
PUTIN OTRA VEZ!!
AVASALLADOR TRIUNFO EN LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES RUSAS



EL TRIUNFO DE PUTIN. ELECCIONES PRESIDENCIALES 18 MAR 2018 

▸ Vladimir Putin vuelve a ganar los comicios que le permitirán ser Presidente de 
la Federación Rusa hasta 2024! 

▸ Gana con un porcentaje de votos altísimo de 76.66% (99,8% votos escrutados) 
de las preferencias electorales, compitiendo con 6 candidatos más, pero 
además con una participación electoral que no deja dudas respecto a la voz de 
los rusos, acudió a votar más de un 67,4% de los votantes.  

▸ Con estas elecciones Putin se consolida definitivamente al frente del país, será 
el segundo mandatario con más tiempo en el poder después de Stalin (31 
años) y lidera una Rusia cada vez más empoderada y que ha comenzado una 
peligrosa carrera por encabezar el orden mundial. 



7 CANDIDATOS 



LA FIGURA DE ALEXEI NAVALNY
▸ Abogado y político ruso, de 41 años, 

quien se presentaba como el mejor 
competidor contra Putin hace 
algunos años- 

▸ Tras las elecciones legislativas de 
2011, Navalny llamó a las protestas 
desde su blog y su cuenta de twitter 
(con más de 2 millones seguidores 
hasta la fecha) denunciando 
irregularidades en los comicios, dos 
días después unas 5.000 personas 
respondieron a su convocatoria frente 
al Kremlin. Navalny fue arrestado y 
sentenciado a quince días de prisión. 
Fue excarcelado el 20 de diciembre.



LA FIGURA DE ALEXEI NAVALNY
▸ En los últimos años ha ganado 

popularidad entre los blogueros e 
internautas de ese país, así como en sus 
medios de comunicación, debido a su 
militancia social. Fundador del Fondo 
contra corrupción con el objetivo de la 
lucha. En los elecciones del alcalde de 
Moscú en 2013 recibió 27,24% votos 

▸ En julio de 2013, Navalny fue juzgado 
culpable de malversación de fondos y 
condenado a cinco años de prisión por 
la justicia rusa. Esta condena ha sido 
denunciada por la Unión Europea y 
Estados Unidos como un proceso 
influido por intereses políticos.  Hoy en 
día está en libertad, pero no logra sumar 
adeptos para ser una competencia real.  



LA VOZ QUE DEBE SER ESCUCHADA!

▸ La preocupación más grande del gobierno, no era perder 
en estas elecciones, si no, que la mayor cantidad de gente 
posible fuera a votar, de tal modo de legitimar el triunfo 
que se veía como resuelto.  

▸ El gobierno de Putin apostaba al “70 - 70!” es decir, ganar 
con más de un 70% de los votos y con una participación 
electoral mayor al 70% de votantes. 



https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/03/17/why-turnout-will-be-the-
detail-to-watch-in-russias-election/?utm_term=.3c3c23f45825
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“LA VOZ DEL PUEBLO” 

▸ Tanto el presidente Putin como su gobierno se dedicaron persistentemente 
en campaña a empujar a los rusos a acudir a las urnas este domingo 18 de 
marzo. 

▸ "La voluntad del pueblo, la voluntad de cada ciudadano ruso determinará el 
camino que tomará el país”. VP 

▸ La Comisión Central de Elecciones que depende del gobierno se encargó de 
hacer una campaña puerta a puerta recordando a los rusos la importancia de 
ir a votar.  

▸ Esto porque las últimas victorias del Partido del presidente habían estado 
cuestionadas precisamente por la falta de participación electoral. 





“70 - 70”

▸ Pero este domingo, los últimos cómputos señalan que el 
triunfo de Vladimir Putin ha sido con un 76.66% de los 
votos.  

▸ Con una participación electoral de más de un 67,4% de los 
votantes, entre la que cabe destacar el porcentaje de 
votos que sacó entre los habitantes de Crimea que 
votaron por primera vez, en donde obtuvo un 90% de los 
votos, justo cuando se celebraban 4 años de la anexión.



¿POR QUÉ 
GANA PUTIN?



 LA POPULARIDAD DE PUTIN 

*



LA POPULARIDAD DE PUTIN 

Putin personifica para los rusos valores como orden, patriotismo, 
estabilidad, 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 es el restaurador de La Gran Rusia” Veera Laine (Investigadora 
del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales). 

“Hoy volveremos a tener una Rusia Grande!”  

“Ha ganado el Rusia First” 



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. 

Pero también en su extraordinaria visión estratégica respecto de lo 
que Rusia es y de lo que sueña ser y como manejar esos 

equilibrios.



PERO … Y LOS MALOS NÚMEROS? 



PERO … Y LOS MALOS NÚMEROS? 

▸ El resultado es que Rusia, a pesar de su gran tamaño, gran 
población, recursos naturales y élite educada, tiene una 
economía aproximadamente del tamaño de la del estado de 
Nueva York. Su producto interno bruto per cápita ha colapsado 
en los últimos años. Cuando se mide en términos nominales, es 
menos de una cuarta parte de la de Gran Bretaña y una quinta 
parte de la de los Estados Unidos. Las propias cifras de Rusia 
encontraron que casi 20 millones de personas vivían en la 
pobreza en 2016, la cifra más alta en 10 años!!



Y ENTONCES… COMO SE EXPLICA?



EL MANEJO DE LA OPINIÓN PÚBLICA

• Deseos de Modernidad                     “Pro Occidente” 

• IdenQdad Nacional                            “La Esencia Rusa”  
Anti Occidente 
Apoyo en la Iglesia 

Ortodoxa



“EL PADRECITO ZAR” 
UNA MANO DURA AL FRENTE DEL ESTADO



EL MANEJO DE LA OPINIÓN PÚBLICA 



 EL EFECTO DE LA GENERACIÓN PUTIN 

http://www.elmundo.es/internacional/2018/03/16/5aa831deca47410f638b45cb.html
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▸ Los jóvenes que nacieron cuando el presidente llegó al poder votaron por 
primera vez este domingo 18 marzo, sin ver alternativas a su liderazgo. 

▸ Son 1.300.000 jóvenes que nacieron en el año 2000 y hoy pueden ejercer 
su derecho voto, en un país en donde nunca han conocido nada a 
excepción de Putin! 

▸ Son jóvenes que desconocen el comunismo puro y duro, que nunca 
vieron a Gorbachov al mando, pero que temen lo que pueda ocurrir sin 
un mando fuerte y decidido al frente. Sus padres suelen recordarles los 
horrores de la transición mal manejada de Yeltsin. 



LA GENERACIÓN PUTIN

▸ La presencia de una mujer de 36 años, Ksenia Sobchak, en la carrera 
presidencial no ha impresionado mucho a estos 'milennials'. "їUna 
presidenta? No, las mujeres son muy emocionales", explica Eliza de 22 años. 
Ania, de Samara, coincide en que "es trabajo para un hombre" porque, como 
completa Sonia, nacida en 1999, "Rusia necesita la fuerza de un hombre".  

▸ FUERZA, es una palabra presente en las explicaciones de todos los 
adolescentes consultados, estén cansados de Putin o no. Quieren fuerza con 
libertad, mientras que los padres quieren fuerza con estabilidad  

▸ El apoyo de Putin entre los más jóvenes (18 - 24 años) supera el 86%.

http://www.elmundo.es/internacional/2018/03/16/5aa831deca47410f638b45cb.html
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LA POLÍTICA EXTERIOR RUSA 
¿Y QUE ES LO QUE VIENE PARA RUSIA?



ARMAS INVENCIBLES?

▸ El 1º de marzo, durante su mensaje anual ante ambas Cámaras de la Asamblea 
Federal (Parlamento), el Presidente Putin no sólo abordó la situación del país y 
los principales retos en política nacional y exterior, sino que mostró también 
un grupo de armas de guerra que calificó de “invencibles!” 

▸ El armamento incluye desde misiles intercontinentales hasta cohetes 
hipersónicos y armas con rayos láser. Según Putin, fueron creados en 
"respuesta a la salida unilateral del tratado de defensa antimisiles por parte de 
Estados Unidos". 

▸ "Antes de que tuviéramos los nuevos sistemas de armamento, nadie nos 
escuchaba. ¡Escúchennos ahora!", afirmó.



▸ Desde la Casa Blanca y el Pentágono, no se mostraron 
sorprendidos ya que señalan, Putin lleva desarrollando estas armas 
hace mucho tiempo.  

▸ Sin embargo, comentaron escuetamente que estas nuevas armas 
violan el acuerdo Tratado INF, con el que en 1987 ambas potencias 
eliminaron los "euromisiles", los misiles balísticos y de crucero con 
capacidad nuclear o no y con alcance de entre 500 y 5.000 km. 

▸ La OTAN declinó ofrecer comentarios.

ARMAS INVENCIBLES?



ESPÍAS ENVENENADOS?

▸ El exespía Serguéi Skripal, de 66 años, fue envenenado el el 4 marzo con 
un gas nervioso al que fue expuesto en un centro comercial en Salisbury, 
Londres. En el ataque también resultaron afectadas su hija y otras 20 
personas, entre ellas un agente de policía que llegó al lugar. 

▸ Skripal fue condenado en 2006 a 13 años por un tribunal moscovita que 
le declaró culpable de trabajar para los servicios secretos británicos y de 
revelar las identidades de otros agentes rusos. En 2010 se benefició de 
un intercambio de espías y desde entonces se encontraba refugiado en 
Reino Unido.



Infobae. 19 marzo 2018



PODERÍO EN EL MEDIO ORIENTE

▸ Rusia ha ido manejando cuidadosamente sus intereses en 
el Medio Oriente. Su estrategia ha sido ir consolidando 
apoyos y generando nuevas alianzas que consagren su 
poderío tras bambalinas en la región.



SIRIA 

▸ El conflicto Sirio acaba de cumplir 7 años, sin avizorarse un pronto 
final para la guerra que enfrenta a los partidarios del gobierno de 
Bashar Al Asad y quienes querían sacar al corrupto gobierno del 
poder. 

▸ Rusia entra en el conflicto en septiembre de 2015, apoyando la causa 
del líder Bashar Al Asad. Sin embargo, pareciera que los intereses 
rusos en la región han ido modificándose en los últimos años.



SIRIA 

▸ Rusia tiene bases militares instaladas en importantes 
puertos sirios, que son de gran valor estratégico.  

▸ Para proteger esos puntos, ha entrado en el conflicto para 
apoyar a Bashar Al Asad, quien le garantiza la libre 
operación dentro del país, pero intentando sumarse al 
grupo de aliados que pretenden ayudar a estabilizar la 
paz en el país. 



SIRIA

▸ A fines de 2016, Rusia señala que tiene alrededor de 
5.000 hombres en Siria, de los cuales se ha sabido en 
febrero de este año, 2.500 pertenecen a una Compañía 
Militar Privada, llamada WAGNER GROUP.  

▸ Esta compañía se ha transformado en el mayor contratista 
militar del Kremlin, jugando un rol muy importante en las 
operaciones militares de Rusia en Siria y en Ucrania. 



WAGNER GROUP

▸ En febrero de este año, una zona de pozos petroleros 
custodiadas por rebeldes kurdos fue atacada por 
partidarios del gobierno de Bashar Al Asad. Las Fuerzas 
aéreas norteamericanas repelieron en ataque. Como 
resultado hubo más de 100 muertos entre los defensores 
del gobierno sirio.  

▸ Semanas después se supo que gran parte de los fallecidos 
pertenecían a esta empresa privada llamada Warner Group.



WARNER GROUP

▸ Finalmente se supo a través de declaraciones de un ex 
miembro de la compañía a un periódico ruso, quien 
señaló que grandes empresarios que apoyaban a Al Asad 
intentaban apoderarse de los pozos petroleros y de gas en 
manos de los kurdos.  

▸ El plan era atacar las bases militares en manos de los 
kurdos antes de que llegaran los refuerzos 
norteamericanos. Pero quien dio la orden…?



WARNER GROUP

▸ El Washington Post reveló que la orden vino de YEVGENY 
PRIGOZHIN, miembro del círculo íntimo de Putin. Es la cabeza de 
varias empresas privadas con intereses particulares en Siria, entre 
ellas EVRO POLIS, una empresa que firmó con la General Petrolium 
Corp. que es la compañía estatal Siria, para garantizar el derecho a la 
producción del 25% de todos los pozos petroleros y de gas en Siria. 

▸ Con los pozos controlados por kurdos, Prigozhin planeó con los altos 
mandos militares sirios la recuperación del territorio, sin contar con la 
respuesta militar estadounidense!



▸ Putin debe manejar con mucho cuidado la POLÍTICA 
EXTERIOR de los próximos años, ya que está por un lado 
llenando los vacíos que deja EEUU, pero por otro 
marcando tendencias que pueden ser muy peligrosas 
incluso para la estabilidad de su propio gobierno. 



IRÁN CHINA

RUSIA



▸ https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/
2018/03/16/9-charts-that-lay-out-russias-uncertain-future-
with-or-without-putin/?utm_term=.26a96e22bae1 
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