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2.3. CRÓNICA DE LA PROTESTA SOCIAL EN LA FEDERACIÓN RUSA: LOS
INDIGNADOS Y MÁS ALLÀ.
CRONOLOGÍA DE LAS PROTESTAS EN RUSIA

Iván Kudryashev
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1. Antecedentes

El movimiento de protesta que surgió en diciembre de 2011 no nació de un día
para otro sino que fue una explosión natural del desencanto de las clases
medias (llamadas en Rusia, “creativas”) con el régimen actual, justificado por
las numerosas pruebas de falsificación de las elecciones, la negativa a las
reformas “desde arriba” del sistema personificada en el “enroque” de Putin y
Medvedev, la indefensión delante de los abusos de algunos funcionarios
públicos y la incertidumbre económica.

Pero mucho antes del día de las elecciones a la Duma rusa (cámara baja del
parlamento ruso) se habían realizado numerosas protestas durante el gobierno
de Vladimir Putin:


2005 – 2008 “Marchas de los discordantes” contra la política de Putin



2007 – 2012 “Protestas por el Bosque Khimski” contra la construcción de
una carretera con peajes que atravesaba un bosque cercano a Moscú



2009 – 2010 Protestas en Kaliningrado contra el aumento del precio de
transporte y por dimisión del alcalde



2009 – “Estrategia 31” que consistía en una manifestación mensual en
defensa del derecho de reunión (artículo 31 de la constitución)



2010–2011 “Día de la rabia”: actos de protesta contra las políticas
sociales y económicas del régimen, por libertades individuales y mayor
autonomía de los municipios.
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Durante estos años la oposición ha creado memes muy críticos con los
representantes del sistema político como “partido de truhanes y ladrones” para
referirse al partido dominante “Rusia Unida”. En YouTube vídeos críticos como
el discurso de Leonid Parfionov en el que denunciaba la mala calidad de la
prensa y su sumisión al Gobierno o las preguntas incómodas que planteó el
rockero Yuri Shevchuk a Vladimir Putin recibieron decenas de miles de visitas.
La red social de blogs “Live Journal” se usa como una tribuna digital por
políticos de todo tipo, originando batallas dialécticas. Facebook, Twitter y los
clones rusos de “vKontakte” y “Odnoklassniki” (“En contacto” y “Compañeros de
Clase” respectivamente) fueron plataformas tanto de propaganda como de
organización que usaron tanto los opositores como los cercanos al Gobierno.

Las plataformas, partidos y organizaciones que convocaron y/o surgieron de las
protestas

de

los

años

anteriores

fueron

las

que

organizaron

las

manifestaciones de los días 4-6 de diciembre.

La primera manifestación fue organizada por nacionalistas y se realizó el
mismo día que las elecciones, 4 de diciembre de 2011, en la plaza Revolución
de Moscú. La manifestación en la que participaron centenares de personas no
fue aceptada por el Ayuntamiento por lo que fue disuelta y hubo decenas de
detenidos entre ellos los líderes del movimiento nacionalista “Los rusos” como
Alexander Belov, Dmitriy Demushkin, entre otros. El líder del movimiento
ilegalizado “Contra la inmigración ilegal” Vladimir Ermolaev fue detenido en el
colegio electoral mientras supervisaba la votación en su papel de observador.
Para el día siguiente el movimiento “Solidaridad” había convocado y obtenido
permiso del Ayuntamiento: una manifestación en la avenida Chistie Prudi
(Moscú) a la que asistieron entre 2.000 y 10.000 personas, cifra récord para los
opositores bajo vigilancia de decenas y decenas de policías. Los líderes de la
oposición que subieron a la tribuna para decir la suya eran los habituales
(Navalniy, Yashin, Bikov, Chirikova y Nemtsov, entre otros). Cuando parecía
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que la protesta se iba a disolver de forma espontánea varias columnas con
gritos de “Revolución” y “Rusia sin Putin” se dirigieron hacia Lubianka (sede de
FSB, antigua KGB) y el Kremlin. La manifestación acabó con centenares de
detenidos, entre ellos muchos periodistas y políticos.

Durante la mañana del día 6 tropas del ministerio de Interior (tiene asignadas
unidades militares para mantener el orden público) entraron en Moscú pero no
fueron usadas. Por la tarde la oposición realizó una nueva manifestación, esta
vez en plaza Triumfalnaya, a la que acudieron entre 3.000 y 6.000 personas.
Esta vez “Rusia Unida” mandó a miembros de sus juventudes a increpar y
provocar a la multitud lo que acabó en peleas, cargas de la policía y con
decenas de opositores detenidos.

Durante estos tres días se creó el Comité Organizador que aglutinaba a
políticos, intelectuales, periodistas, poetas y activistas. El Comité se convirtió
en el ente más influyente de la oposición ya que los hechos habían cogido por
sorpresa a los “habituales” de la protesta y no podían manejar la situación ellos
solos. Sus reuniones se podían ver por streaming y los comentarios se solían
responder con bastante rapidez pero la participación ciudadana en el comité
quedaba ahí. Cabe destacar la importancia de los líderes a-políticos
(periodistas, escritores, poetas, etc.) que eran mucho más populares entre los
manifestantes que los políticos “profesionales” de la oposición.

El día 10 se produjo la mayor manifestación en la historia moderna de Rusia
desde 1993, más de 150.000 personas salieron a las calles de Moscú para
clamar contra el fraude electoral y la corrupción dentro del régimen. En más de
100 ciudades de Rusia y el extranjero los ciudadanos salieron a las calles para
protestar. En la capital se tomó la siguiente declaración, que puede resumir las
demandas de las protestas de todo el año 2012:

1. Libertad para los presos políticos
2. Anulación de las pasadas elecciones
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3. Dimisión de Churov (presidente de la comisión electoral), investigación de
los fraudes y

condena de los culpables

4. Registro de partidos opositores, nueva ley electoral, nueva ley de partidos
5. Nuevas elecciones

El 24 de diciembre se realizó una nueva serie de manifestaciones en todo el
estado ruso en la que participaron miles de personas.

2. ¿Quien protesta?
2.1 Sobre el manifestante “medio”

Basaremos este sencillo análisis en la encuesta realizada por Levada-Center
en la protesta de 4 de febrero en Moscú a 1.346 personas con un error no mas
grande de 5,2%
Sexo
Hombre

65%

Mujer

35%

Edad
18-24

21%

25-39

37%

40-54

23%

55+

20%

Educación
Educación media no acabada

1%

Educación media/con especialidad*

18%

Educación superior no terminada

11%

Educación superior terminada

63%

Dos o mas titulaciones
*ESO, Grado Medio de FP

7%

Puestos de trabajo
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Empresario

9%

Administrador (mas de 10 subordinados)

14%

Administrador (menos de 10 subordinados)

36%

Trabajador

7%

Estudiante

11%

Nunca he trabajado/ama de casa

2%

Pensionista

11%

Parado

3%

Trabajador publico no cualificado

6%

Trabajador de FSE

2%

Grupos ideológicos con los que se identifican los manifestantes
Anarquistas

4%

Antifascistas

2%

“Nuevos socialistas”

4%

Comunistas

18%

Socialistas/social-demócratas

10%

Los verdes

6%

Demócratas

30%

Liberales

27%

Conservadores

2%

Patriotas-nacionalistas

14%

Otros

4%

Ninguno

6%

NS/NC

3%

Participación y voto en las elecciones a la Cámara Baja del Parlamento Ruso (Duma)
“Rusia Unida”

11%

LDPR

12%

“Patriotas Rusos”

1%

KPRF

24%

Yabloko

25%

Rusia Unida

2%

Pravoe Delo

2%

Voto nulo

8%

Abstención

13%

NS/NC

2%
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Participación en las manifestaciones de diciembre de 2011
Sí

78%

No

21%

NS/NC

1%

Medios a los que acuden los manifestantes para conseguir información sobre
las convocatorias y protestas en Moscú y otras ciudades (los encuestados
podían escoger más de una respuesta)
Televisión

17%

Radio

25%

Prensa escrita

18%

Amigos, familiares, vecinos

34%

Internet(blogs, periódicos, etc)

61%

Redes sociales

34%

Otros

2%

NS/NC

<1%

Grupo social
No tenemos dinero para la comida

2%

Tenemos dinero para la comida pero falta para la 5%
ropa
Tenemos dinero suficiente para la comida y ropa 25%
pero la compra de productos como TV o frigorífico
puede provocar problemas
Podemos permitirnos un ordenador pero no un 41%
coche
Podemos adquirir un automóvil pero no nos 24%
consideramos ricos
No me niego ningún capricho

3%

La imagen general que podemos sacar gracias a esta encuesta es:
El manifestante medio es un hombre de mediana edad con educación superior
que pertenece a la clase media-alta, cercano a los valores liberal-demócratas y
que se informa mayoritariamente gracias a Internet y sus contactos personales.

2.2. Organizaciones opositoras
Dentro de la oposición se suele diferenciar entre tres grupos:
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1. Oposición sistémica: partidos registrados oficialmente y con presencia
en el parlamento que negocian con el régimen actual y tienen cargos en
instituciones. Son los siguientes:
 Rusia Justa: partido social-demócrata, fundado en 2006 mediante la
unión de varios partidos pequeños de centro-izquierda. Hasta el 2011
apoyaba el Gobierno de Putin. Su secretario general es Nikolay Levichev
y el Jefe del Grupo Parlamentario es Sergey Mironov. Dobló sus votos
en las elecciones parlamentarias del 2011 gracias al voto de protesta.
 KPRF: Partido Comunista de la Federación Rusa es el heredero del
Partido Comunista de la Unión Soviética y ha logrado representación
parlamentaria en todos los procesos electorales desde 1993. Es el
partido opositor que tiene más militantes, alrededor de 150.000 y más
miembros en los órganos gubernamentales. Sufrió varias escisiones en
2004,2005 y 2011. Su secretario general desde 1993 es Gennadiy
Ziuganov
 LDPR: partido Liberal-Democrata, registrado oficialmente en 1992. Sin
embargo su discurso está mas cercano al nacionalismo y a veces al
populismo y muchas veces el partido vota a favor de las propuestas de
“Rusia Unida”, partido de Vladimir Putin. Igual que KPRF ha logrado
representación parlamentaria en seis procesos electorales que se han
celebrado en la Federación Rusa. El Secretario General es Vladimir
Zgirinovskiy.
2. Oposición a-parlamentaria: partidos legalizados que en este momento
están fuera de las instituciones. Un buen ejemplo son:
 Yabloko: partido social-liberal-demócrata fundado en 1995 y presente en
la Cámara Baja Rusa entre 1995 y 2007 que promueve los derechos
humanos y la social-democracia. Su secretario general actual es
Serguey Mitrojin.
 RPR-PARNAS: es una coalición entre el “Partido Republicano Ruso” y el
“Partido de la Libertad Popular” formados a su vez por partidos
opositores mas pequeños de tendencias diversas(liberales, socialdemócratas, conservadores). Fue oficialmente registrado en mayo del
2012 .
3. Oposición a-sistémica: se compone por colectivos, partidos, fundaciones
de diferentes tendencias ideológicas, organizados de formas muy
distintas y muchas veces con objetivos diversos. Entre ellos cabe
destacar a:
 Frente de Izquierdas: organización izquierdista con tendencias radicales
que engloba a los seguidores de la construcción de un sistema socialista
en Rusia, que nació en 2008. Desde su creación participa y organiza
acciones contra el régimen político y el capitalismo.
 Solidaridad: movimiento ciudadano que nace en 2008 con el objetivo de
aglutinar las fuerzas opositoras (menos los más radicales) ya sean
social-democratas, liberales o nacionalistas moderados para conseguir
una reforma del sistema político que garantice las libertades y los
derechos humanos en Rusia. Promueve la desobediencia civil y la
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abstención en las elecciones. Ha sido criticado por su excesiva
vinculación con Occidente ya sea ideológica y/o de medios.
“Otra Rusia”: partido nacional-bolchevique liderado por el escritor Eduard
Limonov que promueve políticas nacionalistas como control de
inmigración junto a políticas mas intervencionistas como la
nacionalización y control de las industrias claves. Está más unido y
organizado que la mayoría de las organizaciones opositoras. Promueve
la desobediencia civil y convoca acciones no autorizadas por los
ayuntamientos que desembocan en protestas violentas.
“Liga de Electores”: asociación apartidista creada a raíz de las protestas
del diciembre de 2011 por periodistas, escritores e intelectuales con el
objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del proceso electoral
mediante el trabajo voluntario ciudadano. Consiguió realizar varias
iniciativas y creó más de 300 grupos de trabajo.
Consejo Coordinador de la Oposición: órgano político ciudadano
compuesto por activistas, periodistas, políticos e intelectuales escogidos
mediante una votación por Internet. Su creación se anunció en la
“Marcha del Millón” del 12 de junio del 2012. En octubre del mismo año
se formó el Consejo que tiene como objetivo aglutinar los esfuerzos de
la oposición.
Occupy Moscow: asamblea formada por los activistas en noviembre del
2011 a raíz de las protestas norteamericanas del otoño del 2011. Ha
tenido un gran papel a la hora de informar a las personas extranjeras
gracias a los medios de comunicación alternativa de los “indignados”.
“Taller de las protestas”: una asamblea de activistas que se formó en
diciembre del 2011, abierta y participativa que tenía como objetivo crear
y llevar a cabo nuevas formas de protesta contra el sistema político ruso.
Las acampadas de mayo son en parte éxito suyo.

Cabe destacar que la oposición rusa no es una estructura sólida con
comunicación fluida, intereses comunes y un liderazgo claro. Los partidos con
presencia parlamentaria no suelen ser muy críticos con el Gobierno, los
partidos a-sistemicos suelen ser pequeños, burocráticos, y los entes con una
organización más “laxa” como “Solidaridad”, por ejemplo, suelen pasar por
muchos problemas antes de tomar una decisión conjunta. Sin embargo, cabe
destacar que en las protestas coincidían personas y formaciones con
ideologías muy distintas que acababan llegando a un acuerdo de mínimos en
temas de organización de las protestas y/o reivindicaciones comunes.

2.3 Líderes de la oposición
Eduard Limonov: nacido en 1943. Escritor, poeta y fundador del ilegalizado
“Partido Nacional Bolchevique”. Se exilió de la URSS entre 1974 y 1991.
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Alexey Navalny: nacido en 1976. Miembro del consejo administrativo de la
compañía aérea rusa “Aeroflot”. Autor de uno de los blogs rusos más leídos.
Fundador y líder del proyecto anti-corrupción “RosPil”.
Serguey Udaltsov: nacido en 1977. Politico socialista, líder del movimiento
“Vanguardia de la Juventud Roja” y coordinador del “Frente de Izquierdas”.
Ksenia Sobchak: nacida en 1981. Hija del ex-alcalde Anatoliy Sobchak que fue
el “tutor” de Vladimir Putin durante los 90. Modelo, actriz y presentadora de
televisión.
Ilia Yashin: nació en 1983. Licenciado en Ciencias Políticas. Entre 2006 y 2008
formó parte de Yabloko del que fue expulsado. Confundador del movimiento
“Solidaridad” y del partido PARNAS. Participa y organiza actos de protesta
desde 2005.
Garri Kasparov: nacido en 1963. Gran Maestro de ajedrez. Fundador y líder del
“Frente Ciudadano Unido”, organización opositora que opera entre 2005 y
2012. Co-fundador del movimiento “Solidaridad”.
Gennadiy Gudkov: nacido en 1956. Ex-coronel de la KGB. En los 90 creó una
empresa de seguridad privada que sigue siendo líder en el sector. Entre 2000 y
2004 fue diputado por “Rusia Unida”. Desde 2004 dirigió el “Partido Popular”
que se fusionó en 2007 con “Rusia Justa” por la cual fue diputado hasta 2012,
cuando se le retiró el mandato.
Dmitriy Gudkov: nacido en 1980. Formó parte de “Rusia Justa” entre 2005 y
2013 y sacó a la luz varios casos de corrupción.
Evgenia Chirikova, nacida en 1976. Fundadora de la “Plataforma de Defensa
del Bosque de Kimski” que luchó entre 2007 y 2012 contra la construcción de
una carretera a través del bosque. Se presentó dos veces a las elecciones a la
alcaldía (2009 y 2012), quedando segunda en ambas ocasiones.
Dmitriy Bikov, nacido en 1967. Escritor, se licenció como periodista. Miembro
del Consejo Coordinador de la Oposición.
Boris Nemtsov (1959): político y empresario. Fue Delegado del Primer Ministro
entre 1997-1998. Diputado y líder de partido político SPS (“Alianza de fuerzas
de la derecha”) entre 1999 y 2002. Participa en los actos de la oposición asistémica desde 2008. En 2012 se convierte en uno de los dirigentes del parido
PARNAS. Co-fundador del movimiento “Solidaridad”.
Ilia Panomarev: nacido en 1975. Empresario de software relacionado con la
industria petrolífera. En 2005 participó en la creación del “Frente de Izquierdas”.
Diputado del partido “Rusia Unida” desde 2007.
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Mijail Projorov, nacido en 1965. Licenciado en Económicas. Oligarca,
empresario del petróleo y las finanzas. Se presentó a las elecciones
presidenciales de 2012 como independiente, quedando tercero con el 8% de
los votos.
Yuri Shevchuk: nacido en 1957. Músico, poeta, compositor, pintor. Fundó el
grupo de rock “DDT”. Participa en las marchas opositoras desde 2008. Uno de
los fundadores de la “Liga de los Electores” y del Comité Organizador de las
manifestaciones de diciembre de 2011 – marzo de 2012.
Leonid Parfionov: nacido en 1960. Periodista, presentador de televisión,
director, actor. Uno de los fundadores de la “Liga de los Electores” y del
Comité Organizador de las manifestaciones de diciembre de 2011 – marzo de
2012. Desde hace unos meses forma parte del “Consejo presidencial sobre la
evolución de la ciudadanía y derechos humanos”.

3. Líneas de acciones
Podemos distinguir cuatro tipos de protesta:
1. Voto de protesta: consiste en votar a cualquier partido y/o candidato
menos al partido del Vladimir Putin, “Rusia Unida”. Este modo de
protesta ha provocado un gran aumento de votos de partidos que
pertenecen a la oposición sistémica (KPRF, “Rusia Justa”, LDPR, etc.) y
la correspondiente pérdida de 77 escaños de “Rusia Unida”. Si
hablamos de las elecciones presidenciales, Putin perdió 7 puntos que
fueron en su mayoría al candidato independiente Projorov.
2. Observación del proceso electoral: entre 20.000 y 30.000 personas se
presentaron voluntarios para vigilar las elecciones presidenciales del
2012. Se organizaron de forma local y estatal gracias a asociaciones
como “Golos” y “Liga de Electores”. Gracias a ellos se obtuvieron
numerosas pruebas de fraudes cometidos.
3. Manifestación: las manifestaciones son poco frecuentes por lo que se
preparan a conciencia. Cabe destacar que en Rusia los manifestantes
deben pasar por un detector de metales antes del inicio de la protesta.
Es importante conseguir el permiso de ayuntamiento ya que, si no es
así, los opositores se encontrarían una plaza vallada por antidisturbios lo
que suele acabar en detenciones masivas. Los organizadores buscan
ayuda económica y deciden quién y en qué orden dan los discursos
desde el escenario. Los gastos medios de una manifestación como la
del 4 de febrero oscilan entre 5.000 y 25.000 euros, destinados al
alquiler de equipos de sonido, escenario, carteles, etc.
4. Boicoteo de los actos gubernamentales, incluidas las elecciones. Los
seguidores de este tipo de acciones argumentan que la participación en
los comicios legitima a un sistema político corrupto.
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5. Nuevas acciones de protestas: la “Masterskaya” fue el origen de todo
tipo de actos al largo del 2012, entre ellos las cadenas humanas,
cadenas de coches, piquetes uni-personales, “paseos” que consistían en
pequeñas manifestaciones no-negociadas con el ayuntamiento que
tuvieron su apogeo durante el mes de mayo de 2012, acampada de
Chisti Prudi (Ocuppy Abay), performances, etc.

4. Sobre las protestas de 2012
El año 2012 empezó con un movimiento de protesta fortalecido por centenares
de nuevos activistas comprometidos en la causa que se volcaron en la
realización de proyectos, organización de manifestaciones o simplemente
difundían propaganda opositora entre sus contactos. Las manifestaciones
nunca habían sido tan multitudinarias. El régimen se preparaba para
defenderse.
Hubo un parón de actos de protesta que sirvió para que la oposición se
asentara y los diferentes partidos y organizaciones pudiesen dialogar sin tener
una fecha de convocatoria a la vuelta de la esquina. De ahí la novedad de la
marcha del 4 de febrero, que se siguió utilizando durante el resto del 2012: los
manifestantes se separaban por columnas ideológicas (liberales, nacionalistas,
izquierdistas, ciudadanos). Durante el mes de febrero, el Taller de las Protestas
realizó alguna de sus propuestas de las que cabe destacar la cadena humana y
la cadena de automóviles que rodeó el centro de Moscú.
El mismo día el partido “Rusia Unida” organizó una marcha “anti-naranja” en
Poklonaya Gora con el objetivo de mostrar el apoyo popular al régimen que
reunió oficialmente miles de personas. Sin embargo los blogs se llenaron con
acusaciones de pago por manifestarse en Poklonaya y de trabajadores
públicos que recibieron amenazas de despido si no acudían a la protesta progubernamental.

Dichas acciones dieron paso a las movilizaciones durante las elecciones
presidenciales en las cuáles Vladimir Putin ganó con más de 60% de votos y
llenó el estadio de Luzgniki durante su acto central de campaña. La oposición
no se pudo unir y presentar un candidato común por lo que la victoria, aunque
con fraudes expuestos a la luz, era incontestable. Sin embargo el 4 y el 5 de
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marzo hubo manifestaciones en todo el país algunas de la cuáles acabaron con
detenciones.

Podemos ver otro parón en las protestas interrumpido por el escándalo de
Pussy Riot. Las componentes del grupo fueron rápidamente localizadas y
detenidas lo que llevó a la oposición a colocarse al lado de las punks
feministas, lo que a< su vez alejó aún más al grupo de una parte importante de
la población rusa.

El mayo fue el mes central de las protestas, aunque nada parecía que fuera a
ser así. El partido comunista y los seguidores de Projorov no habían participado
en la organización de la primera “Marcha del Millón” que tenía como meta
reunir un millón de personas de todas las provincias en Moscú para protestar
contra el sistema político, por lo que no se esperaba una gran afluencia. Sin
embargo, los activistas de las provincias se estaban organizando lo que
provocó una respuesta del Gobierno, desproporcionada, que conllevó en
algunos casos el cierre de estaciones de tren.

La marcha estaba acordada con el ayuntamiento por lo que el cordón policial
que impedía la entrada a la plaza Bolotnaya fue una sorpresa. Los
manifestantes acabaron intentando pasar por encima del cordón policial lo que
llevó a disturbios que acabaron con decenas de heridos tanto entre la policía
como entre los opositores, aparte de los centenares de detenidos.
El día 6 de mayo fue el día clave del año “activista”. A partir de ese momento
empezaron los paseos populares y unas jornadas de desobediencia civil de
unos activistas a los que ya no les importaba ser detenidos y llevados a la
comisaría. La imagen del centro de Moscú vacío y cortado durante el día de la
inauguración fue un símbolo del desapego de las clases medias de la capital al
régimen. Se consiguió acampar en Chistie Prudi y por fin los activistas rusos
pudieron poner en práctica los instrumentos desarrollados por los indignados
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de todo el mundo. Sin embargo, la falta de programa y la fuerte represión
policial acabó con las acampadas.
El 12 de junio, con la “Segunda Marcha del Millón”, empezó una recaída de las
manifestaciones que no se pudo frenar con el anuncio de la creación de un
Consejo Opositor elegido democráticamente, con el que se quería simular un
ejemplo de gobierno parlamentario. El malestar y la indignación aumentaron
ligeramente durante el año, sin embargo cada vez se notaba más el cansancio
a la hora de salir a protestar debido a que los discursos desde las tribunas no
cambiaban mucho y que no se veía ningún resultado tangible. En verano las
manifestaciones con más impacto fueron las que pedían la libertad para las
Pussy Riot.
En septiembre, solo unas 20.000 personas asistieron a la “Tercera Marcha del
Millón”. Los líderes de la oposición han empezado una nueva etapa de
reflexión, diálogo y discusión que se inició con la creación del Consejo Opositor
en octubre después de unas elecciones en las que participaron más de 80.000
personas.

5. El apoyo ciudadano a las protestas

Una particularidad de las protestas rusas es que la mayoría de la ciudadanía no
comparte las razones de los manifestantes. Menos de un 25% de los rusos
apoyan el lema “Ningún voto para Vladimir Putin”, que sin embargo es
compartido por más del 85% de los que salieron a la calle en 2011. Al igual que
un 42% de los ciudadanos, creen que la condena a Pussy Riot ha sido
demasiado leve.

Las provincias, mucho más pobres que la capital, son las que menos apoyan
las protestas debido a la creencia arraigada desde la época comunista por la
cuál el partido del poder y el Estado es lo mismo. Por lo tanto, una gran parte
de los ciudadanos rusos que no han salido ganando con la conversión de la
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economía al libre mercado tienen miedo de lo que les pueda pasar si el sistema
actual se desmorona.

6. Respuesta del Gobierno
Básicamente la respuesta del sistema político ruso se puede resumir en:












Detenciones masivas si los manifestantes tratan de salirse del trayecto
establecido con el ayuntamiento. Algunas veces llegan a ser centenares
lo que colapsa la burocracia de las comisarías.
Endurecimiento de las leyes: durante el 2012 se cambiaron las leyes de
manifestación, medios de comunicación, regulación de Internet, pagos
electrónicos, funcionamiento de ONG, voluntariado, observadores
electorales, ofensas al honor, ofensas a sentimientos religiosos,
propaganda homosexual, entre otras.
Sonoros procesos judiciales como los Pussy Riot, Navalniy, Udaltsov.
Entre todos los procesos contra la oposición cabe destacar el “Caso
Bolotnaya”, investigación sobre los disturbios que pasaron el 6 de mayo
de 2012 por los cuales hay más de una docena de activistas en prisión.
Es digno de mención el secuestro de Leonid Razvozzháiev delante de la
oficina de los refugiados de la ONU en Kiev, Ucrania. Apareció en
Moscú dos días después, fue juzgado sin abogados y sigue en prisión
provisional
Ataques de denegación de servicio a periódicos nacionales como
Kommersant y/o vinculados con la oposición como slon.ru. Ataques de
bots (spam) de los hashtags opositores en Twitter
Manifestaciones pro-gubernamentales: el partido “Rusia Unida” movilizó
a sus afiliados y secciones juveniles para contrarrestar mediáticamente
el poder de convocatoria de la oposición y mostrar el apoyo popular al
gobierno.
Presiones políticas: el diputado Ponomarev perdió su mandato a raíz de
una investigación judicial que después fue archivada. Los diputados
Gennadiy Gudkov y Dmitriy Gudkov han sido expulsados recientemente
del partido “Rusia Justa”.
Realización de reportajes anti-opositores en televisión pública o que está
bajo el control gubernamental como “Anatomía de la protesta” y
“Anatomía de la protesta II” según los cuáles las protestas son
orquestadas por Departamento de Seguridad de EEUU.

7. Resultados
Las acciones de protestas no han conseguido sus objetivos principales:
Vladimir Putin sigue siendo presidente de Federación Rusa y las reformas del
sistema político no han empezado.
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Sin embargo el movimiento de protestas ha conseguido cambiar algunos
aspectos de la sociedad y de la vida política que cabe destacar:
 El aumento de manifestantes y activistas comprometidos, lo que
conllevó el nacimiento de muchos grupos de trabajo, organizaciones,
partidos, etc.
 Los opositores están mas cohesionados y unidos después de más de un
año de protestas. Han dejado de ser “marginales” y tienen más apoyo
que antes.
 Los líderes de la protesta han tenido que moderar sus discursos
(Navalniy ha rectificado algunos de sus postulados más nacionalistas,
Udaltsov ha renegado de la figura de Stalin, etc.). También han estado
expuestos a la vigilancia de los otros activistas lo que les ha obligado a
ser más transparentes que antes.
 Aunque con dificultades, se mantiene una comunicación y coordinación
entre sectores muy distintos de la oposición (liberales, socialistas,
anarquistas, nacionalistas, comunistas, social-demócratas, etc.).
 El Gobierno ha sido obligado a endurecer leyes para poder enfrentarse
al poder de convocatoria de los opositores.
Este año ha mostrado que el sistema político ruso no esta capacitado para
enfrentarse a las dificultades externas (crisis económica internacional) ni
tampoco con los problemas internos (corrupción, falta de seguridad jurídica,
etc.). La inexistencia de reformas a largo plazo puede provocar una gran
inestabilidad en el sistema político (también en el económico) y un estallido
social violento e inesperado.
Fuentes:
Levada Center. Protestas en Rusia 2011 – 2012
Encuesta en la manifestación del 4 de febrero de Moscú realizada por Levada
Center
Encuesta sobre la condena a Pussy Riot realizada por Levada Center
Russian Protest on-and offline por Markku Lonkila FIIA BRIEFING PAPER
February 2012

Cronología de las protestas en Rusia durante 2012
14.01.2012

Jornada de protesta en el paseo Chistoprudnie de Moscú, convocada
por el partido social-democrata Yabloko, en la que participan alrededor
de 2.000 personas. Al final de la manifestación, el secretario general
Serguey Mitrojin y la organizadora de la manifestación
Maya
Zavyalova son detenidos.

16.01

16 activistas no vinculados a los partidos de la oposición crean la
«Liga de los Electores», con el objetivo de luchar por unas elecciones
limpias. Entre ellos: Leonid Parfionov, Yuriy Shevchuk, Boris Akunin,
Tatiana Lazareva, Dmitriy Bikov, Liudmila Ulitskaia.
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29.01

Protesta donde se convocan a más de 3.000 automóviles, que
equipados con pancartas y símbolos de la oposición, crean una
cadena en Sadovaia.

30.01

Asamblea de miembros de Occupy Wall Street y Occupy Moscow. El
encuentro se hace efectivo vía Internet y con el desarme nuclear como
el punto clave del orden del día

1.02

Reunión del Movimiento Ciudadano en Moscú

4.02

Bajo el lema “Por unas elecciones limpias” y con -17Cº, se realiza una
acción de protesta masiva en Moscú, en la cual participan entre 36.000
(según la policía) y 120.000 personas. La concentración se convierte
en la protesta opositora más grandes hasta la fecha. La marcha tiene
lugar entre las plazas Kaluzgnaia y Bolotnaya con un gran mitin final,
en el que participan todos los líderes de la oposición: Navalniy,
Udaltsov, Sobchak, Yavlinskiy, Yashin, Nemtsov, Gudkov y otros.
También hay protestas en más de cien ciudades rusas y algunas
embajadas en el extranjero. Durante el mismo día en Poklonaya Gora
se realiza una concentración “anti-naranja”, liderada por Serguey
Kurginyan y que reúne entre 50.000 (según lenta.ru) y 138.000
personas (según la policía). Al igual que la protesta opositora, la
dimensión de esta concentración es de ámbito provincial.

19.02

Jornada en la que se repiten las protestas en forma de cadena de
automóviles en Moscú. En esta ocasión, la acción de protesta está
apoyada por otras acciones parecidas en varias regiones de Rusia.

21.02

El grupo punk Pussy Riot actúa en la catedral de Cristo Salvador de
Moscú.

26.02

Miles de personas forman una cadena humana en Sadovaia. Las
autoridades emiten una orden de búsqueda y captura contra las
integrantes de Pussy Riot.

30.02

Miembros de grupos opositores, entre ellos Navalniy, intentan repartir
4.000 tiendas de campaña, con el objetivo de movilizar a la gente, para
que acampe en la Plaza Roja. Como consecuencia de esta acción, los
organizadores son detenidos, aunque salen en libertad en pocas
horas.

3.03

Nadezgda Tolokonnikova y Maria Alejina, miembros de Pussy Riot,
son detenidas y encarceladas

4.03

Jornada de elecciones presidenciales que se salda con un 65,41% de
participación. Vladimir Putin gana con el 63,60% de los votos. Cabe
destacar la gran cantidad de medios de comunicación y observadores,
tanto de partidos como de la “Liga de los Electores”, que vigilan la
transparencia de los comicios.

5.03

Entre 10.000 y 30.000 personas protestan en la plaza Pushkinskaya
contra el resultado de las elecciones presidenciales. En el mitin
participan los líderes de la oposición. Después de la protesta unas
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1.000 personas intentan acampar sin éxito. Se dan cargas policiales,
para evitar la acampada. La protesta finaliza con más de 100
detenidos. A su vez, también se da una protesta de los seguidores de
Putin en plaza Manezgnaia. Defienden la legitimidad de las elecciones
y el mandato de Putin.
10.03

Los opositores vuelven a protestar en la plaza Pushkinsaya.

15.03

Marchas en Kazan contra la violencia policial en las comisarías.

16.03
17.03
18.03

Elena Samuncevic, miembro de Pussy Riot, es detenida y
encarcelada. Actos de protesta no autorizados en Moscú, por la
libertad de presos políticos y contra el documental de NTV «Anatomía
de la protesta».

24.03
25.03

Manifestaciones en San Petersburgo que logran reunir alrededor de
3.000 personas.

1.04

Flashmob de protesta: «Plaza Blanca». Se pretende llenar la Plaza
Roja de Moscú, con símbolos del movimiento de protesta. La acción es
reprimida por la policía que acababa deteniendo a más de 20
manifestantes.

8.04

Segundo intento del flashmob «Plaza Blanca». Esta vez sin que la
policía moleste a los manifestantes. Sin embargo, en el intento de
plantar una tienda de campaña, tres activistas resultan detenidos.
Flashmob «Metro Blanco» en la estación, «Plaza de la Revolución» en
Moscú.

10.04

Protestas en Astrajan contra el fraude en las elecciones a la alcaldía
de la ciudad y en solidaridad con el candidato Oleg Shein. El citado
candidato se encuentra en huelga de hambre por el desacuerdo con el
resultado electoral. Participan opositores venidos de otras ciudades
como Moscú y San Petersburgo.

6.05

Primera «Marcha del Millón» en Moscú, como protesta por la
inauguración presencial. La marcha desfila bajo el lema: «Por un poder
honrado. Por Rusia sin Putin». La protesta no estaba organizada por
los anteriores convocantes, por lo que durante los días preliminares,
en las redes sociales, se podían leer quejas por la poca difusión que
se estaba haciendo en la calle. Muchos activistas de provincias
decidieron ir a Moscú para protestar, en vez de hacerlo en sus
ciudades de origen. Más de 1.000 fueron detenidos o retenidos en
distintos puntos del país y se llegó a cerrar estaciones enteras. La
manifestación empezó a las 17:00 en plaza Kaluznaia, el recorrido iba
a ser el mismo que el de la protesta del 4 de febrero. Cuando los
manifestantes se acercaron al puente «Bolshoy Kamenniy Most», una
de las dos vías de acceso a la plaza Bolotnaya permitidas por la
alcaldía, vieron que los antidisturbios les cerraban el paso. Sobre las
18:00 horas los manifestantes intentaron pasar el cordón, lo que junto
a las provocaciones de los más radicales, provoco luchas callejeras
que no se veían en Moscú desde el año 1993 y que duraron alrededor
de una hora. Entre 436 (datos de la policía) y 650 (datos de la
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oposición) manifestantes fueron detenidos, alrededor de 40 opositores
recibieron ayuda médica y unos 29 policías sufrieron heridas de todo
tipo (4 de ellos fueron hospitalizados).
Con una concentración en Poklonaya Gora y un concierto de música
pop es inaugurado el Forum Social de Todas las Rusias , que aglutina
las organizaciones pro-Putin, tanto juveniles como políticas y
empresariales.
Las webs de los medios liberales fueron objetivo de ataques de
denegación de servicio, entre ellas kommersant.ru, dozd.ru, slon.ru,
echo.ru, entre otras.
7.05

Comienzan los «paseos populares». La protesta se descentraliza para
esquivar la nueva ley de manifestaciones. Se protesta en la plaza
Manezgnaya, Chistie Prudi y los paseos Tverskaya y Nikitskaya.
Debido a la combinación de las protestas y la inauguración
presidencial se elevan las medidas de seguridad con enormes
cordones policiales y cortes de tráfico en el centro de la ciudad. El día
acaba con más de 200 detenidos. Sin embargo, muchos de ellos son
liberados después de rellenar los formularios correspondientes. Los
manifestantes acampan en el paseo de Chistie Prudi, cerca del
monumento al poeta kazajo Abay Kunanbaev. Las redes sociales usan
la etiqueta de #occupyAbay en referencia al movimiento Occupy de
Estados Unidos, por lo que el campamento adopta este nombre.
Udaltsov y Navalniy llaman a que las acciones sigan siendo
descentralizadas y pacíficas. Anonymous realiza un ataque de
denegación del servicio a la web del presidente de la Federación
Rusa. Está «caída» durante unas horas.

8.05

Continúan los «paseos populares» durante todo el día. Entre 200 y
317 personas son detenidas, entre ellas periodistas acreditados de los
medios liberales, además de Navalniy, Sobchak y el diputado Gudkov
que se encontraban en la plaza Barricadnaia. Gudkov intenta
argumentar delante de la policía que se estaba reuniendo con sus
votantes, acto que no necesita permiso de las autoridades. Sin
embargo la protesta es disuelta por los antidisturbios.

9.05

Los acampados se unen a la protesta de KPRF (partido comunista) y
siguen intentando escapar de los antidisturbios, que los persiguen por
el centro de la ciudad.
Tradicional desfile en memoria por la victoria en la II Guerra Mundial
con la presencia de Putin, Medvedev y toda la élite nacional.

10.05

Se anuncia la legalización del partido republicano ruso. Se realizan
piquetes cerca del lugar en que detuvieron a Navalniy y Udaltsov.
Alrededor de 1500 participan en el #occupyAbay. Se celebra la
primera asamblea para autoorganizarse. Da comienzo la organización
de coloquios y charlas sobre temas políticos, sociales y culturales del
país.

13.05

«Paseo de control». Se realiza una manifestación liderada por
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escritores moscovitas con la intención de saber «si los ciudadanos de
Moscú podían pasear por sus calles con tranquilidad». La protesta se
realiza sin incidentes y en ella participan alrededor de 15.000
ciudadanos.
15.05

Varios ciudadanos del paseo Chistiprodnui (cerca de la acampada)
denuncian la insalubridad del parque, en el que se encuentran
acampados los opositores. El juzgado Basmanniy lo tramita
urgentemente y considera que #occupyAbay debe ser disuelta

16.05

La acampada es desalojada en la madrugada. Hay 20 detenidos.

17.05
18.05
19.05
20.05
21.05
22.05
23.05

Durante todos estos días la acampada se mueve entre Barricadnaya y
Kaluzgnaya. Es disuelta cada noche y se practican detenciones
periódicamente.

24.05

Navalniy y Udaltsov salen de la cárcel

6.06

La Duma (Cámara Baja rusa) aprueba las enmiendas a la ley sobre las
manifestaciones, que elevaban sustancialmente las multas a los
organizadores y participantes de las protestas
(7.500€ para los
manifestantes, 15.000€ para organizadores, y 25.000€ para personas
jurídicas). El partido «Rusia Justa» realiza una «huelga a la italiana»,
proponiendo centenas de enmiendas con el objetivo de retrasar la
votación y conseguir que la segunda «Marcha del Millón» se realice
bajo el amparo de la antigua ley.

10.06

12 activistas son detenidos por estar involucrados o promover
disturbios en plaza Bolotnaya, durante la primera «Marcha del Millón»,
del 6 de mayo.

11.06

La policía registra las casas de Sajnin, Navalniy, Sobchak, Baturin,
Udaltsov y otros opositores por el «Caso Bolotnaya». En algunos
casos, como el de Navalniy y Udaltsov también se registran las casas
de sus padres.

12.06

Segunda «Marcha del Millón» El movimiento de protesta muestra que
la presión ejercida por el Gobierno contra los líderes no tiene el efecto
que se podía esperar. No hay disturbios, provocaciones ni detenidos
en la mayoría de las ciudades.

17.08

La juez sentencia a las tres miembros de Pussy Riot detenidas, a dos
años de cárcel. Durante las protestas, delante del juzgado, un policía
acaba vulnerando el espacio diplomático de Turquía al detener a una
activista.

14.09

El diputado opositor Gennadiy Gudkov, miembro de «Rusia Justa» es
expulsado de la Duma
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15.09

Tercera «Marcha del Millón». Se realizan protestas en decenas de
ciudades rusas, tanto permitidas por las autoridades como no, y sin
apoyo de los partidos Yabloko y KPRF.

10.10

Udaltsov, Razvozgaev y Lebedev son llamados a declarar por los
hechos relatados en el documental de NTV «Anatomía de la protesta2»

17.10

Se abre una causa penal. Se realizan registros en los hogares de
Udaltsov, Razvozgaev y Lebedev. El primero es interrogado y liberado,
pero no se le permite salir del país, el segundo huye del país y el
tercero es detenido.

19.10

Razvozgaev es secuestrado delante de la oficina de los refugiados de
la ONU en Kiev, Ucrania.

20.10

Más de 60.000 personas votan en las elecciones del Consejo Opositor.

21.10

Razvozgaev es trasladado al Juzgado Basmanniy. Sin presencia de
sus abogados es condenado a prisión provisional. En el momento de
realización de este documento sigue en prisión.

15.12

Concentración en Moscú delante de la sede central de FSB (antigua
KGB) en memoria de los represaliados de la época soviética que
acaba con más de 60 detenidos. Se contabiliza una asistencia entre
600 y 3000 personas.
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