reactivo Neoeurasianista.  De la misma forma, los síntomas de agotamiento del proceso 

globalizador liberal, apreciables hoy en la escena internacional, unidos al cuestionamiento 

de los medios atendiendo a la llamada de la posverdad, invitan a los ciudadanos rusos a 

buscar una nueva ideología, que por otra parte también conviene alimentar al Gobierno.  

A continuación, se analizará cómo se puede apreciar la impronta neoeurasianista en 

muchas de las actuaciones políticas rusas, tanto en el ámbito interno como en el externo. 

Para ello me centraré en el periodo que comienza con el primer mandato presidencial de 

Putin en el año 2000, cuando el Neoeurasianismo toma un protagonismo innegable en los 

procesos de decisión desarrollados por la política gubernamental.  

 

3.1. Ámbito interno 

La enorme influencia del Eurasianismo, en concreto del Neoeurasianismo, en los 

gobiernos de Putin es innegable. Este movimiento ha realizado repetidos intentos para 

influir sobre las ideas de la población y de las élites políticas rusas y que sin duda han 

surtido efecto, tal y como veremos. Es cierto que Dugin no ocupa ningún puesto oficial 

en el gobierno ruso, pero sin embargo su papel mediador en la crisis entre Turquía y Rusia 

por el derribo de un avión ruso por fuerzas turcas o el hecho de que el politólogo 

 
36 Clover, C. (29 de julio de 2016). The Unlikely Origins of Russia's Manifest Destiny. Foreign Policy. 

Recuperado de http://foreignpolicy.com/2016/07/27/geopolitics-russia-mackinder-eurasia-heartland-

dugin-ukraine-eurasianism-manifest-destiny-putin/ 
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acompañase al Presidente en el viaje al monte Athos en Grecia, dejan patente que su 

influencia ideológica en el Kremlin trasciende cualquier designación oficial posible.37   

 

3.1.1. Fuerza ideológica del Neoeurasianismo en las órbitas legislativas 

En primer lugar, es necesario aclarar que la influencia del Neoeurasianismo no posee un 

estatus legal. Siguiendo lo establecido en el artículo 13.2 de la Constitución de la 

Federación Rusa de 1993 “ninguna ideología puede establecerse en calidad de estatal u 

obligatoria”38. Sin embargo, este imperativo constitucional que impide la dominación 

formal del Neoeurasianismo como ideología, no impide que materialmente la influencia 

sobre el discurso racional y sentimental de la población y los dirigentes rusos sea muy 

patente. Si nos detenemos y pormenorizamos sobre algunos elementos definitorios del 

panorama político ruso actual, como pueden ser la renuncia del individuo en favor de lo 

público, los sacrificios económicos asumidos en favor del mantenimiento de 

determinadas posiciones políticas, el conservadurismo ortodoxo, junto al alto nivel de 

dogmatismo político ilustrado por el oscurantismo en que el Gobierno ha sumido a la 

oposición al régimen, no es difícil reconocer los rasgos descritos por el Eurasianismo 

clásico como propios de la ideocracia euroasianista39.  

Estos rasgos propios de la Rusia actual no podrían haberse consolidado si no fuese por la 

influencia de la ideología neoeurasianista en la historia reciente de la política rusa. Las 

reformas políticas y económicas acaecidas en los años 90 hicieron aflorar grandes del 

otrora agonizante régimen soviético. La obsoleta industria y la deficiente agricultura rusas 

no se mostraban capaces de abastecer las necesidades de una población decreciente, 

empobrecida y con una tasa de mortalidad ascendente, que veía como su sistema sanitario 

y educativo se desmoronaba. Mientras tanto, la imagen del Gobierno hacía aguas, lo que 

fue aprovechado por muchos territorios para colmar sus ansias separatistas. Rusia, la 

Federación Rusa, había dejado de ser y de representar la potencia todo poderosa que había 

sido sólo unos años atrás.  

 
37 Shuster, S. (12 de septiembre de 2016). Russia's President Putin Casts Himself as Protector of the Faith. 

Time. Recuperado dehttp://time.com/4475613/putins-pilgrimage/ 
38 Rusia (Federación) y Carleton Unviversity. (1995). The Constitution of the Russian Federation: 

(adopted by referendum, December 1993): collated with the "Yeltsin" draft Constitution, July 1993. 

Ottawa, Canadá: CRCR. 
39 Savin, L. (26 de julio de 2016). Eurasianismo en el contexto del siglo 21. ?Galde. Recuperado de 

http://www.galde.eu/es/eurasianismo-en-el-contexto-del-siglo-21/ 
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La llegada de Putin al poder en el año 2000 supuso una estabilización de la situación 

política rusa. El mandatario ruso emprendió desde entonces, una carrera que no ha 

concluido todavía por restaurar el prestigio internacional de Rusia. Desde su llegada al 

poder, ya vio en el Neoeurasianismo un soporte ideológico perfecto para construir su idea 

nacional y un nacionalismo ruso que, uniese al país garantizando así una estabilidad 

política futura.  

La fundación por parte de Aleksandr Dugin del partido político neoeruasianista “Eurasia” 

en el año 2001, no representa la única expresión política del Eurasianismo en el 

parlamentarismo ruso. Otros políticos rusos, aunque prácticamente nulo éxito 

parlamentario, han intentado hacer del Eurasianismo punta de lanza de su proyecto 

político. A.V. Niyazov lo intentaría sin éxito, promoviendo la práctica disolución de 

Rusia en Eurasia, en contraste con la colaboración entre los diferentes pueblos 

euroasiáticos que propugna Dugin40. Así mismo, la anteriormente mencionada “Young 

Eurasia” de Kofner, alineada con un Neoeurasianismo más clásico, aparecería en 2011 

para hacer frente a los desmanes radicales de las juventudes de Dugin, la “Eurasian Youth 

Union”.  

El Neoeurasianismo no es sin embargo patrimonio exclusivo de Dugin, Kofner o el 

presidente Nararbayev. Ya sea en su versión más clásica “moderada y aseada” (Kofner) 

o en su versión más “joven” (Dugin), el ideario neoeurasianista está presente en todo el 

espectro político ruso. El propio líder del Partido Comunista Ruso, segundo en escaños 

en la Duma, Gennady Ziuganov, conecta en sus libros “Za Gorizontom” (1995) y “The 

Geography of Victory” la idea de socialismo con las tradiciones rusas eurasianistas, entre 

ellas la Iglesia Ortodoxa41. Otros partidos vinculados a la izquierda como “Derzhava” 

muestran este inequívoco enfoque nacionalista neoeurasianista a la hora de interpretar la 

época soviética. La extrema derecha ultranacionalista, liderada por Zhirinovsky, cabeza 

del LDPR, también se adhiere a la corriente neoeurasianista42. Por supuesto, la 

centroderecha nacionalista oficialista de Rusia Unida no es una excepción. Sus líderes, 

Putin y su delfín, Medvédev, han mostrado en repetidas ocasiones señales ineludibles de 

sustentarse en esta ideología y en sus líderes para gobernar.  

 
40 Классическое левое евразийство. История. Основные труды. (22 de febrero de 2011).  Recuperado 

de http://www.gumilev-center.ru/klassicheskoe-levoe-evrazijjstvo-istoriya-osnovnye-trudy/ 
41 Azizov, U., (2015). Freeing from the "Territorial Trap" (p. 95). Zurich, Suiza: Lit Verlag. 
42 Parland, T., (2004). The Extreme Nationalist Threat in Russia: The Growing Influence of Western 

Rightist Ideas (p. 123). Nueva York, EE. UU: Routledge. 
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3.1.2. Políticas concretas impregnadas de Neoeurasianismo 

Para detectar el continuismo de las líneas eurasianistas debemos reseñar antes cuáles son 

éstas en términos de política interior. Según la propuesta de Dugin en su libro “Eurasian 

Mission: an Introduction to Neo-Eurasianism”43 y la propuesta política contenida en la 

web del partido “Eurasia”44, las principales directrices neoeurasianistas en política 

interior serán las desarrolladas a continuación.  

En primer lugar, el espíritu neoeurasianista es por definición defensor de las diferentes 

tradiciones que vertebran las identidades de los pueblos. Por lo tanto, los factores étnicos 

y culturales serán el punto de partida para un nuevo modelo territorial federalista. La 

flexibilidad, la autonomía de las diferentes naciones federales junto con un claro poder 

central federal, pondría fin a los prerrequisitos propios de un potencial separatismo 

latente. Dentro de esta diversidad está la religiosa. Como se ha tratado anteriormente, 

Dugin se separa de los eurasianistas clásicos a la hora de abordar el tema religioso, se 

separa de la visión de la Iglesia Ortodoxa como única guía del proyecto eurasianista para 

incluir dentro de este plan a las demás creencias religiosas presentes en los pueblos 

eurasiáticos.  Aun reconociendo el papel fundamental de los ortodoxos, otras religiones 

propias de los pueblos de la región, también pueden ser aliadas a la hora de preservar la 

tradición propia y hacer frente a la disolución cultural de la globalización liberal. 

Así mismo, el plano militar adquiere un protagonismo fundamental. La preeminencia de 

la seguridad nacional sobre cualquier otro campo del gobierno es un rasgo definitorio del 

Neoeurasianismo. Por tanto, dada la importancia del ejército y los departamentos de la 

seguridad nacional, es prioritario recuperar la confianza de los ciudadanos en estas 

instituciones, perdida en las postrimerías de la era soviética, y cuya imagen debe ser 

ejemplar.  

Así mismo, desde el Neoeruasianismo es observado con una grave preocupación el 

panorama demográfico ruso. La reproducción de la población euroasiática, formando 

amplias familias, es considerada fundamental para el futuro. Sin embargo, el escenario 

no es prometedor. Los 148 millones de habitantes alcanzados en 1992, llegaron a caer 

 
43 Dugin, A., (2014). Eurasian Mission: An Introduction to Neo-Eurasianism (pp. 29-40). Reino Unido: 
Arktos  
44 Ídem, p. 27. 
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hasta 142 millones en 2007. Ligeramente en recuperación (146 millones en 2017), la baja 

tasa de natalidad de los últimos años, que ronda el 1,6, no ayuda a vislumbrar el 

crecimiento deseado de la población45. La nueva generación de euroasiáticos debe ser 

educada conforme a una moral y conocimientos científicos sólidos, amparados por la 

tradición y el sentimiento eurasianista.  

Forma parte de esta educación el control del sector informativo. La libertad de expresión 

en que se refugia este sector en muchas ocasiones debe estar sometida a una 

responsabilidad de usar “bien” esta libertad, es decir, respetando el camino eurasianista. 

La educación de los ciudadanos primará sobre su entretenimiento. En otras palabras, el 

Estado se sobrepondrá, una vez más, al interés comercial o privado. Este desequilibrio no 

será tan claro cuando se traten otros asuntos de la economía del país. El fuerte Estado 

neoeurasianista controlará sectores considerados estratégicos como la seguridad, la 

educación, la industria o la energía, que serán objeto de monopolio estatal. Sin embargo, 

en el resto de los ámbitos, las pequeñas y medianas empresas tendrán un gran 

protagonismo, incentivándose la mayor libertad de mercado posible y su competencia.  

 

3.1.3. Aplicación de estos principios en la política interior 

Los primeros signos de la aplicación de estos principios se produjeron en el año 2000. 

Con el acceso al poder de Putin, éste encontró al sistema autonomista construido por 

Yeltsin al borde del colapso. El nuevo presidente ruso construyó entonces un sistema 

federal (con 8 distritos federales divididos en entidades subnacionales) basado en la 

igualdad entre ciudadanos, la simetría entre los diferentes gobiernos y una rígida división 

de poderes y competencias entre las autoridades46. Posteriores reformas, como la de 2010 

en el Cáucaso Norte, recalcaron la importancia del componente étnico en la división 

territorial.  

En el ámbito educativo, es destacable la introducción de la asignatura “Fundamentos de 

la cultura ortodoxa” dentro del currículo de los alumnos del sistema de enseñanza ruso47. 

 
45 World Bank. Russian Federation. Recuperado de https://data.worldbank.org/country/russian-federation 
46 Cashaback, D., (2003). Risky Strategies? Putin’s Federal Reforms and the Accommodation of 

Difference in Russia. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe. Issue 3/2003, p. 3. 

Recuperado de 

http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2003/nr3/Cashaback_Autonomy_final.pdf 
47 Soldatov, A., (2003). EDUCACION Y RELIGIÓN: LOS CAMINOS DE LA TOLERANCIA LAS 

VICISITUDES DE LA TEOLOGIA LAICA EN LA FEDERACION DE RUSIA. Perspectivas. Revista 
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Esta medida, introducida de forma experimental en 2010 y de forma definitiva en 2012, 

significó un paso muy importante para el acercamiento entre el gobierno ruso y la Iglesia 

Ortodoxa. Sin embargo, también se incluyó la opción de cursar como alternativa 

“Fundamentos de la cultura islámica”, que, aunque a nivel estatal sólo fue elegida por un 

8,86% de los alumnos, en regiones como Chechenia fue cursada por casi el 100% del 

censo estudiantil.4849 

La figura de Aleksandr Dugin y su ideología han planeado desde los comienzos de la era 

Putin sobre las élites de la política rusa, convirtiéndose, aunque de manera informal, en 

ideólogo del partido gobernante “Nueva Rusia”. La vinculación del gobierno con Dugin 

y sus más estrechos colaboradores como Valery Korovin, elegido en 2014 para la Cámara 

Pública de Rusia, son innegables50. Sin embargo, aún apreciando las similitudes que 

presenta el modelo de estado descrito por neoeurasianistas y con algunas políticas de la 

Rusia de los últimos años, podríamos concluir que no son suficientes para identificar 

inequívocamente la ideología neoeurasianista con las políticas del gobierno ruso. Sin 

embargo, este vínculo se vislumbrará más claramente en la política exterior de Rusia. 

Dugin, asesor de Serguéi Naryshkin, presidente de la Duma Estatal hasta 2016 y ahora 

director de la SVR (sucesora de la KGB), ha visto en la política exterior rusa su mejor 

oportunidad para implantar el ideario neoeurasianista.  

 

3.2 La influencia en política exterior 

La política exterior rusa está enfocada en la construcción del paradigma internacional 

perfecto para el buen funcionamiento de las relaciones económicas, políticas y militares 

de Rusia con los grandes y pequeños estados asiáticos del Medio Oriente. Como veremos, 

esto no significa que Rusia haya renunciado a sus relaciones con Occidente ni que el 

 
trimestral de educación comparada, nº126, Vol. XXXIII, nº2, junio de 2003. Recuperado de 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Publications/Prospects/ProspectsPdf/126s/sols.

pdf 
48 Bonet, P., y Sekretarev, I. (6 de noviembre de 2011). Medvédev busca el apoyo de la iglesia ortodoxa 

rusa. El País. Recuperado de 

https://elpais.com/internacional/2011/11/06/actualidad/1320617795_508143.html  
49 France Presse. (14 de marzo de 2014). Russia censors media by blocking websites and popular blog. 

The Guardian. Recuperado de from https://www.theguardian.com/world/2014/mar/14/russia-bans-alexei-

navalny-blog-opposition-news-websites 
50 Laruelle, M. (3 de abril de 2015). Scared of Putin's Shadow. Foreign Affairs. Recuperado de 

https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2015-03-25/scared-putins-shadow 
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espacio Euroasiático, con toda su diversidad, siga siendo la zona de mayor interés en sus 

proyecciones futuras. 

La creciente Rusia de principios del s. XXI, que mostraba signos de acercamiento hacia 

Europa e incluso hacia el mundo anglosajón mientras dejaba atrás los duros años 

postsoviéticos, vio en la crisis económica de 2008 la oportunidad perfecta para recuperar 

un papel importante en la política global. Una Europa herida por la crisis, hacía menos 

atractiva la idea europea objeto de proselitismo por parte de la UE. Es entonces cuando 

toma fuerza el proyecto de la Unión Euroasiática basada en las hipótesis neoeurasianistas. 

Este proyecto supone una apuesta por limitar al ámbito económico las relaciones con 

Occidente, preocupado por instaurar una democracia liberal en el país de los zares. Así 

mismo, es un empujón hacia la integración política con los países euroasiáticos, así como 

el establecimiento de alianzas con países asiáticos como Corea del Sur y Japón, que no 

comparten con Occidente la preocupación por una Rusia demócrata-liberal, y sobre todo 

con China. Este último país será el mejor aliado del conglomerado eurasianista para 

luchar por la multipolaridad en la arena de la política global. Es probable, que, dadas las 

actuales realidades desestabilizadoras internas, tanto en EE. UU como en la Unión 

Europea, Rusia y su mejor aliado en este ámbito, acaben consiguiendo su objetivo de 

mundo multipolar.  

Una vez más, amparándome en la lectura del programa del partido “Eurasia” y de Dugin, 

en concreto de su libro “Eurasian Mission: an Introduction to Neo-Eurasianism”51, 

enuncio la que debe ser la política de Rusia según los dictados Neo-Eurasianistas. En 

primer lugar y como acabamos de tratar, el mayor reto para Rusia debe ser la construcción 

de un modelo multipolar que evite la consolidación de un hegemón mundial. Rusia no 

puede permitir en ningún caso que su alianza con China signifique el desplazamiento, 

tanto en el ámbito regional como global, desde la unipolaridad estadounidense hacia la 

unipolaridad china. Para ello, Rusia no debe alinearse claramente, sino tratar con ambos 

países y promover relaciones de cooperación interregionales con la UE, TLCAN (más 

conocido como NAFTA), la OCS o miembros de la CEPAL. Así, garantizarán la 

multipolaridad, equilibrio de poder que permitirá la pervivencia y perfección de la 

identidad eurasianista.  

 
51 Ídem. 
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De esta forma, se identifican varias categorías de estados según sus posibilidades como 

socios. En primer lugar, se encuentran aquellos países o bloques de países cuyo poder les 

permite entablar relaciones simétricas con Rusia. De la relación entre ambos se deduce 

un crecimiento y fortalecimiento mutuos.  Aquí se pueden enmarcar la UE, la India, Japón 

o Irán. Es de vital importancia que Rusia logre atraer a estos países hacia su visión de un 

nuevo orden mundial multipolar. El poderoso apoyo que pueden otorgar estos estados 

puede ser fundamental para la consolidación del multilateralismo. No sólo obtendrá su 

apoyo en este campo, sino que, si los atrajese hacia sí, Rusia podría beneficiarse 

enormemente de los mercados comerciales y tecnológicos europeo y japonés, así como 

de la influencia geoestratégica de la India e Irán.  

Una segunda categoría de países estará formada por aquéllos que, aun compartiendo la 

visión de un mundo multipolar con Rusia, no son equivalentes a las descritas en la primera 

categoría, bien por su desinterés histórico en algunos casos o por la escasa rentabilidad 

de un potencial intercambio en otros. Así mismo, la relación con algunos países de la 

primera categoría podría hacer peligrar la relación con este segundo grupo, rivales 

regionales naturales de los primeros.  Ejemplos de este segundo grupo serían países como 

Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y China (este último con sus ojos puestos en, la 

escasamente habitada y llena de recursos, Siberia). Mantener por un lado buenas 

relaciones con Irán y por otro cuidar a Arabia Saudí y Paquistán, o, procurar la relación 

con India y Japón mientras se halaga a China, parecen sin duda retos muy complejos para 

la política exterior rusa.  

Un tercer grupo está formado por países poco desarrollados y con escaso valor 

geopolítico. La política a desarrollar con estos países tendrá una doble vertiente, a saber: 

aquellos que se encuentran dentro de la órbita euroasiática deberán ser sometidos a la 

influencia rusa a través de la Comunidad de Estados Independientes y ahora de la Unión 

Euroasiática, que se explicará posteriormente; Y aquellos que no se encuentren dentro de 

esta órbita natural de influencia rusa, se dejarán bajo el control geopolítico de los grandes 

aliados rusos, siempre con suficiente poder como para construir un eje regional de control 

geopolítico como India o Irán.  

La última categoría corresponde a los EE. UU, así como a todos los países americanos 

bajo su influencia (México, Canadá y países caribeños, centroamericanos y 

sudamericanos con gobiernos pro-estadounidenses). El papel de la política exterior rusa 

debe, por un lado, fomentar el sentimiento aislacionista tradicional en la historia política 
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estadounidense, y por otro, alimentar el sentimiento antiestadounidense en los otros 

países del continente americano. La similitud entre estos postulados y la política exterior 

de la Rusia actual resulta cuanto menos llamativa y nos guía, como demostraré a 

continuación, a no dejar lugar a la negación de la influencia de los postulados 

neoeurasianistas en la política exterior rusa.  

 

3.2.1. Influencia directa  

Desde los albores de la Rusia de Putin ya podemos detectar muchos de los postulados 

Neoeurasianistas presentes en la política exterior del gobierno ruso. Sin embargo, desde 

la vuelta a la presidencia de Putin en 2012, tras la etapa Medvedev, las tesis 

neoeurasianistas se han hecho cada vez más evidentes.  

Algunos de los primeros atisbos neoeurasianistas se pudieron vislumbrar ya en 2004, 

durante la Revolución Naranja ucraniana. La demanda histórica del Eurasianismo de unir 

las naciones eslavas se vio reflejada en los intentos rusos por atraer al país hacia la CEI y 

la promoción del ruso al estatus de segunda lengua oficial, algo a lo que más tarde se 

acercaría con la presidencia de Víktor Yanukóvich52. Este mismo año, 2004, supondría el 

final del proceso de demarcación de los límites fronterizos entre China y Rusia. El fin del 

conflicto por la frontera del río Amur, subyacente desde la invasión japonesa de 

Manchuria, a través de la cesión de Rusia a China de las islas Tabarov y parte de la 

Bolshoi y Abagaitu, significó el primer gesto de buena voluntad en aras de una buena 

relación con China, como principal aliada contra la hegemonía unipolar estadounidense. 

Así mismo, el despliegue progresivo de tropas estadounidenses y europeas cerca de la 

frontera rusa en el este de Europa, junto con la instalación del Nuevo Escudo Antimisiles 

en Polonia y República Checa, han facilitado a Rusia la postura de Estado hostigado por 

los hegemones occidentales liderados por EE. UU. Al rechazo de las políticas de los 

países parte de la OTAN en el este de Europa, se han sumado las críticas a las actuaciones 

de los EE. UU en la Guerra de Irak (2003) o en la de Libia (2011). Por otra parte, Rusia 

reiterará en sucesivas ocasiones la inutilidad de estos sistemas defensivos ante su 

armamento, tal y como hizo este 2018 el propio presidente Putin al presentar su nueva 

 
52 Reuters. (12 de julio de 2012). Russian language debate splits Ukraine. Reuters. Recuperado de 

https://www.reuters.com/article/ukraine-language/russian-language-debate-splits-ukraine-

idUSL6E8I925B20120712 
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arma “Kinzhal”, que inutilizaba el Escudo Antimisiles53. Mientras, Rusia ha continuado 

con el restablecimiento de un bloque económico, militar y político en los países de de su 

entorno, aliados naturales, socios en el proyecto Eurasianista. Lo que comenzó en 1991 

con la creación de la Comunidad de Estados Independientes, y continuaría en su vertiente 

militar con el Tratado de Seguridad Colectiva en 1994 y la Comunidad Económica 

Euroasiática en 2000, culminará en la Unión Económica Eruroasiática en 2015 y el 

proyecto de la Unión Euroasiática. Parece claro que Rusia está trabajando sin cesar en la 

integración euroasiática. Esta tendencia natural hacia la integración, unida al rechazo por 

parte de muchos países de la UE, alineados con una visión atlantista de la política exterior, 

del incremento del poder ruso sobre los países de su entorno, han abocado a esta última a 

mirar hacia sí misma, hacia su entorno más inmediato y hacia sus costas en el Pacífico. 

Asia Central, los países de la CEI y aquellos cuyos ojos miran al Pacífico de cara al nuevo 

siglo, parecen ser el nuevo eje de la política exterior rusa para encarar al menos, las 

décadas más inminentes de este siglo XXI.  

Esta perspectiva anunciada, se hace evidente cuando observamos los planes inmediatos 

de futuro de la Federación Rusa. Al margen de la Unión Euroasiática, ya mencionada 

anteriormente y que se desarrollará exhaustivamente a continuación, Rusia tiene en mente 

otros importantes proyectos a través de los que fortalecer su posición geoestratégica 

global. El proyecto más ambicioso es el denominado Puente Terrestre Euroasiático, 

heredero de la Ruta de la Seda, que ya desde el s. I a.C., permitía comercializar la seda 

China por todo Asia y Europa. Este proyecto uniría a los países de la región Asia-Pacífico 

con China y la UE. Una ruta que afectaría, de una forma u otra, a más de 40 países y cuyo 

eje sería un tren que uniría las ciudades de Estambul y Pekín a través de Asia Central.  

Todo ello permitiría a la economía de Rusia convertirse en el nexo de unión de los 

mercados asiáticos y europeos54.  

No debemos olvidar la que quizá sea la nueva gran ruta comercial del siglo XXI, el Ártico. 

La apertura del espacio aéreo sobre el Polo Norte, junto al espacio marítimo en el Océano 

Ártico, pueden suponer una revolución en los intercambios comerciales entre Europa, 

Asia y Norte América. Rusia, por su dominio geoestratégico del Ártico, tiene la llave para 

 
53 Panda, A. (12 de marzo de 2018). Russia Releases Footage of New 'Kinzhal' Nuclear-Capable Air-

Launched Missile. The Diplomat. Recuperado de https://thediplomat.com/2018/03/russia-releases-

footage-of-new-kinzhal-nuclear-capable-air-launched-missile/ 
54 Tiezzi, S. (9 de mayo de 2014). China's 'New Silk Road' Vision Revealed. The Diplomat. Recuperado 

de https://thediplomat.com/2014/05/chinas-new-silk-road-vision-revealed/ 
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que este proyecto se lleve a cabo o no55. Estos planes resultan claves para el éxito futuro 

del proyecto euroasiático ruso. Si el proyecto del Puente Terrestre Euroasiático esquiva 

Rusia, unido a la fuerte implantación estadounidense en los mercados asiáticos y 

europeos, significaría que Rusia ha sido marginada definitivamente en los intercambios 

comerciales internacionales de mayor relevancia y resultaría un golpe definitivo en la 

integración de los países de la CEI en el proyecto de la Unión Euroasiática.  

Si Rusia consiguiese que estos proyectos pasasen por Siberia, atraería hacia sí a los países 

adyacentes, que son parte del “heartland” eurasianista. Rusia, la Unión Euroasiática 

volvería a las “grandes ligas” de la geopolítica global. La institucionalización del espacio 

euroasiático se ve reflejada no sólo a través de la Unión Euroasiática, sino también de la 

Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización de Cooperación de 

Shanghái, o la Organización para la Democracia y el Desarrollo Económico (GUAM). 

En estas organizaciones internacionales, no sólo se ven representados los intereses rusos, 

sino los de otros actores con intereses en la región como China, la UE, los EE. UU o la 

OSCE. El proyecto de la Unión Euroasiática deberá luchar por prevalecer frente a todos 

los demás proyectos regionales e incluso, ayudarse de los otros para sobrevivir. Será en 

este proyecto, que se desarrollará a continuación en profundidad, donde mejor podamos 

trazar la injerencia del ideario Neoeurasianista en la política exterior rusa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Liu, N. (2017, July 22). China-Russia Trouble on the Arctic Silk Road?. The Diplomat. Recuperado de 

https://thediplomat.com/2017/07/china-russia-trouble-on-the-arctic-silk-road/f 
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4. El futuro del Neoeurasianismo: proyección institucional e ideológica. Unión 

Euroasiática.  

 

Cuando hoy miramos al tablero geopolítico global, no lo hacemos dirigiendo nuestra 

mirada exclusivamente hacia países, sino que, en la mayoría de los casos, nos 

concentramos en bloques regionales que pueden ser de carácter político, militar o, sobre 

todo, económico. Los procesos de integración regionales son un fenómeno generalizado 

en todo el mundo. No sólo en la Europa cuasi federal de la Unión Europea sino también 

en las regiones Asia-Pacífico, Oriente Medio, África y a lo largo de todo el continente 

americano, se suceden y a veces se superponen diferentes procesos de integración 

regional. Cada país geopolíticamente relevante lidera o ha intentado liderar su propio 

proyecto de integración regional. La Federación Rusa no podía ser una excepción y a 

través de sucesivos proyectos desarrollados para recuperar el espacio de influencia 

soviético, encontró en la Unión Euroasiática la herramienta perfecta para construir ese 

bloque regional, donde integrar a los países del antiguo espacio soviético y liderar ella el 

proyecto.  

En el próximo apartado, se establecerá el indisociable vínculo entre las ideas del 

Neoeurasianismo y la creación y desarrollo de la Unión Euroasiática. Para ello, primero 

se atenderá a las ideas e ideólogos eurasianistas, donde encontramos la génesis del 

proyecto de la Unión Euroasiática, para después analizar las ideas neoeurasianistas y el 

futuro de la Unión Euroasiática.  

 

4.1 Germen de la Unión Euroasiática 

Antes de tratar de compilar sucintamente los primeros pasos en la creación de la Unión 

Euroasiática, se ha de aclarar que, como se ha reflejado anteriormente, los mimbres de 

este proyecto se comenzaron a unir en los años inmediatamente posteriores a la caída de 

la Unión Soviética. En la primera década del nuevo milenio, el proyecto se tornará una 

realidad muy sólida más allá del plano teórico.  

Sin embargo, se ha de aclarar que la Unión Euroasiática no es una realidad todavía, es un 

proyecto cuya ejecución está pendiente, aunque sus objetivos, organización y estructura 

estén ya definidos. Este espacio común aduanero (como lo fue la UE en su origen), 
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económico, militar y, lo más relevante, este espacio político, está basado en la unión de 

la Federación Rusa, Bielorrusia y Kazajistán. A estos tres estados, que pasaron a formar 

parte de la Unión Económica Euroasiática en mayo de 2014, se le uniría unos meses más 

tarde Armenia, nuevo Estado parte de la Unión Económica Euroasiática (UEEA) y de una 

eventual futura Unión Euroasiática. Ya en 2015, Kirguistán se uniría a este grupo. La 

Unión Euroasiática nació con el espíritu de aunar todos los intentos de integración 

regional como la UEEA, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y 

demás estructuras supranacionales del ámbito geopolítico de los países de la Comunidad 

de Estados Independientes (CEI).  

De los textos de los más notables clásicos eurasianistas, referidos al comienzo de este 

ensayo (Trubetskoy, Vernadsky o Savitsky), se puede inferir la idea de una Unión 

Euroasiática como sucesora natural del espacio soviético tras la caída (más bien 

evolución) que vaticinaban los eurasianistas para este régimen56. Sin embargo, todo esto 

es una mera interpretación, y no podemos hablar propiamente de la idea de Unión, hasta 

que el científico soviético Andrei Shakharov, detalla en 1989 unas guías para una Unión 

de Repúblicas Soviéticas de Europa y Asia, una Unión Euroasiática57. Según este plan, la 

Unión de Repúblicas Soviéticas de Europa y Asia se construía como una federación de 

unos cincuenta sujetos territoriales, que por entonces integraban la Unión Soviética en un 

plano de igualdad. Sin embargo, la desintegración en 1991 de la URSS abocó a la 

formación ese mismo año de la CEI, con una visión mucho menos ambiciosa en la 

integración y con escasas áreas de cooperación e interrelación entre los Estados 

miembros.  Desde ese momento, en el que el antiguo espacio soviético estaba sumido en 

una grave crisis y confusión política, podemos distinguir dos periodos según el liderazgo 

del proyecto de Unión Euroasiática: uno primero liderado por el presidente kazajo 

Nursultán Nazarbáyev, desde 1994 hasta 2011, y uno segundo liderado por el presidente 

Putin, que tomaría el relevo del dirigente kazajo para gobernar este proyecto hasta 

nuestros días.  

El pistoletazo de salida del proyecto de la Unión Euroasiática se puede delimitar 

claramente en espacio y tiempo. El 29 de marzo de 1994, sólo tres años después de la 

caída del bloque soviético, en la Universidad Estatal de Moscú, ahora renombrada como 

 
56 Dutkiewicz, P., y Sakwa, R., (2014). Eurasian Integration – The View from Within (p. 46). Nueva 

York, EE. UU: Routledge. 
57 Ídem. 
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Lomonosov, el presidente de Kazajistán pronuncia un discurso que marcará el comienzo 

de este proyecto58. Nazarbáyev, admirador de los postulados ideológicos del 

Eurasianismo clásico, construyó su discurso, actualizando estos principios para que 

fuesen plenamente válidos en el escenario postsoviético y durante el venidero siglo XXI. 

Basado en la creación de un mercado común para los diferentes pueblos/estados del 

espacio Euroasiático, la complicada situación política en ese momento impidió, a pesar 

del entusiasmo que despertó el discurso del presidente kazajo entre las élites intelectuales 

y dirigentes rusas, la puesta en marcha inmediata del mismo. La aproximación al proyecto 

por parte del presidente kazajo se puede clasificar sin algún género de duda como 

“realpolitik”. Analizando la situación actual del espacio postsoviético se evaluaba de 

forma realista qué países se sumarían a este proyecto de Unión Euroasiática. Así mismo, 

la Unión no significaba un cambio drástico del sistema, sino que se trataba de fomentar 

la ayuda mutua entre los países del antiguo bloque soviético, para salir unidos de la crisis 

económica que los asolaba en un mundo globalizado y que los abocaba a una 

fragmentación desfavorecedora económica y políticamente. A pesar de esta aproximación 

realista, y como se ha mencionado con anterioridad, el Eurasianismo clásico tuvo una 

inmensa influencia en el proyecto de Nazarbáyev.  

La Unión era económica, pero su espíritu era el de pertenencia a una civilización común, 

una identidad diferenciada, compartida por los pueblos que habitaban el bloque 

euroasiático. Una cultura e historia comunes que los hacían compañeros de camino y 

conformaban la base necesaria para su integración, compartiendo un mismo camino para 

su desarrollo y destino.  La integración se estructuraba en torno a un modelo confederal, 

en el cual existiese una unión, no sólo económica y aduanera, sino tal y como se deduce 

del pensamiento del líder kazajo, una unidad cultural, militar y política. Los primeros 

integrantes serían Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. A estos se 

sumarían otros estados de la CEI como Ucrania, Armenia o Uzbekistán. Incluso algunos 

territorios con pretensiones independentistas como Osetia del Sur, Nagorno-Karabaj, 

Transnistria y Abjasia, podrían unirse al proyecto en el futuro. Todos estos estados 

cooperarán entre sí en iguales condiciones, sin designar protagonistas del proyecto, como 

parte del Eurasianismo clásico esperaba para Rusia. Nazarbáyev diseña una Unión, no 

sólo para superar los difíciles años de la era postsoviética, sino como un mecanismo 

 
58 Ibídem. 
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duradero para afrontar la creciente globalización, que garantice el desarrollo estable de 

los Estados parte.  

Quizás la idea del presidente kazajo no se ha llevado a cabo exactamente de acuerdo con 

todos sus postulados, pero es innegable que los países de la CEI han seguido las 

directrices de Nazarbáyev para construir los diferentes procesos de integración regional 

que aboquen a un único proyecto, la Unión Euroasiática. En los años posteriores al 

discurso mencionado al comienzo de este apartado, el proyecto de Nazarbáyeb 

comenzaría a fraguarse con la creación de nuevas organizaciones de integración regional 

como la OTSC en 1994 y la Comunidad Económica Euroasiática (EurAsEC) en el 2000. 

Ambas supondrían los primeros pasos de una andadura que continuaría con la Unión 

Aduanera Euroasiática en 2010 y con el Espacio Económico Euroasiático en 2012. 

Muchos de estos tratados serían subsumidos entre 2014 y 2015, con la firma y entrada en 

vigor del tratado fundacional de la UEEA, siempre con los ojos puestos en una última 

organización regional, la Unión Euroasiática.  

El devenir de los años y el paso de la última década del siglo XX y la primera del XXI, 

han consolidado la irrupción del Neoeurasianismo como ideología heredera y nueva cara 

del Eurasianismo clásico, así se ha hecho notar en el proyecto de la Unión Eurasiática. 

Las ideas neoeurasianistas otorgan a Rusia un papel central en este proyecto. La nueva 

Unión Euroasiática no rechaza, como los postulados eurasianistas clásicos establecen, la 

influencia o comparación con los modelos políticos europeos, en este caso la UE. De 

hecho, llega a compararse explícitamente con dicha organización. Es así como se abre el 

segundo periodo de desarrollo del proyecto euroasiático, cuando Vladímir Putin, 

expresidente y primer ministro en ese momento, publicó el 4 de octubre de 2014 en la 

revista rusa “Izvestia” un artículo sobre la integración euroasiática. El trabajo, titulado “A 

new integration project for Eurasia: The future in the making”59, supone, según el mismo, 

un nuevo comienzo para los estados del espacio postsoviético. En esta publicación, Putin 

afirma que una Unión Euroasiática supondrá la oportunidad para Rusia de convertirse de 

nuevo en un centro de influencia global. Ésta, es la idea subyacente y piedra angular en 

el proyecto de integración de Putin y que desarrollaría una vez alcanzada la presidencia 

el año siguiente. También en esta misma publicación, el mandatario ruso establece los 

 
59 Putin, V. (4 de octubre de 2011). A new integration project for Eurasia: The future in the making. 

Izvestia. Recuperado de http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/d-

ru/dv/dru_2013_0320_06_/dru_2013_0320_06_en.pdf 
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pasos para llegar a la Unión Euroasiática. La creación de la Unión Aduanera Euroasiática 

permitiría el primer gran paso hacia un mercado común con una legislación común, y al 

igual que para la UE, se mantiene la libertad de movimiento de capitales, de trabajadores 

y servicios. Esto se concretaría con el Espacio Económico Euroasiático en 2012, creado 

conforme a los estándares de la OMC. La convergencia de estas dos organizaciones en la 

Unión Económica Euroasiática en 2015 supondrá la culminación del plan de Putin, que 

como se puede apreciar, posee un enfoque cuyo punto de partida son las relaciones 

económicas en la Unión Euroasiática, un enfoque quizá menos idealista que el del 

presidente Nazarbáyeb.  

Cotejando ambas concepciones de la Unión Euroasiática, podemos establecer algunos 

puntos en común además del propio nombre. Ambos dirigentes asumen la heterogeneidad 

de los países euroasiáticos de la CEI, tanto en su naturaleza como en su desarrollo, pero 

con una misión común compartida mediante la integración. La agrupación de estos 

estados respetando su soberanía fortalecerá su crecimiento económico, y su seguridad en 

el entorno de la globalización. El proyecto euroasiático está abierto a todos los países del 

espacio euroasiático que se quieran incorporar, sin querer ser la reencarnación, como el 

propio Putin ha declarado60, de la antigua Unión Soviética, a la que, por otra parte, no 

deja de mirar con cierta añoranza y admiración. A pesar de las similitudes, ambos 

proyectos presentan diferencias significativas. Los dos dirigentes se ven marcados por la 

incipiente globalización. Sin embargo, mientras que el de Nazarbáyeb nace como 

reacción ante los nuevos retos del proceso globalizador, el de Putin es más ambicioso y 

se torna en una forma de recuperar la posición jerárquica que la Unión Euroasiática, 

Rusia, merece en la geopolítica global. Es en este último aspecto, en el lugar que Rusia 

ocupa en el proyecto, donde hallamos otra de las grandes diferencias. Mientras que 

Nazarbáyev imagina una unión confederal dentro de la cual los diferentes sujetos se 

relacionan en plano de igualdad, Putin parte de la posición central de Rusia como corazón 

y motor del proyecto, que en definitiva no es más que una herramienta de esta última para 

recuperar su poder global. A pesar de las diferencias entre ambas concepciones de la 

integración y del protagonismo actual del presidente Putin, Nazarbáyeb no parece haber 

 
60 Michel, C. (5 de junio de 2014). Vladimir Putin's Impotent Eurasian Union. Foreign Policy. Recuperado 
de http://foreignpolicy.com/2014/06/05/vladimir-putins-impotent-eurasian-union/ 
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perdido el entusiasmo por el actual proyecto, la UEEA61, y su futuro, la idea de la Unión 

Euroasiática.  

Siguiendo con lo expuesto anteriormente, es conveniente identificar el proyecto 

eurasianista actual con la clase dirigente política rusa. El éxito de este plan supone grandes 

ventajas, no sólo para esta élite sino también para el pueblo ruso. La Unión promete un 

crecimiento estable de los países parte, lo que se debe traducir en una mejora generalizada 

del nivel de vida. Para la construcción de este proyecto, los dirigentes tienen la ventaja de 

poseer un modelo claro, la UE, una institución ya consolidada con éxitos y fracasos en su 

evolución. La construcción de un proyecto supranacional teniendo como modelo la UE, 

pero, con el potencial de recursos naturales, de capital y humanos propios del conjunto 

de países de la Unión62. Un enorme potencial geopolítico que los abocaría a ser tan 

competitivos que le permitiera a Rusia recuperar el lugar que “le corresponde” en el mapa 

político global.  

No todo en el proyecto euroasiático son ventajas. También encontramos grandes retos 

para esta Unión. El plan está centrado, como se ha podido ver, en el fortalecimiento de 

los lazos económicos de los países miembros, fundamentalmente entre los componentes 

de la CEI. Pero si revisamos los logros de los últimos años, no podemos apreciar ningún 

proyecto conjunto y exitoso de estos países, obviando aquellos concernientes a 

gasoductos y oleoductos63. Así mismo, hay que destacar la importancia de los países 

europeos como clientes en el mercado de materias primas, vital para la salud de la 

economía rusa. Sin embargo, las últimas sanciones al país64, unidas a la recesión de los 

últimos años en Europa, junto a un posible nuevo periodo de contracción económica, 

marcado por la reciente subida del petróleo, pueden ser claves para que Rusia haga realice 

un nuevo intento de reorientar su economía hacia los países de la CEI. Así mismo, los 

problemas de corrupción en todos estos países ponen en cuestión el que puedan hallarse 

preparados para el funcionamiento eficiente de un mercado con una magnitud potencial 

como la que generaría la UEEA, cuyo rol creciente provocará probablemente la 

 
61 Tass. (11 de abril de2018). Kazakhstan to continue boosting ties with Russia. Tass. Recuperado de 

http://tass.com/world/998968 
62 no 
63Vatansever, Adnan. (2016). Is Russia building too many pipelines? Explaining Russia's oil and gas 

export strategy. Energy Policy. Volume 108, September 2017, pp. 1-11. 
64 Schrad, M. L. (19 de octubre de 2017). Western Sanctions are Shrinking Russia's Population. Foreign 

Policy. Recuperado de http://foreignpolicy.com/2017/10/19/western-sanctions-are-shrinking-russias-

population/ 
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duplicidad de funciones con las que actualmente tiene la CEI, abocando a un posible 

conflicto entre ambas organizaciones.  

También debe ser objeto de estudio si la economía de mercado, en la que se supone que 

debe basarse el mercado euroasiático, es compatible con los sistemas gubernamentales 

euroasiáticos, en su gran mayoría de carácter autoritario. La pérdida de independencia de 

países de la magnitud económica de Kazajistán en materia de política exterior, 

condicionando a la mediación rusa su relación con la UE, y económica, en caso de la 

adopción de la moneda común que prevé el proyecto de la Unión Euroasiática, cuestiona 

la predisposición de ciertos gobiernos a ceder tal soberanía a una organización controlada 

de facto por Rusia. A pesar de todos estos retos, se desvela como un proyecto 

suficientemente interesante para la mayoría de estos países, sobre todo a la hora de 

interactuar con los países vecinos, con los que muchos poseen una relación conflictiva, 

tanto en lo económico como en lo militar.  

 

4.2. Cómo construir la Unión Euroasiática 

Lo primero que debemos tener en cuenta para definir cómo debe ser la estructura de la 

Unión Euroasiática es que su objetivo no es otro que la restauración de la estructura de 

poder que constituía en otro tiempo la Unión Soviética. La creación de una sola entidad 

que actúe mancomunadamente en los ámbitos políticos, militares y económicos. Una 

unidad de países que ganen así fuerza económica y política a nivel internacional.  

El tratado constitutivo de la UEEA data de 2014. Sin embargo, desde 2011 comienza a 

construirse el entramado institucional en el que se basará la organización con la firma del 

Tratado de la Comisión Económica Euroasiática. El Tratado de la Comisión Económica 

Euroasiática, que se firmó entonces entre Rusia, Bielorrusia y Kazajistán y al que después 

se sumarían los demás países incorporados en 2014 y posteriormente a la UEEA, supuso 

la creación de la principal estructura de gobierno euroasiática y un paso previo en la 

modernización de la economía de estos países, antes de la creación de la UEEA. El uno 

de enero de 2015, ya con esta organización en funcionamiento, el Consejo de la extinta 

Comisión Económica Euroasiática pasaría a ser el principal órgano de gobierno de la 

UEEA. La Comisión se estructura en dos niveles. En primer lugar, un Consejo que toma 

las decisiones por consenso y en el cual cada país miembro posee un representante y cuya 

presidencia rota anualmente entre los viceprimeros ministros de los países miembros. En 
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segundo lugar, se encuentra el órgano que ostenta el poder ejecutivo, la Junta o Colegio 

de la Comisión, compuesta por diez comisionados, dos de cada país, cuyos miembros son 

escogidos cada cuatro años por los jefes de estado de los países miembros y que adoptan 

decisiones por mayoría cualificada. Así mismo, la Comisión se organiza en diferentes 

departamentos a cargo de los comisionados, que funcionan gracias a un cuerpo 

funcionarial de más de mil empleados.  

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2015 de la UEEA, esta organización no sólo se 

basaría en la gobernanza económica de la anteriormente descrita Comisión.65 Por encima 

de este órgano, se situaría el poder del Consejo Supremo, compuesto por los jefes de 

estado de los países miembros, que reunidos anualmente y por consenso tomarán las 

decisiones fundamentales sobre el presupuesto y rumbo de la Unión.66 La creación de un 

parlamento euroasiático fue considerada en un primer momento, pero finalmente no sería 

abordada en 2014.67 Por último, la creación de una Corte de la UEEA en 2015, con sede 

en Minsk y casi a imagen y semejanza del TJUE, como muchas de las otras instituciones 

de la UEEA, reemplazó a la Corte de la Comunidad Económica Euroasiática. Dos jueces, 

designados por los jefes de estado de cada país por un lapso de tiempo de 9 años, se 

encargarán de juzgar las disputas legales de la Unión.  

 

4.3. Neo-Eurasianismo y Unión Euroasiática 

Una vez descrita someramente la estructura de la actual UEEA, base del futuro proyecto 

de una Unión Euroasiática, ha de analizarse la influencia del Neoeurasianismo en el 

desarrollo de este último proyecto, con un significado filosófico-político de mayor 

envergadura que la UEEA, que, aunque con un trasfondo ideológico eurasianista, posee 

un carácter eminentemente económico.  

La primera característica del proyecto de la Unión Euroasiática que nos viene a la mente 

cuando analizamos la deriva actual del mismo es el de una falta de claridad en la finalidad 

del proyecto. Los discursos nostálgicos de la era imperial y soviética no son capaces de 

 
65 Dragneva, R. y Wolczuk, K. (mayo de 2017). The Eurasian Economic Union. Deals, Rules and the 

Exercise of Power. Chatham House. Recuperado de 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2017-05-02-eurasian-

economic-union-dragneva-wolczuk.pdf 
66 Ídem. 
67 The Other EU. Why Russia backs the Eurasian Union. (23 de agosto de 2014). The Economist. 

Recuperado de https://www.economist.com/europe/2014/08/23/the-other-eu 
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llenar la base ideológica sobre la que construir la Unión. Por un lado, la extrema derecha 

del ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, líder del Partido Liberal Democrático, 

empuja hacia la construcción imperial que reconquiste, no sólo el espacio de influencia 

asiático hasta la frontera india, sino también y más importante, hacia la dominación 

europea, principalmente del Báltico y Polonia68. Por otro lado, otra corriente nacionalista 

liderada por el Neoeurasianismo, se centra en el Este como eje opositor a la amenaza de 

Occidente. En su libro, anteriormente citado, “Eurasian Mission: An Introduction to Neo-

Eurasianism”, Dugin describe la creación de un nuevo imperio a través de una Unión 

Euroasiática, estructurada a través de la confederación de los países miembros, similar a 

la construcción europea. Sin embargo, aunque los caminos institucionales sean similares, 

la Unión Euroasiática debe ofrecer un modelo diferente al de la sociedad de consumo 

occidental, que ha sumido a Occidente en la crisis civilizacional en que se encuentra 

actualmente.  

El proyecto euroasiático tiene que ofrecer un modelo de desarrollo integral, que no sólo 

promete crecimiento puramente económico sino un progreso basado en los valores 

tradicionales de sus pueblos, que avanzan hacia un futuro basado en los intereses comunes 

sin renunciar a su integridad nacional y cultural y que corre el riesgo de verse disuelta por 

la presión cultural occidental. La Unión Euroasiática parece tener en el Eurasianismo el 

mejor aliado para su construcción. Una ideología que pregona la cooperación entre 

pueblos respetando su diversidad e igualdad (a pesar del riesgo de exceso de 

protagonismo ruso en algunas tesis neoeurasianistas), es el único y mejor pilar para 

sostener la construcción del proyecto de la Unión Euroasiática. 

 

4.4 Posibles escenarios de futuro 

El proyecto de Unión Euroasiática, basado en el Eurasianismo renovado por el ímpetu 

neoeurasianista, posee muchas fortalezas filosóficas que pueden conducirlo al triunfo, 

pero también se enfrenta a grandes retos. Es por esto, por lo que me he atrevido a 

aventurar posibles escenarios futuros de este proyecto, basándome en las características 

propias del mismo, de sus potenciales miembros, y de la influencia geopolítica de terceros 

actores.  

 
68 Van Herpen, M. H., (2015). Putin's Wars: The Rise of Russia's New Imperialism p.3. Maryland, EE. 

UU: Rowman & Littlefield. 
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En primer lugar, la Unión debe afrontar una posible destrucción en su estado germinal. 

Es un escenario que algunos dieron por hecho desde el mismo día del nacimiento de su 

germen, la UEEA69, y que otros muchos dan por hecho hoy en día70. Sin embargo, como 

ya se demostró con la Comunidad Económica Euroasiática, que algunos daban por muerta 

en 200771, no hay que subestimar el poder de atracción euroasiático. La descomposición 

del proyecto de la Unión en sus primeros estadios pasaría probablemente, por la 

desestabilización de alguno de sus miembros más importantes. El agravamiento de los 

conflictos bélicos en los que Rusia se haya sumida en Siria y el este ucraniano, así como 

la aparición de un potencial frente de conflicto en Irán o el resurgimiento de otros 

conflictos pasados en las regiones transcaucásicas de Daguestán o Chechenia, podrían 

poner fin a la incipiente Unión. Así mismo, unas nuevas “revoluciones de colores” a la 

ucraniana en alguno de los países miembros, podría provocar una estampida, también 

factible por las demandas ciudadanas de la recuperación de soberanía ganada tras la caída 

soviética.  

El segundo escenario posible es la descomposición por la pérdida de significado del 

concepto (descrito al comienzo de este ensayo) “Eurasia” o de lo que significa ser 

euroasiático. Podría ocurrir, que, en caso de que se produjese un cambio del modelo de 

valores acaecido como consecuencia de una de estas revoluciones citadas, los valores 

tradicionales que sustentan el actual proyecto euroasiático, fuesen intercambiados por 

otros de corte liberal, más parecidos a los imperantes actualmente en Occidente. Una 

juventud más afín a los valores occidentales, que rechaza la tradición rusa, el 

nacionalismo y el conservadurismo ortodoxo, abocaría al fin del ethos eurasiático del que 

habla el Eurasianismo clásico. Una de las primeras consecuencias derivadas de este 

escenario sería, probablemente, la pérdida de liderazgo de Rusia respecto a los países de 

su entorno natural en el este. El bloque occidental, se mostraría encantado de expandir a 

Rusia su modelo político-cultural, pudiendo influir más fácilmente sobre la economía del 

 
69 Barbashin, A. (16 de enero de 2015). The Eurasian Illusion. Foreign Affairs. Recuperado de 
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país, consiguiendo así garantizar, no sólo la disolución de un rival clave en sus cada vez 

más amplias fronteras, sino unos recursos naturales fundamentales para la economía y 

subsistencia de su economía. 

Un tercer escenario, que, aunque implica cierta fantasía es sostenido por algunos 

Neoeurasianistas como posible, es el triunfo absoluto de Eurasia como hegemón global. 

La caída de la civilización occidental ya sea por agotamiento civilizacional o por colapso 

económico de la sociedad de consumo, arrastraría al colapso tanto a los EE. UU como a 

la UE, así como al “comunismo capitalista” chino. Rusia, desde su posición geográfica 

privilegiada (“Heartland”), a la que hacían referencia los eurasianistas clásicos, y como 

líder de la Unión Euroasiática, será la única que pueda ofrecer un proyecto civilizatorio 

suficientemente sólido para liderar el mundo.  

Por último, y como más probable escenario a corto y medio plazo, percibo el progresivo 

desarrollo y consolidación del proyecto euroasiático. Podemos enumerar varios factores 

coadyuvantes de este paisaje: la creación de la UEEA en 2015 y su paulatina 

consolidación gracias a  la fortaleza filosófico-cultural del Eurasianismo en un contexto 

internacional, donde la retórica liberal occidental está contaminada por la posverdad; El 

carácter beneficioso de la alianza entre los países miembros por muy diversos motivos;  

La visión del presidente Putin, cuyo apoyo popular parece incuestionable a corto-medio 

plazo,  y que ha visto en la Unión Euroasiática una herramienta más para consolidar su 

liderazgo, basado en un nuevo auge del sentimiento nacionalista ruso; Por otro lado  

Bielorrusia, mucho más débil económicamente, encuentra un paraguas natural para 

defenderse de injerencias externas que pudiesen minar su economía y el poder de la 

oligarquía dirigente. Kazajistán por su parte, busca la protección rusa ante la influencia 

china, a la vez que intenta mantener casi como un funambulista, un equilibrio entre ambos 

que le permita mantener cierta independencia72. Unas razones similares y también únicas 

en cada caso llevan a Kirguistán y Armenia a sumarse a este proyecto, así como a todos 

los potenciales miembros de la futura Unión. A pesar de la descomposición actual del 

antiguo Imperio Ruso y de la Unión Soviética, tal y como predicaban los eurasianistas 

clásicos y hacen ahora los neoeurasianistas, todos los pueblos eurasiáticos han sufrido, 

vivido y luchado por una misma tierra durante cientos de años. Todos tienen ese algo en 

 
72 Higgins, A. (1 de enero de 2018). China's Ambitious New 'Port': Landlocked Kazakhstan. New York 
Times. Recuperado de https://www.nytimes.com/2018/01/01/world/asia/china-kazakhstan-silk-
road.html 
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común que les ha dado el ser hijos de una misma tierra. La caída del último imperio que 

los aglutinó, la URSS, debe tomarse como objeto de aprendizaje en la reconstrucción de 

un nuevo imperio basado en un ethos euroasiático, que tenga en cuenta no sólo el papel 

líder de la nación rusa, sino el de todos los pueblos euroasiáticos. Se podrá crear así una 

unión duradera y fuerte, heredera a partes iguales de la tradición eurasianista unificadora 

de los pueblos eurasiáticos y la vanguardia neoeurasianista que reinterpreta, teniendo en 

cuenta la naturaleza del mundo actual, los postulados eurasianistas clásicos. La 

decadencia de un mundo occidental cada vez más fragmentado y errático en su política 

exterior, permitiría una mayor estabilidad en los países del bloque euroasiático, necesaria 

para construir una cosmovisión alternativa a la occidental, que atrajese a los países 

necesarios para crear una verdadera Unión Euroasiática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

5.  Conclusión 

 

El crecimiento en número de seguidores del movimiento neoeurasianista en los últimos 

años es innegable. Filósofos y políticos no sólo rusos, como se ha reflejado durante este 

ensayo, sino de otros países, ejemplo de lo cual son ciertas tesis sostenidas por algunos 

dirigentes políticos del este de Europa, se han buscado indudablemente el apoyo de la 

filosofía política neoeurasianista. 

Este ensayo tiene como propósito determinar la influencia del Eurasianismo desde sus 

comienzos hasta su estado actual en la política rusa. Como se ha resaltado, el 

Eurasianismo y posteriormente el Neoeurasianismo son movimientos que nacen como 

reacción ante dos cambios político-económicos de gran envergadura en Rusia. En el 

primer caso fue la Revolución Rusa de 1917 y el nacimiento de la nación soviética. En el 

segundo caso sería la caída de la URSS la que facilitaría el resurgimiento de estas ideas, 

renovadas por los neoeurasianistas, para por fin servir como base ideológica del nuevo 

régimen de Putin. 

El estudio de la última década del siglo XX y los primeros compases del s. XXI, nos ha 

permitido determinar la influencia que ha tenido esta filosofía en la construcción de las 

políticas nacionales e internacionales de la Federación Rusa. Aunque en la construcción 

de las estructuras internas de la nueva nación rusa se han tenido en cuenta los postulados 

neoeurasianistas, ha sido en la elaboración de la política exterior rusa, donde las ideas 

eurasianistas han sido seguidas fielmente por los directores de la acción exterior rusa. 

Igual que hace cuarenta años parecía imposible imaginar una Rusia sin el apoyo de la 

filosofía comunista, hoy, gracias al apoyo de sus dirigentes y respuesta positiva de un 

pueblo cuyo nacionalismo es creciente, parece casi imposible pensar en una Rusia a corto-

medio plazo cuya estrategia política global esté desligada de las renovadas tesis 

eurasianistas.  

Sería osado considerar que decir Neoeurasianismo es lo mismo que decir Rusia, sin 

embargo, hay que decir que estamos transitando ese camino. Es predecible, por los 

argumentos expuestos, que las tesis neoeurasianistas, en las que se apoya el popular 

gobierno de Putin, sigan acrecentando su popularidad tanto entre el pueblo como las élites 

políticas rusas y entre los de sus socios en la futura Unión Euroasiática. Si esta Unión 

sigue adelante, el espacio común creado podrá ser percibido por los diferentes pueblos 
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como una inestimable oportunidad.  Una ocasión para alcanzar las ideas neoeurasianistas 

de cooperación y respeto a las diferentes tradiciones, las de igualdad y libertad de unos 

pueblos que avanzan hacia el futuro unidos en la vivencia cierta de una misma tierra, 

Eurasia. Este esperanzador ideario colectivo constituirá una ayuda para las élites 

dirigentes de los países miembros, en su mayoría de carácter autoritario, gracias a su 

carácter aglutinador e inclusivo y que justificaría el gobierno fuerte sobre el que sustentan 

su poder estas élites. La idea eurasianista ofrece una excusa para sostener el férreo control 

de los estados miembros por parte de sus élites, gracias a la promesa a los pueblos de una 

nueva cosmovisión, basada en la conservación de sus diferentes tradiciones, alternativa a 

la disolución cultural que promete la sociedad de consumo occidental, a semejanza del 

ofrecido por la URSS en oposición al sueño americano durante la Guerra Fría.  

Sin embargo, el Eurasianismo no es un concepto exento de debate. Ya desde sus inicios, 

entre los eurasianistas clásicos de los años 20 y 30 del siglo pasado hubo importantes 

divergencias sobre lo que significa Eurasia y sobro lo que realmente es el Eurasianismo. 

Los renovadores neoeurasianistas no se han librado de estas controversias. No es lo 

mismo preguntar sobre lo que es el Eurasianismo a Yuri Kofner, Nazarbáyev o al 

Aleksandr Dugin de comienzos de los 90, cuya respuesta estará más cercana a la igualdad 

entre los pueblos euroasiáticos y a la tradición eslavófila recogida por algunos 

eurasianistas clásicos, que preguntar a Putin o Dugin actualmente, cuya respuesta estará 

más centrada en el destino de Rusia como líder natural del espacio euroasiático.  

Este trabajo se ha centrado en el análisis de la evolución e influencia del Eurasianismo en 

la política de Rusia. Desde la exposición de los postulados de sus principales ideólogos, 

se ha intentado analizar de forma crítica las posibilidades de éxito de este movimiento 

dentro de la Rusia actual, tanto internamente como en su misión de atraer a los países de 

su entorno al proyecto de una Unión Euroasiática, elemento fundamental para el 

fortalecimiento y la supervivencia del Eurasianismo.  

Aunque no ha sido objeto de este ensayo, sería interesante, como objeto de posterior 

estudio, indagar en las mutaciones que han tenido el Eurasianismo y el Neoeurasianismo 

en países con unas características tan diferentes como Turquía, e incluso la influencia de 

los postulados neoeurasianistas o de la Cuarta Teoría Política de Dugin en la “alt-right” 

estadounidense.  
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A modo de conclusión de todo lo expuesto anteriormente en el conjunto de este ensayo, 

no me cabe otra cosa que afirmar que la supervivencia del proyecto de la nueva Rusia de 

Putin pasa por la supervivencia y éxito de la idea eurasianista. Han encontrado en este 

proyecto, tanto pueblo como dirigentes, un sustento prometedor en el que cree. Un 

proyecto del que sentirse orgullosos, algo propio de la nación rusa pero llamado a incluir 

a todos los pueblos euroasiáticos unidos por sus diversas tradiciones. Porque el triunfo 

del Eurasianismo no es sólo el triunfo de la ilusión por construir un nuevo y orgulloso 

imperio euroasiático, sino también la mejor forma de sanar las heridas infligidas por los 

gobiernos a los pueblos euroasiáticos por sus abusos recientes y por la pérdida de la gloria 

del pasado. No hay más solución para el futuro de pueblo y dirigentes de Rusia y del 

espacio euroasiático sino el amor hacia un nuevo proyecto, el Eurasianismo. Como le 

decía el personaje de Nastenka en su carta a Fedor Dostoievski en el libro de éste último 

“Las Noches Blancas”, “… quien ama no recuerda largo tiempo el agravio”. Es por esto 

por lo que el Eurasianismo renovado por el Neoeurasianismo parece ser la mejor solución 

para la perpetuación del régimen ruso mientras el pueblo mira orgulloso hacia un nuevo 

futuro imperial olvidando los aciagos fracasos del pasado reciente. 
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