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Ucrania tacha de “ilegal” la votación
enCrimea, un símbolo paraRusia

STR / AFP

Cadetes navales rusos hacen cola para votar ayer en Sebastopol, la capital de Crimea

Nuevas acusaciones de Londres
]ElministrodeExteriores
británico,Boris Johnson,
dijo tenerevidenciasdeque
Rusiahaestadoalmacenan
dogasnervioso losúltimos
diez años, enunaclaraviola
ciónde los acuerdos interna
cionales, y “probablemente
con intencióndematar”.E
insistió enque lapistadel
envenenamientoenSalisbu
rydel exespía rusoSerguéi
Skripal y suhija conducía al
Kremlin.ElReinoUnido
respondía así a las insinua
cionespreviasdel embajador

rusoenLondres,Vladímir
Chizhov, queayerdijoque la
toxinautilizada contraSkri
pal podríahaber salidodeun
laboratoriobritánico. John
sonexplicóquehoy se reuni
ría con sus colegas europeos
yconel secretario general de
laOTAN,JensStoltenberg,
paradiscutir la situación.
SegúnelGobiernobritánico,
el venenoutilizadoeraNovi
chok, unagentenervioso
desarrolladoen laUnión
Soviéticahacia el final de la
guerra fría.

Elecciones presidenciales en Rusia

tadosmás quemodestos, con Pável
Grudinin (candidato del Partido
Comunista) liderando el pelotón
conun 11,2%de los votos, según las
encuestas a pie de urna del Centro
deEstudiospara laOpiniónPública
(VTsIOM,ensussiglasenruso).
El Kremlin y el equipo electoral

de Putin, que decidió prescindir de
su partido Rusia Unida y concurrir
como independiente en un intento
de buscar el apoyo de todos los ru
sos, pueden estar satisfechos de los
resultados, con los que se legitima
mássucuartomandatocomopresi
dente hasta el 2024, tiempo en el
que se pretende recuperar creci
miento tras la última crisis econó
mica.Enlaseleccionesdel2012,ga

nó con el 63,6% de los votos. Des
pués del dictador soviético Iósif
Stalin,Putineseldirigentequemás
tiempohaestadoal frentedeRusia.
El opositor anticorrupción Ale

xéi Navalni, inhabilitado de la dis
puta electoral por varias condenas
por delitos económicos, había lla
mado a sus seguidores a boicotear
laselecciones.Eselprincipalrepre
sentante de una oposición liberal
apartada de las instituciones por el
poder, pero ademásdividida por su
propiaculpa.
Navalni, que habría sido la op

ción lógica si los liberales se hubie
ranunido,hahechocampañaporel
boicot. Pero la periodista Ksenia
Sobchak,únicamujerentre loscan
didatosa lapresidencia,hizounlla
mamiento a los críticos con Putin a

ir avotar.Navalni acusóayer aSob
chak de desacreditar a la oposición
por presentarse en una carrera
electoral que él considera una fic
ciónyla llamó“parodiadecandida
to liberal”.
Uno de los elementos que po

drían explicar la arrolladora victo
ria de Putin es la península de Cri
mea, que según el derecho interna
cional pertenece a Ucrania, pero
cuyos ciudadanos votaron ayer por
vezprimeraenunaseleccionespre
sidenciales rusas.
Después de las revoluciones

prooccidentalesdel2014enlacapi
tal ucraniana, Kíev,Moscú aprove
chóel sentimientoprorrusodeCri
mea,perosobretododelaciudadde
Sebastopol, sede de la flota rusa del
mar Negro, para tomar el control,
fomentarunreferéndumeincorpo
rar esa península a la Federación
Rusa. Desde entonces, el grito
“¡Crimea esnuestra!” seha conver
tido en símbolo de resistencia fren
te a Occidente y de patriotismo ru
so. Las elecciones, que tenían que
celebrarse el segundo domingo de
marzo, se retrasaronparaquecoin
cidieran con el aniversario del de

cretoconelquePutinfirmóla“reu
nificación” deCrimea aRusia, el 18
demarzodel2014.
El presidente de Ucrania, Petró

Poroshenko,hizounllamamientoa
lacomunidadinternacionalparano
reconocer estas elecciones en Cri
mea. Estonia y Canadá fueron los
primerospaísesenapoyarsuinicia
tiva,y luegosesumólaUniónEuro
pea,enuncomunicadofirmadopor
la Alta Representante de Exterio
res,FedericaMogherini.
Cuando los recuentos confirma

banelapabullanteresultadoasufa
vor, Vladímir Putin hizo una breve
aparición en unmitin concierto or
ganizadoen laplazadelManezhde
Moscú,juntoalaplazaRoja.Ellíder
rusoagradecióel resultadoasusse
guidores y se lo tomó “como un re
conocimientode loquesehahecho
en los últimos años en unas condi
cionesmuydifíciles”.Elnombredel
concierto no deja lugar a dudas:
“Rusia. Sebastopol.Crimea”.c
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¿El últimomandato de Putin?

Putin afronta el que quizás
sea su último mandato.
Legalmentenopuedeop
tar a otro consecutivo en

el 2024, y el presidente ruso se ha
mostradohastaahorareacioamo
dificar esta cláusula constitucio
nal. Pero hay dudas sobre qué de
cidirá finalmente. Si Putinpercibe
riesgos, no cabe descartar ningún
escenario. Tampoco su perpetua
ción en el poder. Y esta incerti
dumbre condicionará de forma
decisiva la política rusa, interior y
exterior,enlospróximosseisaños.
Comotodos losregímenesauto

ritarios, la Rusia de Putin tiene di
ficultadesparaarticularunatrans
ferencia de poder no traumática.

La concentracióndepoder enma
nos del Kremlin entraña a su vez
una significativadebilidad institu
cional y con ella la falta de seguri
dad jurídica en el país. Y no hay
queperderdevistaqueen laRusia
actualelpoderdeterminalarique
zaynoal revés.Dehecho, suman
tenimiento depende de la volun
taddelKremlin.Evadir impuestos
noesporellolaprincipalrazónpor
la que las acaudaladas élites rusas,
incluso aquellas que están más
cerca del presidente, optan por
llevarse el dinero fuera. Por con
siguiente, abandonar el poder sig
nifica perder el control y ser vul
nerable.
Si algo ha guiado la política de

Putindesdesuaccesoalpodera fi
nalesde1999,hasidoprecisamen
te la obsesión por el control: de las
televisiones, de los recursos estra
tégicosdelpaís,de laeconomía,de

las élites, de la población, de los
países vecinos. El 70 por ciento de
la economía rusa está hoy en ma
nos de empresas estatales y la de
pendencia de la contratación pú
blicadelasempresasformalmente
privadas aumenta. Dinámica que
nohahechosinoacentuarsedesde
el iniciodelacrisisdeUcraniaylas
tensiones con una Europa y
EE.UU.percibidoscomounaame
nazaexistencialporelKremlin.La
política exterior u la interior van
de la mano en Rusia. No pueden
entenderse launasin laotra.
DesdelaanexióndeCrimea,Pu

tinsepresentaante la sociedadru
sacomoel líderdeunanaciónase
diadayactúacomoundirigenteen
guerra. Las aventuras en el exte
riorbuscanreforzar la legitimidad
enel interiory forzarunanegocia
ción con Occidente en los térmi
nos que desea el Kremlin. Rusia

llevameses testandodónde está la
línea roja de Occidente. El asunto
Skripal, ejecutado en plena cam
paña electoral y ante el que el
Kremlin ha reaccionado con una
mezcla de denegación, desdén y
mofa ante las acusaciones, es sólo
el último ejemplo. Mientras no

atisbe una reacción verdadera
mente firme, nada hace indicar
quePutindisminuirálapresión.Al
contrario, con vistas a debilitar la
posición unitaria europea con re
lación a Rusia, el Kremlin tratará
de reforzar sus lazos con todos los
actores políticos y económicos
dentrode laUEsobre losquetiene

ascendiente o algún tipo de in
fluencia.
Muchos esperanque en lospró

ximos días Putin anuncie algunos
cambios en el Gobierno –Alexán
derKudrinoGermanGref sonha
bitualesenlasquinielasparasusti
tuir aMedvédev comoprimermi
nistro– y un gran plan nacional de
modernización. Sin duda, la gran
tareapendientedeRusiadesdeha
ce décadas. Sin embargo, esta ob
sesión por el control unida a la ex
pectativa de una hipotética suce
sión hacen improbables cambios
estructurales que permitan el flo
recimiento de la capacidad creati
vade la sociedad rusa.Deestama
nera, salvo un inesperado repunte
de los precios del petróleo, Rusia
apunta hacia un crecimiento débil
que, probablemente, propiciará
una mayor agresividad del Krem
linhacia fuera.Otroelementoque,
a su vez, desincentivará la salida
realdelpoderdePutin.Elposputi
nismo aún no se vislumbra en el
horizonte.c
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N. DE PEDRO, investigador principal, experto
en el espacio postsoviético, Cidob

Sialgohaguiado
lapolíticadePutin
desdesuaccesoalpoder
en1999,hasido la
obsesiónporelcontrol

OPOSICIÓN DIVIDIDA

Navalni, apartado de
las elecciones, acusa
a Sobchak de hacerle
el juego al Kremlin


