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Desde el punto de vista interno, sólo en los meses finales
2013 ha dejado de ser un año de acontecimientos rutinarios para los siete estados de la parte europea de la ex
Unión Soviética. Represión abierta en Bielarús, la Federación Rusa y Azerbaidzhán. Corrupción en todos los
países, en particular en Ucrania, con la notable excepción
de Georgia que ha conseguido, en los últimos años, apreciables resultados en su lucha contra esa plaga. Por último
constantes luchas políticas entre partidos de Gobierno y
oposición en aquellos que no han caído en el autoritarismo consolidado de sus vecinos postsoviéticos, a saber:
Moldova, Armenia y, de nuevo, Georgia.
En el contexto regional, en cambio, 2013 anunciaba posibles sorpresas. Las relaciones entre la Unión Europea
y la Federación Rusa, los dos polos de atracción rivales
en la zona, han ido tensándose mientras avanzaba el año.
Para la UE, la cumbre en Vilnius de noviembre con los
países de la Asociación Oriental albergaba la promesa de
alguna novedad. Pero esto, a su vez, abría un interrogante de peso respecto a la posible reacción de Moscú. Las
perspectivas parecían sonreír a la Unión Europea: el presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich, había afirmado
en varias ocasiones (fuera y dentro de su país) que estaba
dispuesto a firmar el nuevo y más ambicioso Acuerdo de
Asociación que Bruselas, tras una larga “fatiga ucraniana”, le ofrecía. Armenia, Georgia y Moldova, por su lado,
habían iniciado negociaciones para acuerdos parecidos.
Sólo quedaban en un dúo aparte los dos estados más autoritarios de la zona, Bielarús y Azerbaidzhán. A medida
que transcurría el año, la única incógnita que dominaba
y que producía mayor ebullición –tanto en los círculos
comunitarios como en los sectores europeístas de la sociedad ucraniana– era saber si Ucrania iba finalmente
a suscribir el acuerdo. Fue esta dinámica, verdadero eje
vertebrador de 2013, la que incitó a la Federación Rusa a
reactivar su proyecto de Unión Eurasiática.

Los campeones de los presos políticos en
Europa: Bielarús y Azerbaidzhán
Denominada por algunos como “la última dictadura de
Europa” (un título que Azerbaidzhán le disputa con
aplicación), Bielarús ha seguido en 2013 estancada en una
situación económicamente endeble y dominada por el Estado. El hecho de que el país sea importador neto de energía convierte en total la dependencia de Bielarús hacia
Rusia en este ámbito. Así, después de adquirir en 2007 el
50% de Beltransgaz -compañía bielorrusa de infraestructura y transporte de gas natural-, la omnipresente compañía rusa Gazprom culmina la adquisición del 100% de
la propiedad en 2011 y, en abril 2013, la entidad pasa a
llamarse Gazprom Transgaz Belarus.
En este contexto, no sólo la economía explica las relaciones privilegiadas con Moscú. El autoritarismo del presidente Alexander Lukashenka ha confinado a su país
en un gran aislamiento internacional y le ha valido sanciones por parte de la UE en contra de sus personalidades más comprometidas con el poder. Entre las potencias
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EN LOS ESTADOS DE EUROPA ORIENTAL
(posición en el ranking de 1 a 177)
2010

0

2011

2012

2013

Georgia
Armenia
Moldova
Bielarús
Fed. Rusa
Azerbaidzhán
Ucrania

20

40

51

60

68

55

64

80
94

94

100
105

120

123
127

140

134

112

129
143

105

102

123
133
139
144

160

154

152

177
Fuente: Transparency International
Elaboración: CIDOB

153

Balances Regionales 2013
Anuario Internacional CIDOB 2014
154

regionales, el Kremlin en cambio es el único que no tiene
ningún reparo con la naturaleza de un régimen, que perdura prácticamente desde la disolución de la Unión Soviética.
Los principales medios, en particular los audiovisuales, están
dominados por el Estado y el mundo académico padece de
falta sistemática de libertad. La oposición, débil y dividida,
está sometida a persecuciones de diversas índoles, incluso el
internamiento psiquiátrico (retomando una práctica habitual durante el período de Brezhnev en la URSS), como le
ocurrió en agosto de 2013 a un médico de Minsk, Ihar Pasnou, por criticar públicamente la deteriorada situación sanitaria en la capital. La organización Freedom House calcula
que una decena de presos políticos seguían encarcelados en
Bielarús a finales de 2013.
Azerbaidzhán, por su parte, ya podía presentarse como el
campeón de los presos políticos en Europa, pero el año 2013
ha visto una clara agravación de esta dinámica. En octubre de 2013 el Club de los Derechos Humanos con sede en
Bakú estableció una lista, basada en los criterios fijados por
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE),
de unos 142 presos políticos (periodistas, blogueros, defensores de los derechos humanos, activistas y personalidades
políticas, así como seguidores religiosos). Este récord resulta tanto más alarmante cuanto
que, en mayo de 2014, Azerbaidzhán ocupará nada menos
“La situación económica que la presidencia rotatoria
del Consejo de Europa, creada
de la Federación Rusa
para velar precisamente por
alarma desde hace
los derechos humanos en el
tiempo a expertos rusos y continente.
extranjeros”
La clave de la autoconfianza del régimen reside en su
propia capacidad energética
(importantes reservas de petróleo y gas natural) que le coloca, detrás de la Federación
Rusa y Kazajstán, entre los productores energéticos mundiales. Es, por ejemplo, un importante proveedor de petróleo y gas a la UE. Esta situación privilegiada le permite
adoptar una política exterior multivectorial, con buenas
relaciones con polos de poder concurrentes como la UE
(con quien firma, el 29 noviembre de 2013 un Acuerdo de
Facilitación de Visados) o la Federación Rusa. Con la primera, los intereses mutuos son estrictamente comerciales
pero sólidos mientras que, con la segunda, Bakú va por
libre en varias áreas, excepto en cuestiones de seguridad
como la de Nagorno-Karabakh, el segundo de los “conflictos congelados” más antiguos en el territorio postsoviético (1991), o como el peligro de posible contagio de la
inestabilidad del contiguo Cáucaso Norte ruso.
Armenia, el caso aparte: seguridad antes
que economía
La sociedad armenia se autoidentifica claramente como
europea. Según la revista académica, Caucasus Analytical

Digest1, los resultados de un encuesta de opinión pública
en Armenia muestran que, a mediados de 2013, algo más
de la mitad (54%) de los encuestados apoyan (del todo o en
gran parte) la integración en la UE, frente al 33% en contra.
Esto explica en parte que Armenia haya intentado durante
unos años mantener un prudente equilibrio entre Rusia y la
UE dentro de la llamada política de “complementariedad”.
Aunque el conjunto de la UE supera en volumen comercial
a Rusia, esta es el mayor socio bilateral comercial de Armenia. Más aún, Armenia es uno de los miembros más fieles
al Tratado de la Organización para la Seguridad Colectiva,
creado bajo los auspicios del Kremlin en 1992. Por ello, su
avance durante 2013 en los preparativos para la firma del
Acuerdo de Asociación con la UE –más la supresión, en enero, de los visados de corta duración para los nacionales de los
27 estados de la UE– sorprendía a muchos analistas dado el
evidente descontento que ello debía crear en el Kremlin y la
limitada capacidad de Yereván de hacer frente a éste. Y, en
efecto, la perspectiva de acceso a su mercado no fue suficiente para mantener firme la posición de Armenia.
Moscú empezó a alinear argumentos como, por ejemplo, el anuncio de Gazprom en junio respecto a un aumento del 18% para las tarifas del gas importado desde
Rusia. El 3 de septiembre el presidente armenio, Serzh
Sarkisián, es requerido en Moscú por Putin y, al finalizar
la reunión, ambos mandatarios anuncian que Armenia
ha decidido unirse a la Unión Eurasiática. Poco tiempo
después, el 2 de diciembre de 2013, Armenia compra gas
y armas rusas a precios preferenciales muy ventajosos. A
inicios de 2014, Gazprom, siguiendo el guión ensayado
en Bielarús, adquiere la totalidad de la compañía nacional armenia de distribución de gas natural, de la que ya
controlaba el 80% y que tal vez se pasará a llamar Gazprom Armenia.
Pero, con toda probabilidad, la razón última para el
cambio de posición de Armenia se deba a motivos securitarios relacionados con Nagorno-Karabakh, un enclave
de mayoría armenia en territorio azerí que Armenia ocupó en 1994 así como otras zonas azeríes fuera del enclave.
Desde entonces Moscú tiene la clave del mantenimiento
del precario equilibrio de paz conseguido y es, para Armenia, el paraguas de seguridad frente a Azerbaidzhán;
a su vez, ambos países exhiben una misma inflexibilidad en la búsqueda de una solución duradera. Así, el 19
noviembre de 2013, la reunión entre los presidentes de
ambos países sólo consiguió acabar con el anuncio de encuentros futuros.
Los europeístas decididos: Georgia y
Moldova
El 29 de noviembre de 2013, en la Cumbre de la Asociación
Oriental de Vilnius, ambos países rubricaron el Acuerdo de
Asociación con la Unión Europea, que es el principal socio
comercial de cada uno se ellos (27% del comercio global de
Moldova y el 27,2% del de Georgia, en 2012).

Federación Rusa, represiva y dominante
Represión sistemática

Desde su vuelta a la presidencia en mayo de 2012, tras
el intercambio de cargos ideado años atrás con el anterior
presidente Medvédev, Vladímir Putin pone en marcha un
proceso para acabar con la tímida apertura de su antecesor
y sus intentos de modernización del país. Mientras las tres
integrantes de las Pussy Riot, un grupo de activistas punk
y feministas, siguen en la cárcel desde julio de 2012, 2013
está dominado por la aplicación rigurosa de la denominada
"Ley de Agentes Extranjeros", adoptada en noviembre de
2012. Dicha disposición requiere que todas las ONG financiadas con fondos extranjeros y “vinculadas con actividades
políticas" sean registradas como "agentes extranjeros" bajo
pena de multas sustanciales. Teniendo en cuenta que las
ONG independientes no tienen otros recursos para desarrollar su labor, esta ley no tiene otro objetivo sino impedir
la existencia de un pensamiento crítico autónomo.
Siguiendo su campaña de moralización de la vida pública
Putin firma el 30 de junio el proyecto de ley que penaliza la "propaganda" homosexual, dando más aire aún a los
crímenes de odio que se multiplican en el país, y entre los
cuales destacan los ataques xenófogos, contra los ciudadanos caucásicos y centroasiáticos. La persecución contra los
líderes de la oposición, muy débil y dividida, es constante.
El más destacado de estos, el jurista y bloguero, Alexéi Navalny, es detenido en julio y, aunque su sentencia de cinco
años de cárcel acaba siendo suspendida, Navalny queda
unos meses después confinado a arresto domiciliario sin
posibilidad de comunicarse con el exterior. Los pocos medios algo independientes se ven acorralados como le pasa
a la agencia de noticias RIA Novosti que es reestructurada, sospechosa de no haber sido lo bastante crítica con los
movimientos de protesta de finales de 2011 y principios de
2012 y con Navalny durante su juicio. La única buena noticia del año es una amnistía del presidente ruso, debida
sin lugar a duda a la proximidad de los Juegos Olímpicos
de invierno de Sochi, que permite la liberación del que
algunos han llamado el “preso político nº1”, Mijaíl Jodorkovsky, encarcelado sin juicio justo desde 2003, así como
de las tres integrantes de las Pussy Riot y de los miembros
de Greenpeace, detenidos durante una campaña en el Ártico bajo cargos de piratería.
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Desde la “Revolución de las Rosas” en 2004 (la primera
de la llamadas “revoluciones de colores” en el área postsoviética), Georgia ha desarrollado una estrategia consistente hacia la Unión Europea y hacia Occidente en general.
Las sucesivas crisis entre Ejecutivo y Legislativo no han
ayudado a una transición más profunda en el país pero
Georgia ha conseguido algunos avances significativos, en
particular en la lucha contra la corrupción, un dato absolutamente inédito en la zona.
Al contrario de sus vecinos postsoviéticos, Georgia ha
conseguido rebajar su dependencia respecto a la Federación Rusa a un 10% de sus necesidades energéticas totales.
El resto proviene de Azerbaidzhán gracias al oleoducto
Bakú–Tbilisi–Ceyhan (BTC) que transporta petróleo y
gas desde el mar Caspio a la UE, de Azerbaidzhán a Turquía pasando por Georgia.
Tras la guerra con Rusia en 2008 por Abjazia y Osetia
del Sur, dos regiones autónomas dentro del territorio georgiano que acabaron como estados de facto bajo protección
rusa, Georgia se retiró de la Comunidad de Estados Independientes en 2009. Un estudio de las actitudes públicas en
Georgia2 muestra que, en noviembre 2013, el 36% de los
3.915 encuestados consideraban a Rusia un peligro real para
su país, mientras el 77% apoyaba el objetivo del Gobierno
de integrarse en la UE y el 72% el de ingresar en la OTAN.
Su activa colaboración con esta última destaca también a
Georgia como el país más atlantista de la región.
Moldova ha sido considerada el buen alumno de la política de asociación oriental de la UE. En un informe de marzo
de 2013 la Comisión Europea valoraba positivamente los
importantes avances realizados por Moldova, pero recalcaba que aún falta mucho por hacer en ámbitos tan cruciales
como la lucha contra la corrupción y la reforma del sistema judicial. El apoyo generalizado a la UE de hace unos
años, sin embargo, decreció en 2013, debido probablemente a la crisis por el poder entre fuerzas política europeístas.
Un estudio de opinión pública3 de octubre-noviembre 2013
muestra cierto descenso en el apoyo a la Unión Europea y
un interés creciente por la Unión Aduanera como opción
posible. Un 42,6%, por ejemplo, cree que la UE percibe
Moldova como socio de segunda clase. Sin embargo, la situación estancada de Transdnistria –el primero de los conflictos congelados del espacio postsoviético (1990) en donde
el Gobierno separatista sobrevive exclusivamente del apoyo
económico (y militar hasta diciembre de 2002) de Moscú–
siempre acaba pesando a favor de la UE.
Como la mayoría de sus vecinos de la región, Moldova
es altamente dependiente de la Federación Rusa en materia energética. El gas natural –que representa el 60%
del consumo energético total y es el principal combustible
para la generación de electricidad y calefacción urbanaes importado exclusivamente de Rusia. Sobre esta dependencia contaba el Kremlin para disuadir a Chisinau en
su empeño de acercamiento a la UE. El 3 de septiembre,
por ejemplo, el viceprimer ministro ruso, Dmitri Rogozin recordaba amistosamente a los moldavos que “los suministros de energía son importantes cuando se acerca el
invierno, espero que no se congelen ustedes”4.

Economía estancada

Sin embargo, a pesar del maná energético, la situación
económica de Rusia alarma desde hace tiempo a expertos
rusos y extranjeros. El ritmo de crecimiento en 2013 fue
la mitad del año anterior. Un informe del Instituto para
la Predicción Económica5, de la Academia de Ciencias
Rusa, publicado en junio de 2013, alertaba que los inicios
del año registran una tendencia clara a la caída en picado
de las tasas de crecimiento económico: el PIB creció un
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1%, en el primer cuarto de 2013, muy por debajo de la
previsión del Ministerio de Desarrollo Económico ruso.
Aunque la crisis del euro ha tenido un impacto importante en la economía rusa, en opinión de los expertos rusos Moscú aún no ha acometido la urgente tarea, derivada de la falta de inversión de varios años, de dedicar los
esfuerzos necesarios tanto en la infraestructura industrial
como en la social. Una de las conclusiones del estudio es
que "bajas tasas de crecimiento acompañadas de una contracción de la inversión y de una fuerte desaceleración
de los ingresos reales de los hogares son absolutamente
inaceptables para un desarrollo moderno de Rusia". El
estancamiento económico en el que el país ya se encuentra dificultará sin duda sus ambiciones –onerosas– en su
entorno regional.
La política de vecindad rusa y la Unión Económica Euro-
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La energía no es el único instrumento que la Federación
de Rusa ha utilizado, como se ha visto, para tejer relaciones de dependencia de sus vecinos hacia ella. La otra baza
que el Kremlin ha empleado
de forma sistemática desde la
llegada de Putin al poder es la
“El Kremlin considera
de las minorías rusas. Tras la
que la política de vecindad disolución de la Unión Soviética, más de veinte millones
oriental de la UE
de rusos étnicos quedaron en
es un acto de agravio
territorio de nuevos estados
a sus intereses nacionales” independientes de los que se
convirtieron en ciudadanos.
Desde entonces, Moscú considera a todos los rusófonos
como sus compatriotas y la Constitución rusa “garantiza
la defensa y el apoyo de sus conciudadanos fuera de su
territorio”, como recoge también el Concepto de Política
Exterior rusa, de febrero de 2013. La lógica de este planteamiento, ya utilizado por el presidente serbio Milosevic
durante la guerra en la exYugoslavia es que, donde se encuentren compatriotas suyos, Rusia está en su derecho de
protegerlos. Esto permite activar, a conveniencia, un mecanismo amparado en lo que Moscú define como sus “intereses legítimos”.
A pesar de que la parte de Rusia en el comercio con
dichos países ha ido disminuyendo el tercer mandato de
Putin está caracterizado por la clara voluntad de restablecer en los nuevos estados independientes –el llamado “extranjero cercano”– lo que el Kremlin estima ser su área
de influencia “natural” y, por ello, considera que la política de vecindad oriental de la UE es un acto de agravio a
sus intereses nacionales. El gran proyecto vertebrador de
esta estrategia de reintegración regional es la creación de
una Unión Económica Euroasiática (UEE), cuya primera
etapa ha sido la Unión Aduanera Euroasiática, creada en
enero de 2010 con Bielarús y Kazajstán. Tras el desistimiento de Armenia en la cumbre de Vilnius, Rusia cuenta,

además de ésta, con Kirguizstán y Tadzhikistán como
países candidatos.
Sin embargo, estudios recientes muestran que, de
momento, sólo Bielarús se ha beneficiado económicamente de la Unión Aduanera. En el caso de Rusia está
claro que la prioridad del interés político ha prevalecido frente a la del interés económico, a pesar de su
estancamiento en ese ámbito. Y no es descartable que
algún día los rusos lamenten esta opción. Para Kazajstán, en cambio, la situación resulta más compleja ya
que el interés político del presidente Nazarbáyev reside
sobre todo en la estabilidad de su propio poder (su país
cuenta con una de las mayores minorías rusas en el territorio exsoviético) pero la falta –y, en algunos casos,
la pérdida– de beneficios económicos ya ha empezado
a levantar críticas internas. es que la Unión Económica
Euroasiática prevé la libre circulación de trabajadores. Esto es, de hecho, lo que despierta mayor interés
en los ciudadanos centroasiáticos. En cambio, la opinión pública rusa favorece en un 80% la introducción
de visados para esta categoría de extranjeros. Como en
incidentes similares de otros años, en octubre 2013, en
Biryulyovo, un barrio periférico de Moscú, el apuñalamiento de un joven ruso presuntamente a manos de un
inmigrante centroasiático o caucásico provocó violentos disturbios, con ataques contra propiedades de inmigrantes. Y al día siguiente la policía arrestó, no a los
atacantes rusos, sino a 1.200 inmigrantes de la zona. Sin
mencionar siquiera cuestiones de respeto de derechos
humanos, si el Kremlin quiere avanzar en la expansión
de su influencia hacia Asia Central tendrá que tener en
cuenta la reacción interna contra la política migratoria
que la UEE conlleva. Por ejemplo, en mayo de 2013
una encuesta de opinión6 del progubernamental Centro
de Investigación de la Opinión (VTsIOM) muestra que
más de un tercio de la población de Rusia considera a los
inmigrantes “de otras etnias” como el principal peligro
nacional. A lo cual el prestigioso analista ruso Dimitri
Oreshkin recuerda que al menos un 12% del PIB de
Rusia proviene de los inmigrantes y que la cifra debe de
ser mayor si se tiene en cuenta la economía sumergida.
El viraje de Ucrania

Pero, por mucha importancia que otorgue la Federación Rusa a sus socios europeos o centroasiáticos, el país
realmente estratégico para el Kremlin siempre ha sido
Ucrania. Este, en 2013, fue un país al borde de la bancarrota y hundido en una corrupción que siempre fue alta
pero que se ha visto agravada desde la llegada al poder
del presidente Yanukóvich en 2010. En su comercio
externo, Rusia y la UE ocupan lugares muy parecidos
pero las inversiones europeas en el país multiplican por
diez a las rusas. Yanukóvich había anunciado tiempo
antes y en repetidas ocasiones su intención de suscribir
el Acuerdo de Asociación con la UE. Tanto que Bruselas y parte de la opinión pública ucraniana empezaron
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GRÁFICO III. PIB DE LA UNIÓN ADUANERA
EUROASIÁTICA COMPARADO CON EL PIB MUNDIAL
(Nominal 2011, en billones de dólares)
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Fuente: CIA World Factbook
Elaboración: CIDOB

a creer que algo tan asombroso podía ocurrir. Rusia,
por su parte, desplegó varios avisos preventivos de lo
que le podría pasar a Ucrania en caso de que firmara
el acuerdo con la UE: suspensión de las importaciones
de algunos bienes ucranianos a principios de este año,
imposición de controles adicionales sobre las importaciones desde Ucrania (provocando atascos gigantescos y pérdidas millonarias) y reiteradas advertencias

de cese de los acuerdos preferenciales de comercio
con Ucrania. Apenas una semana antes de la cumbre
Yanukovich hizo saber su decisión final de no firmar.
Los manifestantes que ya llevaban unos días en la calle
para presionar a favor del acuerdo con la UE vieron su
número crecer día tras día. Esta movilización popular,
que nadie esperaba, pone en marcha un proceso que
altera de golpe los parámetros de la situación y acaba
con la caída de un régimen, demostrando la debilidad
de sus fundamentos.
Desde ese momento, Rusia empezó a activar a la población de origen ruso del Este de Ucrania, alegando que sus
derechos estaban en peligro. Rápidamente el país pareció
quedar dividido entre rusos y ucranianos, algo que los
hechos demuestran no responder a la realidad. A pesar de
la propaganda del Kremlin, esta división no es ni étnica
ni lingüística sino claramente política, entre dos modelos
de gobernanza.
La Europa del Este postsoviética es una región en la
que cambios importantes en el desarrollo político interno
pueden provocar instantáneamente un vuelco geopolítico
en toda la zona y, por ende, en las relaciones entre Rusia y
la Unión Europea así como con Occidente en general. Es
lo que ha ocurrido a partir de noviembre 2013 en Ucrania, cuando una mayoría de sus ciudadanos iniciaron un
proceso que ha cambiado la historia europea.
MAPA II. MAPA ETNOLINGÜÍSTICO DE UCRANIA
Ucranianos étnicos
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ESLOVAQUIA

Luhansk

Vinnytsia
Ivano-Frankivsk
Uzhhrod

Kirovohrad
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Húngaros
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Fuente: Yerevanci, para Wikipedia, a partir de datos del último censo ucraniano (2001) y otras fuentes nacionales. (http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Ethnolingusitic_map_of_ukraine.png)
Elaboración: CIDOB

Vladímir Putin, Nursultán Nazarbáyev y Alexandr

Serguéi Guríev, el pensamiento independiente

/ @Lukashenko_AG

Lukashenka, los aliados incómodos
Twitter: @PutinRF_Eng / @nazarbayev_kaz

Serguéi Guríev es un destacado economista ruso que fue rector de rector de
la Nueva Escuela de Economía, la mejor y más independiente en Moscú. En
abril de 2013 decidió residir en Francia
al saber que investigadores del Gobierno se interesaban por sus opiniones políticas y el apoyo a la oposición política.

Los tres presidentes son aliados por
mera necesidad mutua. Lukashenka y
Nazarbáyev han mostrado más de una
vez su incomodidad por la prepotencia
de su aliado ruso.

Leyla Yunus, voz necesaria
Euromaidán, la esperanza de cambio

Maidan Nezalezhnosti, plaza de la
Independencia de Kíev, es el lugar
donde se inició en 2004 la Revolución Naranja. La gente la llama simplemente Maidán. En noviembre de
2013, el movimiento popular que
acabó derrocando al régimen de V.
Yanukóvich fue llamado euromaidán.

Leyla Yunus es directora del Instituto
para la Paz y la Democracia de Bakú y
conocida activista por su lucha en defensa de los derechos humanos y contra la corrupción en Azerbaidzhán. Ha
trabajado durante mucho tiempo con
activistas armenios para abogar por la reconciliación de
los dos países en el conflicto de Nagorno-Karabakh.

Las Pussy Riot, crítica en acción
Twitter: @pussyrrriot

Las Pussy Riot son un grupo feminista punk que denuncia el sistema ruso
a través de actuaciones provocadoras,
lo que ha valido la cárcel a tres de sus
integrantes.

Notas
1 http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CAD-51-52.
pdf
2 http://www.civil.ge/files/files/2014/NDI-PollApril2014.pdf
3 http://www.cepolicy.org/publications/qualitative-survey-make-moldova-home
4 Russia criticised over ‘pressure’ on EU neighbours, BBC,
11 September 2013
http://www.bbc.co.uk/democracylive/europe-24055749
5 http://russeurope.hypotheses.org/1411
6 http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114302

Europa Oriental en 2013: inicio del divorcio entre la Federación Rusa y la Unión Europea

Los 5 protagonistas de Europa Oriental
en 2013
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