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Con dieciocho años en
el poder, y con todas las
facultades para mandar,
no es difícil que Putin esté
considerado por la prensa
internacional como el hombre
más poderoso del mundo. La
revista Time lo colocó en su
portada como El hombre del
año.

Pero, aclaremos algo: poderoso, porque puede hacer y deshacer en el
Estado más grande de nuestro planeta. Conozcamos un poco de él y su
ascenso.
Putin nació en Leningrado, en el seno de una familia obrera. Logró estudiar
y graduarse como abogado, en la universidad de su ciudad y, luego, emigró
para Moscú, donde logró introducirse como miembro de la poderosa
KGB, organismo en el cual pudo cerciorarse de la vida y milagros de los más
grandes miembros del Partido Comunista.

Pasó al servicio de Yeltsin, hombre alcoholizado, que perdió el
poder y es allí donde pescó a río revuelto y logró el mando,
porque ya se había impuesto como el nuevo hombre fuerte
del gobierno.
Cuando Vladímir Putin llegó al poder, en el 2000, su país era inestable, con
una economía fallida. A costa de un retroceso en materia de libertades,
logró mejorar las condiciones económicas y consiguió estabilizar la economía
y, con ello, prosperidad, debido -en gran parte- al petróleo.
Se sirvió de su paso por la KGB y de las “estructuras de fuerza” (servicios
secretos, policía, ejército). Expulsó del poder a los “oligarcas” que ya se
habían introducido en el régimen. Encarceló a los rebeldes y metió en
vereda a las cadenas de televisión, que pasaron a estar a su servicio.
Un nuevo zar
En 2008, al verse limitado a dos mandatos consecutivos por la Constitución,
confió el Kremlin, por cuatro años, a su primer ministro, Dmitri Medvedev,
y se puso al frente del gobierno, dejando a Medvedev de presidente. Él
ocupó el cargo de primer ministro.
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Cuando, en 2011, anunció su intención de volver a la
presidencia para un nuevo mandato, provocó una oleada
de protestas, pero la oposición fue apagada con una
fuerte represión.
Desde 2015 intervino apoyando el régimen de Damasco,
utilizando y probando las nuevas armas que se dedicaron a
producir en Rusia y que le sirvió, como vitrina, para vender
a otros países. Antes de apoyar a Siria, Putin quiso ser el
restaurador del ‘Imperio Soviético’, al anexar la península
ucraniana de Crimea, tras un referéndum considerado
ilegal por la comunidad internacional.
Habiendo fracasado en su afán de conquistar Ucrania y
por la reacción de los estados de la Unión Europea, prefirió
introducirse en las elecciones de los Estados Unidos,
pronunciándose a favor de Trump. Si intervino o no
intervino, la cuestión es que todavía se discute si utilizó a
espías y hackers para desacreditar a la candidata Clinton.
La guerra diplomática
En estos últimos días se ha producido una batida contra
miembros de la inteligencia rusa, que se han infiltrado
como diplomáticos en varios países de la Unión Europea
y en el mismo Estados Unidos. Fue la respuesta al
envenenamiento del ex espía doble ruso, Serguéi Skripal
y su hija Yulia, el 4 de marzo en Inglaterra, con un agente
neurotóxico.

Skripal, un oficial de inteligencia militar
encarcelado por Moscú, por pasar información
sobre agentes rusos a varios países europeos,
llegó a Reino Unido en el 2010, gracias a un
canje de espías.
Se ha expulsado a más de 120 presuntos espías rusos, en
dos docenas de países, como respuesta al caso Skripal, y el
gobierno de Donald Trump ordenó el cierre del consulado
ruso en Seattle. Con Estados Unidos y 18 miembros de la
Unión Europea (UE) al frente, los países demostraron que
existe una acción coordinada, sin precedentes, incluso, en
tiempos de la Guerra Fría.
Putin, en igual forma, ha expulsado a una gran cantidad
de funcionarios, como medida recíproca: se trata de una
guerra fría… pero diplomática.
Quisiera recordar que fue en Italia, península donde
existían varios reinos, principados, repúblicas, ducados,
etc., donde se inició la diplomacia permanente.
Aunque
los
representantes
designados
tenían
inviolabilidad e inmunidad, no eran bien vistos, pues se
los consideraba espías.
En el Convenio vigente sobre Relaciones Diplomáticas, una
de las facultades que tienen los funcionarios diplomáticos
es la de enterarse, por todos los medios lícitos, de las

POLÍTICA

19

condiciones y evolución de los acontecimientos en el
Estado donde están acreditados, e informar sobre ello, al
Estado que los acreditó.

Allí viene la duda: ¿Cuándo se debe informar
y cuándo esos informes se consideran
espionaje? Debemos rogar que esta guerra
fría diplomática no pase a mayores.
Putin advierte sobre la tercera guerra mundial
Las agencias de publicidad dieron la noticia de que, en un
programa nacional de radio, el presidente ruso, Vladimir
Putin, aconsejó a las grandes potencias mundiales a
evitar dar pasos peligrosos, que conduzcan a una gran
confrontación. Advirtió que una tercera guerra mundial
significaría el fin de la civilización. Modestamente, en
esta columna, cuando hemos hablado de la proliferación
de las armas nucleares y posibles enfrentamientos,
sostuvimos esta misma tesis.
El programa de radio está siendo utilizado por Putin,
constantemente, y ha introducido un sistema importante:
la participación de ministros del Gobierno y de
gobernadores regionales, que estaban pendientes para
que Putin pudiera conectarse con ellos y contestar, en
directo, cuando se lanzaba una pregunta, pues existía esa
opción para el público.
Las sanciones impuestas a Rusia
La confrontación entre Rusia y los países occidentales,
desde la crisis ucraniana de 2014, también tuvo su
protagonismo.
Una de las preguntas fue sobre el fin de las sanciones
occidentales contra Rusia. Putin señaló que “da la
sensación de que Rusia es culpable, literalmente,
de todo, la sensación de que no se escuchan nuestros
argumentos”. Y aseguró que las sanciones se impusieron
porque se ve a Rusia como una amenaza, como un rival.

“Esa es una política equivocada. No se debe
arrinconar a Rusia, sino crear cooperación. Eso
sería bueno para la economía mundial. Y, poco
a poco esto se está comprendiendo”señaló
Putin.
Esto nos recuerda que, desde la época de los Romanov,
algunos zares quisieron acercarse a Occidente, pero
siempre hubo el obstáculo de que, para hacerlo, tenían
que dejar el sistema autocrático y gobernar de acuerdo
a los principios democráticos, al que le tuvieron siempre
mucho miedo.
El peligro del poder nuclear
Abierta la opción para que los radioescuchas pudieran
preguntarle libremente al mandatario ruso, sobre diversos
temas, una de las preguntas que mayor interés causó fue:
“¿Habrá tercera guerra mundial?” Para responder, el
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líder ruso citó a Albert Einstein: “Yo no sé qué armas se
usarán en la tercera guerra mundial; pero, en la cuarta,
serán palos y piedras”.
Putin afirmó que “entender que esa guerra será el fin de
la civilización, debería disuadir -a todos- de dar pasos
extremos en la arena internacional”.

Recordemos que, por lo pronto, hay siete
países que poseen poder atómico y que
existen armas de este tipo para acabar
cuarenta veces con nuestro planeta Tierra... y
todos quienes vivimos en él.
Putin reconoce que existen varios conflictos, pero no
ha habido una guerra global. Según él, Estados Unidos
está intentando romper el equilibro, pero Rusia está
respondiendo y, con ello, se mantiene ese equilibrio. “Es
hora de sentarse a la mesa de negociaciones”, resumió
Putin.
El miedo a la destrucción mutua es el principal factor de
disuasión, indicó Putin. El mundo necesita nuevos modelos
de seguridad, afirmó. Algunos países occidentales
empiezan a hablar abiertamente, y no “al oído”, como
antes, de levantar las restricciones, sobre todo, en medio
de la guerra comercial con Estados Unidos. Sin embargo,

dejó a un lado hablar sobre su ayuda a uno de los
conflictos mayores que vivimos: el de Siria, el mismo que
se ha mantenido, gracias a la ayuda prestada por Rusia,
que acaba de anunciar que sus tropas permanecerán en
ese país, como garantes del triunfo de Bashar al Asad.
Los problemas económicos
Se entiende que la situación económica de Rusia no es
muy buena, dadas las sanciones que le impuso la Unión
Europea, por el asunto de Crimea y Ucrania. Esto lo ha
obligado a Putin a buscar una cooperación con la UE.
Viajó a Austria para entrevistarse con el canciller Sebastian
Kurz, cuyo gobierno está catalogado como el principal
abogado de Rusia dentro de la Unión Europea.

En la coalición del gobierno austriaco, algunos
miembros piden directamente el fin de las
sanciones contra Moscú.
Según Putin, las medidas contra Rusia se levantarán
cuando los países occidentales se den cuenta de que “son
contraproductivas”.
No dejó de criticar a Estados Unidos, advirtiéndoles a los
europeos que tendrán que escucharlo, ya que la guerra
comercial que ha iniciado Trump, es un hecho.

Ya comentaremos la cita que tuvo con Trump en Finlandia. Un buen paso
para lograr la paz mundial.

NOTA DE LA DIRECCIÓN
El ambiente de la Cumbre, mantenida en Helsinski, capital finlandesa, era especial, precedida por el marco de las
investigaciones sobre las denuncias de hackeos e interferencias en las elecciones estadounidenses, por parte del gobierno
ruso. Respecto de esta posible injerencia rusa, Putin indicó: "Sí, yo quería que ganara Trump, para normalizar las
relaciones entre EEUU y Rusia".
Durante la cumbre, Putin señaló que: “Debemos redirigir las malas relaciones entre los dos países; los dos tenemos la
responsabilidad de preservar la seguridad global”. Considera necesario trabajar, conjuntamente con EEUU, para avanzar
“en una agenda de desarme nuclear”, que permita evitar “futuros incidentes y peligros”. Rusia está comprometida en
garantizar una “paz duradera”.
Trump destacó el “diálogo productivo” mantenido como una “oportunidad para abrir nuevos caminos de paz y
estabilidad en el mundo”. Los dos mandatarios han hablado sobre el terrorismo islámico y han acordado mantener una
comunicación fluida para combatirlo. Y aseguró que: “Nos veremos en el futuro, a menudo”. También lo felicitó por la
buena organización del Mundial de Fútbol.

Por su parte, Putin ha enfatizado que había llegado "la hora de hablar, detenidamente, tanto de las relaciones
bilaterales, como de los distintos puntos de tensión en el mundo".
En próximas entregas de nuestro articulista, tendremos su visión y análisis de esta cumbre, desde su experiencia en
relaciones internacionales, y lo que se podría esperar de ella, en los próximos meses, en temas tan delicados, como los
tratados entre los dos líderes más poderosos del mundo.
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