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EL IMPERIO RUSO





LA URSS



LA ERA DE PUTIN
EL NUEVO ZAR DE RUSIA. 17 AÑOS EN EL PODER



ÍNDICES DE POPULARIDAD
Octubre 1999                   70% de apoyo 

Agosto 2000                   60% de apoyo 

Sept. 2004                   66% de apoyo 

Agosto 2009                   78% de apoyo 

Agosto 2011                                         63% de apoyo 

Marzo 2014                                          71,3% de apoyo 

Mayo  - Junio 2014                               85,9% de apoyo RECORD!! 

Octubre 2015                                       89,9%  NUEVO RECORD!



Hoy Putin personifica para los rusos valores como orden, patriotismo, 
honestidad y lealtad. 

Pero por sobre todo, el mérito de haberles devuelto el “orgullo de ser 
rusos”, ha vuelto a poner a Rusia en el tapete de las discusiones 
internacionales, como un actor relevante y poderoso. 

“Putin ha trabajado sin descanso para resucitar el antiguo               
espacio soviético”   

Jean Meyer 

Centro de Investigaciones y Docencia CIDE, México.



¿QUIÉN ES VLADIMIR PUTIN?



SU VISIÓN SOBRE EL  
COMUNISMO SOVIÉTICO EN 1999

“Durante 3 décadas, Rusia vivió bajo el signo de la doctrina comunista. Sería 
un error no ver, y todavía más, negar, los incuestionables de esa época. Pero 
aún sería un error mayor no darse cuenta del precio desmesurado que nuestro 
país y su pueblo tuvieron que pagar por el experimento bolchevique. Y lo que 
es más, sería un error no entender su futilidad histórica. El comunismo y el 
poder de los soviet no hicieron de Rusia un país más próspero con una 
sociedad en desarrollo dinámico y un pueblo libre. El comunismo demostró 
vívidamente su incapacidad para producir un desarrollo autónomo y sólido y 
condenó a nuestro país a la zaga de las naciones. Era una vía sin salida, alejada 
de las tendencias de desarrollo de la civilización” 



SOBRE LA DESAPARICIÓN 
DE LA URSS 

DISCURSO 2005

“La Mayor catástrofe 
geopolítica del siglo XX” 

¿Qué es la URSS? Es Rusia, 
pero con otro nombre!!



EL MANEJO DE LA OPINIÓN PÚBLICA

• Deseos de Modernidad                     “Pro Occidente”

• Identidad Nacional                            “La Esencia Rusa” 

Anti Occidente 
Apoyo en la Iglesia 

Ortodoxa



¿ES RUSIA UNA DEMOCRACIA?
Hay elecciones. Pero no es un sistema tolerante, abierto, ni respeta la 
libertad de prensa y gestión privada.  

Es, “DEMOCRACIA SOBERANA”. Es la que tiene lugar dentro de los 
límites y bajo las restricciones impuestas por el Estado en función de 
sus necesidades y políticas.  

Vladislav Surto, asesor de Putin. 



BASE DEL PODER DE PUTIN

SEGURIDAD ECONOMÍA 

Con Putin, Rusia pasó de ser la economía 23 a la 9 a nivel mundial.
SU ÉXITO SE BASÓ EN EL BUEN MANEJO DEL PETRÓLEO. 

Lo que también hace de este éxito económico un frágil espejismo.



72% Reservas 
de petróleo. 

13,6 % reservas 
de petróleo 

Rusia es el 8º productor de petróleo del mundo. 



32% Reservas 
de gas. 

8,1 % reservas 
de gas. 

Rusia por sí sola tiene un 25% 
de las reservas de gas del planeta. 



DEPENDENCIA ENERGÉTICA 
EL GRAN JUEGO DE PUTIN, EL SILENCIO DE EUROPA.



LA DEPENDENCIA DE EUROPA
Europa consume un 13,8% de la energía mundial y apenas produce 
un 6,5% de ella. 

La UE importa el 85% del petróleo y el 67% del gas que consume.  

De este 67% de gas, un 30% es Ruso. Llega a más de 15 países en 
toda Europa, sobre todo a Alemania (ente 25% y 34%) a través de 
importantes gasoductos que pasan por Ucrania.*



BLOG:  UCRANIA Y RUSIA, LECCIONES APRENDIDAS…







RELACIONES COMERCIALES  
RUSIA - UCRANIA - UE

Rusia compra el 24,1% de las exportaciones ucranianas. 
(minerales, acero, productos químicos, cereales, alimentos). 

Ucrania vende a la UE sólo un 15% de sus exportaciones. 

Pero También; Rusia es el 3er socio comercial de UE, más del 
50% de las exportaciones rusas van a Europa. 



¿PORQUÉ CRIMEA ES TAN 
IMPORTANTE PARA RUSIA?

Vía de tránsito para las exportaciones de gas y petróleo rusos hacia 
Europa.  

En Crimea, Rusia tiene instaladas sus bases militares y navales más 
importantes de cara al Mar Negro y Mediterráneo.  

Rusia apoya a Ucrania con 15.000 millones de dólares al año, 
además de un 33% de descuento en el precio del gas que le vende.  

Ubicación estratégica.  “Collar de perlas en el cuello ruso”





GEOESTRATEGIA
En 2008, la OTAN ofrece a Ucrania sumarse.  

Para Rusia es una afrenta directa dentro de su “espacio vital”



¿CUANTO IMPORTA UCRANIA A EUROPA?

Ucrania tiene una moneda devaluada en un 15%. 

Está excluida de los mercados internacionales. 

Tiene una deuda interna enorme. Sobre todo con Rusia. 

No hay una oferta real y atractiva desde Europa para Kiev.  

Para Europa Ucrania es un país: Socialmente fragmentado, 
políticamente inestable y económicamente inviable. 



LA ANEXIÓN DE CRIMEA
• Crimea había convocado inicialmente para el 25 de mayo de 2015 

a un referéndum,  debido a las turbulencias políticas de los últimos 
meses, se había adelantado para el 30 de marzo y finalmente ante la 
escalada de la tensión política internacional, se fijó para el 16 de 
marzo 2015. 

• RESULTADO:    97 % de los crimeos dice sí a su integración a Rusia.  

                            3 % quiere seguir perteneciendo a Ucrania. 





LAS SANCIONES DE LA UE  
Y EEUU

Las sanciones apuntaron a dos áreas, esto es accesos a los 
mercados estadounidenses en ámbito económico y 
prohibición a todos los países de la UE de exportar 
tecnologías en el área energética y militar a Rusia (Impacto 
de 200 millones de dólares al año). 





“Que piensen bien 
que en un mundo 
globalizado todas las 
acciones afectan 
recíprocamente a 
todos”



EL EFECTO PUTIN 
¿EL HOMBRE MÁS PODEROSO DEL MUNDO? *













INTERESES RUSOS EN CHINA
COMERCIO Y MANO DE OBRA BARATA



INTERESES RUSOS EN IRÁN
PETRÓLEO Y GAS



INTERESES RUSOS EN SIRIA
MAS GEOPOLÍTICA QUE ANTITERRORISMO
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NABUCCO



EL NUEVO GASEODUCTO  
IRÁN - IRAK - SIRIA



EL NUEVO GASEODUCTO PANÁRABE   
IRÁN - IRAK - SIRIA



IRÁN CHINA

RUSIA



LA VICTORIA DE  
“RUSIA UNIDA”

PUTIN SE REFUERZA ¿DE CARA AL 2024?



ELECCIONES PARLAMENTARIAS  
17 SEPTIEMBRE 2016

Rusia Unida, el partido de gobierno ganó las elecciones con un 54% 
de los votos, marcando su cuarta victoria consecutiva.  

Participación electoral de un 47,9%.  

En Moscú y San Petersburgo de un 35% y 25% respectivamente.  

Desmoralización de las clases urbanas ante la falta de oportunidades 
reales de disentir y oponerse a Putin. *



ACUERDO DE DESARME NUCLEAR 
INVÁLIDO 

Este lunes 3 octubre, Putin publicó un decreto mediante el cual 
considera inválido el acuerdo nuclear de 2000 con EEUU, en el que 
se había acordado eliminar y reconvertir plutonio militar 
considerado innecesario.  

El decreto de invalidez, tendrá valor hasta que EEUU elimine las 
sanciones impuestas a Rusia en 2014 por la anexión de Ucrania. 



DISCURSO ANTE LA NUEVA DUMA 
MIÉRCOLES 5 OCTUBRE  

"Cualquier país tiene derecho a ser fuerte… El poder de Rusia se 
encuentra dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro pueblo, 
nuestras tradiciones y cultura, nuestra economía y nuestro territorio 
vasto y rico en recursos naturales y, por supuesto, en nuestra 
capacidad de defensa. Pero lo más importante, nuestra fuerza reside 
en la unidad de nuestro pueblo" 

Cita a Piotr Stolypin, Primer Ministro del Zar Nicolás II



"Tenemos que reforzar la seguridad y la capacidad defensiva del país 
para promover su postura en el mundo. Espero que el Parlamento, 
todas las fracciones, brinden el apoyo político y legislativo necesario 
a esta labor", dijo al intervenir en la apertura de la séptima Duma de 
Estado de Rusia.

DISCURSO ANTE LA NUEVA DUMA 
MIÉRCOLES 5 OCTUBRE  





• El 30 de septiembre de 2015, Rusia inició su intervención 
militar en Siria, alterando los equilibrios regionales. 

• Rusia ha sostenido que el principal objetivo de su 
intervención es frenar el Estado Islámico y la posible 
irradiación del movimiento hacia su territorio - teniendo en 
cuenta que de los 25 a 30 mil extranjeros que se han 
sumado al EI, unos 4.000 son de territorios ex soviéticos. 

RUSIA EN SIRIA 



• Para Putin, tanto las “Primaveras Árabes” como las “Revoluciones 
de colores” en Serbia, Ucrania o Kirguiztán; no son más que 
procesos impulsados por Occidente para acceder a la zona que 
circunda Rusia, enmascarados bajo la retórica de la democracia y 
los DDHH. 

• Putin ha aprovechado estos hechos para encender la paranoia 
conspirativa en la sociedad rusa. 

LAS VERDADERAS RAZONES DE PUTIN
RUSIA EN SIRIA 



1. Para salvar al último aliado incondicional que le queda en el 
Cercano Oriente. (Puertos estratégicos y compra de armas)

2. Como mecanismo para reordenar su rol en relación a 
occidente. Rusia es necesario en el escenario internacional.

3. Como propaganda y legitimación interna. 

TRES LÍNEAS DE LA OFENSIVA RUSA 
EN SIRIA



1. Para salvar al último aliado incondicional que le queda en el 
Cercano Oriente. (Puertos estratégicos y compra de armas)

2. Como mecanismo para reordenar su rol en relación a 
occidente. Rusia es necesario en el escenario internacional.

3. Como propaganda y legitimación interna. (El petróleo no lo es 
todo)*

TRES LÍNEAS DE LA OFENSIVA RUSA 
EN SIRIA



• Según el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, los objetivos por los que Rusia intervino en 
él conflictos están cumplidos. 

• Se logró interrumpir el abastecimiento de recursos a los terroristas. 

• Se exterminó a más de 2.000 bandidos procedentes de Rusia entre ellos 17 jefes guerrilleros. 

• La aviación rusa ayudo a liberar más 400 localidades y más de 10.000 km de terreno de vuelta 
al control del gobierno. 

• Se destruyeron más de 209 instalaciones de extracción y refinado de petróleo y más de 2.000 
medios de transporte de crudo. Cortando a su vez las líneas de salida del petróleo ilegal hacia 
Turquía. Y restaurando el control de campos de petróleo ahora en manos del gobierno. 

LUNES 14 MARZO PUTIN DIO ORDEN DE 
RETIRAR LAS TROPAS DE SIRIA 







CONSECUENCIAS CORTE GAS
Los expertos creen que un eventual corte de suministro a Ucrania 
podría afectar a la UE, ya que casi el 15% del gas que se consume 
en Europa llega de Rusia por vía de ese país. 

Este mismo mes Gazprom dio a Ucrania más tiempo para liquidar la 
deuda, después de que recibiera una parte del pago, US$786 
millones. 

Ucrania se negó a pagar la totalidad de la deuda como protesta por 
la reciente subida de precio. En diciembre del año pasado el 





1. Reconocimiento por parte de Rusia de la Independencia de Crimea.

2. Preparación y firma de un tratado bilateral.

3. Se somete el tratado a Tribunal Constitucional Ruso.

4. De aprobarse por el Tribunal, ambos parlamentos deben corroborar el 
acuerdo. 

5. Firma de ambos presidentes. 

PASOS DE LA INTEGRACIÓN



“Rusia es una adivinanza, envuelta en 
un misterio, dentro de un enigma.” 

Winston Churchill 

“Todo es siempre posible, menos que Rusia cambie” 

Oscar Wilde 


