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PUTIN AL RESCATE DE LA ECONOMÍA
por Ramiro Martínez
La economía rusa ha tenido un turbulento desarrollo en la última década y el 2020 no se presenta para nada
favorable. Dada la situación sanitaria actual y la consecuente caída de la economía, está claro que, como en
cualquier otro país, el presidente Vladímir Putin busca vías para reflotar la economía. Pero lo que más le debe
importar al mandatario no es la economía por si misma, sino la confianza del pueblo ruso en su persona.
Para tomar dimensión de la situación, conviene repasar porqué es que en rusia la situación económica no ha
estado fácil desde hace varios años. Tras la crisis global de 2008, Rusia tuvo que afrontar seguidamente las
sanciones impuestas por la UE y EEUU en 2014, luego de haber anexionado Crimea. Los mejores cálculos
pronosticaron que el PBI cayó un 2,5%. Sin embargo, gracias a un hábil manejo de la situación, el Kremlin
supo sortear económicamente dichas sanciones, al menos en el corto plazo.
A esto hay que sumarle los vaivenes del precio del crudo. Ya en 2016, se había registrado una caída del precio
del barril, hecho que no se sentía desde 2003 y en este año nuevamente el tema ha generado ruido debido
a la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita. La temática energética no es menor para Rusia dado que
es un sector clave para su economía.
Sin embargo, la crisis sanitaria producida por el COVID-19 se lleva todas las miradas este año. Y es que a pesar
de estar lejos de solucionarse esta problemática en el país (por el momento es el tercer país con más
infectados), desde el Kremlin ya han decidido comenzar a liberalizar la cuarentena y reactivar la economía.
Quizás suena apresurado, pero dado el combo que conforman las sanciones económicas, la caída de los
precios del petróleo y ahora el freno a la economía impuesto por COVID-19, la situación requiere que se
tomen medidas. Las cifras hablan solas El desempleo, tradicionalmente muy bajo en Rusia, ha aumentado
hasta el 5,8% en abril. Ese mes, el PIB se contrajo un 12%, la mayor reducción desde 2009. Y el pronóstico es
duro: el Banco Central Ruso prevé una caída general del 6% este año, mientras que previamente se esperaba
un crecimiento del PIB de alrededor de un 3% entre el 2021 y 2022.

Dados los motivos, el pasado 2 de junio, han lanzado un plan de reactivación económica que contiene "unas
500 medidas específicas y el coste de su implementación en dos años será aproximadamente de 5 billones
de rublos" (alrededor de 71 millones de dólares), explicó el primer ministro, Mijaíl Mishustin, al presidente
Vladímir Putin en una reunión de trabajo por videoconferencia en el que discutían el plan. El plan consta de
tres fases: la estabilización de la situación, luego una recuperación que llegaría hasta el 2021 y por último
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llegar al crecimiento sostenible a fines de 2021. Entre sus objetivos además buscan generar cambios
estructurales, como introducir nuevas tecnologías o modernizar el mercado laboral.
A pesar de los intereses económicos, encontramos otros motivos por los cuales han apurado la realización
de este plan de reactivación. Por una parte, está claro que se realizaron recortes en el presupuesto anual
(como sucedió en todos los países). Pero en el caso de Rusia, el COVID-19 atentó contra los planes de Putin
de fortalecer aún más la economía, como explicó al renovar los “Proyectos Nacionales” a principio de año
(un paquete de medidas sobre educación, sanidad, infraestructura o apoyo que sufrirá recortes). Por lo que
el nuevo plan de reactivación se presenta para despejar la incertidumbre y desplegar un camino a seguir, al
menos, hasta que se supere el COVID-19.
Por otra parte, es interesante observar Putin no ha querido tocar el Fondo Nacional de Bienestar, que
contiene 12,2 billones de rublos (alrededor de 170 millones de dólares) que provienen de los ingresos del
petróleo en los tiempos de bonanza (se ingresaba el excedente cuando el crudo superaba los 42 dólares el
barril) y de la que puede echar mano en caso de necesidad.
Para finalizar, no hay que dejar de tener presente la importancia de este año para el liderazgo de Putin.
Estamos a solo 15 días del ya aplazado referéndum constitucional, el cual, de ser aprobado, le permitiría a
Putin mantenerse en el poder, por lo menos, 10 años más. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que el pasado
3 de mayo una encuesta determinó que la popularidad del mandatario llegó a su mínimo histórico (una
envidiable caída al 59% de aprobación), es importante que Putin actúe de manera tal que revalide su
capacidad de líder a los ojos de la población rusa y este plan de reactivación es el ejemplo.

EL MANEJO REPRESIVO DEL GOBIERNO TURCO CONTRA LA OPOSICIÓN
por Mercedes Urbonas Álvarez
En un momento donde Erdogan, el presidente de Turquía, enfrenta la pandemia y la pérdida de apoyo
popular, su gobierno decidió perpetuar la represión contra sus opositores. El pasado 5 de junio tres diputados
opositores fueron detenidos por la policía, luego de quitarles su escaño en la Asamblea Nacional de Turquía,
al ser condenados por delitos relacionados con el terrorismo y revelación de secretos. Este hecho no es
aislado, en los últimos años políticos opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos han sido
encarcelados marcando una política estatal represiva.
Es necesario tener en cuenta que Turquía es una república presidencialista con un poder legislativo
representado en un parlamento unicameral, denominado Asamblea Nacional de Turquía, conformado por
600 miembros. Erdogan es el presidente de Turquía desde 2014, pertenece al Partido de la Justicia y el
Desarrollo (AKP)y cuenta con una mayoría en la asamblea. Lamentablemente en la práctica no se cumplen
los valores básicos de una democracia; las instituciones no solo no garantizan la libertad de expresión, sino
que los diputados no gozan de la inmunidad parlamentaria desde el 2016, poniendo en peligro a la oposición
del gobierno.
Retomando el hecho en cuestión, dos de los diputados detenidos pertenecen al Partido Democrático de los
Pueblos (HDP), un partido minoritario en la asamblea, cuenta con 67 escaños y aglutina organizaciones
progresistas y partidos de izquierda, se destaca por ser pro kurdo. El tercer diputado detenido es
perteneciente al Partido Republicano del Pueblo (CHP), que es el mayor partido de la oposición con 144
escaños en la asamblea. En el caso de la diputada del HDP ella ya había sido encarcelada por criticar la
intervención por parte de Turquía hacia milicias Kurdas en Siria, fue liberada a fines de 2019. El diputado del
CHP también había sido encarcelado previamente por revelación de secretos y espionaje.
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No solo los políticos han sufrido de estas políticas represivas, los periodistas y activistas son también víctimas
de estas políticas estatales. Hace 3 años que Amnistía internacional denuncia la detención de once activistas
por los derechos humanos en Turquía, en abril de este año se los condenó 15 años de prisión al acusarlos de
terroristas. Podemos ver un patrón, el gobierno acusa a los opositores de terroristas y los encarcela, en este
caso se incluyó al presidente de Amnistía Internacional en Turquía y 10 defensores de los derechos humanos,
pertenecientes a la misma organización. Este hecho puso en tela de juicio no solo al sistema judicial de
Turquía, también a las políticas represivas ejercidas por el gobierno.

A las denuncias por este suceso se le suman aquellas hechas en mayo por la detención de 12 periodistas por
sus coberturas sobre la pandemia, que incluían informar la violencia y abusos hacia refugiados y sobre las
ofensivas militares en Siria Y Libia. Ante estas denuncias, el Estado decidió detener a los periodistas por
“difundir pánico y miedo”, demostrando una vez más como en Turquía no hay libertad de expresión. Estas
denuncias tuvieron repercusión internacional: un legislador de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa (PACE) expresó su preocupación por las detenciones de periodistas, haciendo énfasis en la
importancia de la libertad de expresión y de medios de comunicación el 22 de mayo. El legislador acusó al
gobierno turco de tener encarcelados 95 periodistas acusados por terrorismo, mostrándonos cómo el Estado
turco ejerce represión en contra de las voces disidentes. Estos casos nos demuestran como Turquía cada vez
se aleja más de la democracia e intensifica los mecanismos de represión para acabar con todas las voces
disidentes. Las denuncias se hacen dentro del Estado y de manera internacional, pero ello no parece limitar
el accionar del gobierno turco, quien parece controlar la opinión pública al negar sistemáticamente que se
comuniquen opiniones disidentes. La censura y represión se han vuelta moneda corriente y
lamentablemente en Turquía no hay lugar para aquellos que piensen diferente a Erdogan.

Observatorio de Europa Extracomunitaria
Subgrupo de Europa Oriental, Región Balcánica Y Euroasiática

página IV
RESUMEN DE NOTICIAS
por Florencia Duarte
LOS BALCANES EN LA MIRA TURCA
De Siria a Libia, pasando por los Balcanes, la diplomacia de Turquía extiende su influencia por territorios que
antaño formaron parte del imperio Otomano, utilizando el "poder blando" y la presión militar. Albania,
candidato a la entrada en la Unión Europea, se liberó de la ocupación otomana en 1912. Hoy, mediante la
anuencia de su presidente, Edi Rama —bajo el que pesan innumerables denuncias de corrupción— Albania
se presta al juego turco y recibe millones de euros destinados, en teoría, a infraestructuras, como el
aeropuerto de la ciudad de Vlora, al sur del país.
¿ELECCIONES EN MACEDONIA?
En Macedonia a pesar de la controvertida situación del estado de emergencia sanitaria, el gobierno ha
tomado la decisión de proseguir con los preparativos para las próximas elecciones. Si bien la salud de los
ciudadanos es anterior a cualquier proceso social, la situación de Macedonia es sumamente particular ya que
es un ejemplo único en el mundo, dado que durante la pandemia, la asamblea legislativa se disolvió con la
intención de celebrar elecciones el 12 de abril, por lo cual el parlamento no estuvo en funcionamiento. Sin
lugar a duda, esta es una situación extraordinaria y el gobierno trata de llevar a cabo sus mejores esfuerzos,
tanto para preservar la salud de sus ciudadanos, como para también de garantizar todas las garantías
constitucionales.
DENUNCIAS EN MONTENEGRO
Mientras tanto en Montenegro, la secretaria del Municipio de
Budva, Milijana Vukotic Jelusic, y el actual presidente de la
Asamblea Municipal de Budva, Krsto Radovic, fueron
denunciados penalmente, acusados de cometer infracción de
Representación Falsa en relación con el delito de Autocracia.
Vladimir Bulatović ha sido nombrado presidente interino de la
Municipalidad hasta el nombramiento de uno nuevo.
ARMENIA Y EL MANEJO DE LA PANDEMIA
En Armenia hubo fuertes cruces entre la Federación Revolucionaria Armenia (FRA – Tashnagtsutiún) quien
criticó al gobierno por el manejo de la emergencia sanitaria por el covid-19. Si bien el primer ministro Nikol
Pashinyan acusó a sus opositores de difundir un “coronavirus político” e infodemia, al día siguiente,
reconoció que “Armenia perdió la batalla” contra el COVID-19, al igual que “Estados Unidos, Francia, Bélgica,
Gran Bretaña, Rusia, Suecia, Alemania y otros países altamente desarrollados”.
TURQUÍA EN CAMINO A LA “NUEVA NORMALIDAD”
Por su parte, en Turquía el gobierno estaría intentando concretar acuerdos con varios países para sostener
su frágil divisa, golpeada por la huida de inversores y la crisis del covid-19. Dicho Estado da este lunes un
importante paso hacia la nueva normalidad con la apertura de restaurantes, playas, establecimientos
turísticos y museos.
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AGENDA POLÍTICA DE BIELORRUSIA
El presidente de Bielorrusia, Alexander
Lukashenko, realizó un viaje de trabajo a la
región de Mogilev, en el cual se reunió con los
líderes, para conversar acerca del desarrollo
socioeconómico de la zona.
También llevó a cabo una reunión sobre las
actividades de los organismos estatales del
sistema de seguridad nacional, donde se discutió
la organización de la campaña electoral y la
conducción de las elecciones. Según el
presidente, no todos los que afirman participar
en las elecciones tienen la intención de llevarla a
cabo de manera civilizada. En la reunión Alexander Lukashenko dijo que “La democracia es democracia, pero
no debe haber ilegalidad. Y no lo será. Viste en los Estados Unidos, en Europa occidental, cómo los estados
super-democráticos (que, por cierto, nos enseñaron los democráticos) trataban a los manifestantes. La tarea
principal de los organismos estatales del sistema de seguridad nacional es mantener la estabilidad en el país,
para garantizar la ley y el orden.”
RUSIA-ALEMANIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS MINSK
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente ruso,
Vladímir Putin, hablaron sobre la implementación de los
Acuerdos de Minsk. Los dos líderes tuvieron una conversación
telefónica el martes, según dijo el portavoz del gobierno alemán,
Steffen Seibert: "La atención principal se centró en la
implementación de los Acuerdos de Minsk para la solución
pacífica del conflicto en el este de Ucrania, así como la situación
en Siria, en particular con respecto a la entrega de ayuda
humanitaria al país”.
MIX DE NOTICIAS:
Bielorrusia: La Cámara de Representantes acordó nombrar a Roman Golovchenko como Primer Ministro
Rusia: Vladimir Putin participa en la celebración del Día de Rusia 12 de junio de 2020
Azerbaiyán: Conmemoración del Día de la Salvación Nacional
Bosnia y Herzegovina: Elecciones en Mostar
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