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Objetivo Moscú: protagonistas de la obsesión antirrusa es el resultado de un trabajo exhaustivo
de investigación realizado desde la oficina parlamentaria del Eurodiputado Javier Couso
Permuy, un documento que nos muestra un nutrido panorama de los principales actores que
han posicionado sus discursos como estrategia en contra de la participación de Rusia en
asuntos regionales y globales.

En Objetivo Moscú se detallan e identifican los contextos argumentativos y las acciones de una
selección de actores estatales y no estatales en Estados Unidos, Europa y España, que están
íntimamente vinculados con la escala antirrusa actual que se inicia con las revueltas que dieron
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lugar al Euromaidán en Ucrania, 2014, y la incorporación de Crimea a la Federación Rusa.

Develar de forma minuciosa y sustentada las actividades de los actores seleccionados y su
trama permite afirmar y visibilizar que la actual escalada antirrusa tiene como objetivo aislar a
Rusia de cualquier iniciativa de cooperación en Europa y ratificar el lugar de Estados Unidos
como potencia dominante en el continente.

La obsesión “antirrusa” no es nueva. La idea de “liberar a Rusia de la tiranía” y evitar que sus
“ideas negativas” se extiendan a otros países se remonta a hace más de un siglo, desde el
asesinato del Zar Alejandro II en 1881. Si nos fijamos en la historia reciente, el contexto
antirruso parte de la decisión de Estados Unidos de mantenerse implicado en los asuntos
globales tras el final de la Segunda Guerra Mundial . Esta decisión supuso el desarrollo de un
complejo ideológico y teórico que puso en su centro el control de la posición del estado que
ocupa el lugar central en Eurasia. Esa lógica encontró una justificación tras el final de la Guerra
Fría, especialmente tras la llegada de Vladimir Putin al poder y la implementación de medidas
para fortalecer al Estado ruso.

La selección del contenido de Objetivo Moscú se ha realizado tomando en cuenta el impacto de
los actores mencionados en la elaboración de las políticas y en la opinión pública. La revisión
de las actividades de los actores y su contexto permite afirmar que la escalada antirrusa actual
no solo tiene como fin aislar a Rusia y reafirmar la posición de Estados Unidos como primera
potencia, sino que además, la histeria antirrusa cumple una segunda función, relacionada con
la crisis de las democracias occidentales: al señalar a Rusia como responsable de la
desafección de los ciudadanos con el sistema político, las oligarquías locales consiguen evitar
discusiones pertinentes acerca de la creciente tendencia hacia la desigualdad social, la
aceptación de posiciones racistas y la reducción del espacio para la democracia.

“Quienes creemos en un mundo multipolar basado en el Derecho Internacional y las buenas
relaciones entre pueblos y estados, necesitamos conocer quiénes, cómo y por qué nos intentan
influir para que aceptemos una dirección que, en el fondo, va en contra de nuestros propios
intereses como miembros de una nación que debería ser soberana en la construcción de su
propia política exterior” dice Javier Couso al referirse al exhaustivo trabajo de investigación
llevado a cabo desde su oficina parlamentaria.

Objetivo Moscú : protagonistas de la obsesión antirrusa, se comparte con licencia copyleft, por
lo que se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente.
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DESCARGAR EL LIBRO AQUI

Perfil del autor

JAVIER COUSO PERMUY (Ferrol, 1968) es Diputado GUE/NGL en el Parlamento Europeo.
Su interés por la geopolítica, las relaciones internacionales y las cuestiones militares se
acrecentó a partir del asesinato de su hermano José a manos de militares estadounidenses
durante la invasión a Irak, en abril de 2003.

En el Parlamento Europeo ha sido Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores
(AFET), Comisión Especial sobre Terrorismo (TERR), miembro de la Subcomisión de
Seguridad y Defensa (SEDE) y de la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI). Ha formado
parte de las Delegaciones para las Relaciones con Irak, para las Relaciones con la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN, la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México y en
la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

3/3

