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l pasado 7 de mayo

Vladimir Putin asume

por tercera vez el man-

dato como Presidente

de la Federación Rusa después

de haber triunfado en las elec-

ciones del 4 de Marzo. El Presi-

dente electo, Primer Ministro

durante la presidencia de Dimi-

tri Medvedev, asume en un con-

texto complejo, lleno de

desafíos tanto a nivel interno

como en el escenario externo. 

Vladimir Putin ganó las eleccio-

nes con un 64% de los votos.

Su victoria estuvo teñida de

acusaciones de fraude tanto

por parte de la oposición como

por observadores enviados

desde el exterior. Sin embargo,

la novedad de este proceso

electoral han sido las marchas

multitudinarias contra el go-

bierno y el partido en el poder,

Rusia Unida. Estas marchas,

que han tenido lugar luego de

las Elecciones Legislativas de

diciembre de 2011, demanda-

ron la nulidad de los resultados

que daban como ganador al

partido gobernante. La relevan-

cia significativa que poseen

estas marchas reside en el

hecho de que no ocurría un fe-

pretende mejorar el clima de

negocios rusos para atraer más

inversiones y evitar la salidas

de capitales nacionales.

La apuesta en un mundo 

agitado

El comienzo del tercer mandato

de Vladimir Putin se enmarca

en un contexto internacional

particular y complejo caracteri-

zado por la creciente belicosi-

dad, desgaste del Derecho

Internacional y utilización de

instrumentos ilegales de poder

blando, tal como expresó el

Presidente en un artículo del

diario Moskovskie Novosti. El

panorama internacional no es

alentador y entraña preocupa-

ción para Moscú: Estados Uni-

dos (EEUU) y la Unión Europea

atraviesan una crisis económica

sin precedentes. La emergencia

de los BRICS, grupo de poten-

cias emergentes formado por

Brasil Rusia India China y Sud-

áfrica, desafía el balance de

fuerzas en el orden internacio-

nal. Irán, aliado de Rusia, acu-

sado de desarrollar armas

nucleares e inmiscuido en las

amenazas de ataque militar por

a la crisis. Para lograr esta

meta, el Gobierno buscará que

la Industria de Defensa se con-

vierta en la locomotora del cre-

cimiento de la Federación. El

mismo Putin declaró que el fu-

turo de Rusia y de su economía

depende del desarrollo de este

sector al que destinará 23 billo-

nes de rublos en los próximos

10 años. Dentro de sus grandes

objetivos económicos está el de

alcanzar mayor desarrollo tec-

nológico para tener ventajas

competitivas también en otros

sectores como la farmacéutica,

energía nuclear, aeroespacial,

industria química, nanotecnolo-

gía, y comunicación. De alguna

manera, el plan del Primer

Mandatario tiene también otra

explicación: diversificar la eco-

nomía. Los rusos se encuen-

tran atados a la gran

dependencia económica de las

exportaciones en hidrocarbu-

ros, cuyos precios están some-

tidos a la inestabilidad y la

especulación. Estas condicio-

nes son las responsables de

que el país crezca lentamente y

de manera inestable. Por úl-

timo,  pero no menos impor-

tante, el gobierno electo

nómeno con tal magnitud desde

la caída de la Unión Soviética.

El descontento popular, en

cierta manera, demuestra que

el poder del Presidente y del

Gobierno en general ya no es

más incuestionable como años

precedentes. El gran desafío de

Putin será neutralizar a esa

oposición, ya que es la primera

vez desde fin del Régimen so-

viético que se registran tales ni-

veles de participación política

de la sociedad. El gobierno en-

trante deberá tener en cuenta

esta demanda social que antes

se ignoraba.

En términos económicos, a

pesar de la crisis que golpea a

los países desarrollados, las ci-

fras indican un panorama sin

sobresaltos. El PBI ruso se ex-

pandió pasando de un 3,5% en

2011 a 4,9% en lo que va de

este año. Durante el primer

cuatrimestre de 2012, las inver-

siones en empresas del país

aumentó en un 15%, hubo un

leve ascenso de la producción

industrial sumado a un ligero

descenso del desempleo. El ob-

jetivo principal del flamante Pre-

sidente es mantener esos

índices macroeconómicos pese
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parte de EEUU e Israel, la crisis
en Siria sigue sin solución, y se
podría seguir nombrando suce-
sos. Siguiendo las declaracio-
nes que realizó el Presidente
Putin durante su campaña elec-
toral, y teniendo en cuenta cuá-
les han sido las líneas de su
Política Exterior en los manda-
tos anteriores, se podría afirmar
que se mantendrán los mismos
ejes. Estos son el: rechazo a la
injerencia internacional en
asuntos internos de los Estados
y el respeto por la Soberanía
Nacional y el Derecho Interna-
cional. Según el nuevo Presi-
dente, Rusia debe estar
preparada para desafíos y posi-
bles amenazas. Su discurso ya
no contiene elementos de agre-
sividad como años anteriores,
sino que se adapta a una posi-
ción defensiva. Sin embargo, el
Primer Mandatario ha hecho
alusión a los tiempos de la
Gran Rusia y su  anhelo de
convertirse nuevamente en su-
perpotencia mundial. Putin per-
cibe a Rusia como una potencia
global que debe actuar como
contrapeso de Occidente, prin-
cipalmente de EEUU.
Un lugar prioritario en la
agenda exterior es ocupado por
EEUU y la relación que man-
tiene con Rusia. Washington
genera desconfianza en Putin y
es un sentimiento recíproco.
Cuando ganó las elecciones en
Marzo, Hilary Clinton (Secreta-
ría de Estado) se negó a pro-
nunciar su nombre en las
felicitaciones como demanda el
Protocolo. Además no es un
dato menor que Dimitri Medve-
dev haya sido el representante
en la Cumbre del G8 en Chi-

agenda exterior , la región ex-
perimenta una presencia cre-
ciente de capitales rusos.
Algunos países como Vene-
zuela, Bolivia, Argentina, Brasil,
Perú y México resultan atracti-
vos y con importantes oportuni-
dades para consolidar las
relaciones económicas y co-
merciales. Esto está suce-
diendo en un contexto en el que
la influencia de occidente en
América Latina ha empezado a
debilitarse como resultado se-
cundario de la crisis por la que
atraviesan los países desarro-
llados. La posición pública rusa
respecto a la región es que no
se la puede ignorar. Está por
verse cuáles serán las decisio-
nes que tomará el  Presidente
al respecto.

materia de Política Exterior es
el papel de los BRICS . Este
grupo de países emergentes ha
cobrado mayor influencia en el
orden internacional debido a su
peso económico, político y mili-
tar . Rusia percibe al BRICS
como un elemento primordial
para el equilibrio de fuerzas en
el orden internacional. Putin
considera  positiva la participa-
ción de Rusia en el grupo. Los
mandatarios del bloque conci-
ben al Sistema Mundial como
un escenario multipolar donde
la soberanía nacional debe ser
el principio ordenador. . 
Por último, es menester hacer
referencia a América Latina y
cuál es el lugar que podría ocu-
par para Moscú. Si bien los paí-
ses que la integran no ocupan
un lugar preminente en la

cago en lugar de Putin. 
Sus dos primeros mandatos
han coincidido con el gobierno
de George W. Bush. El Presi-
dente ruso piensa que Bush ha
abusado de los pasos que dio
Rusia en pos de mejorar los
vínculos. La relación estuvo
marcada por desencuentros.
Uno de ellos ha sido la iniciativa
de Defensa Antimisiles (DAM),
propuesta por Bush y recha-
zada por Putin por considerarlo
una amenaza contra su territo-
rio . En la última cumbre de la
OTAN (Organización del Atlán-
tico Norte), a la que Putin deci-
dió no asistir, se anunció que el
proyecto está parcialmente
operativo. Esta situación no
hace más que alarmar a Moscú
y tensionar las relaciones con
Occidente. Parece ser que el
reinicio de los vínculos, del que
se habló unos meses atrás, es
puramente simbólico.
Cabe destacar que para Rusia,
en materia de agenda exterior,
EEUU y Asia (específicamente
China) son prioridad. Pekín se-
guirá siendo quien acompañe al
Kremlin en todas las acciones
diplomáticas para frenar la arbi-
trariedad de Occidente. En los
primeros días de su administra-
ción, Putin anunció que China,
Belarús y Kazajstán serán los
primeros países que visitará .
Esta decisión señala que el pre-
sidente electo prioriza el Este,
por sobre Occidente, donde
percibe significativas oportuni-
dades para la integración y coo-
peración militar, económica y
política. Allí es donde se en-
cuentran sus potenciales alia-
dos.
Otra cuestión a considerar en
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El descontento popular, en  cierta manera,
demuestra que el poder del Presidente y del
Gobierno en general ya no es más incues-
tionable como años precedentes. El gran
desafío de Putin será neutralizar a esa opo-
sición, ya que es la primera vez desde fin
del Régimen soviético que se registran
tales niveles de participación política de la
sociedad.




