PERFIL DEL PAÍS

RUSIA

Todo diseñado para un jugador
Desde la crisis ucraniana y la anexión de Crimea a más tardar, las relaciones
entre Rusia y Occidente han sido tensas. El país se encuentra en una situación
económicamente difícil debido a las sanciones económicas y las altas
fluctuaciones de precios en los mercados mundiales de energía y materias
primas. El modelo económico basado en los recursos de Rusia no se ha
modernizado lo suficiente y está llegando a sus límites. En esta situación, la
Copa Mundial 2018 es una buena oportunidad para que Vladimir Putin brille, el
Kremlin ha inyectado unos 30 mil millones de euros en el prestigioso proyecto
de la Copa del Mundo 2018. En sus casi dos décadas en el poder, se ha
establecido como el actor político clave y ya está en su cuarto mandato como
presidente después de su reelección en marzo de 2018. Para aumentar el
control sobre la élite rusa, el presidente y su gobierno han creado un sistema
autoritario-burocrático. Las decisiones importantes solo las toma un pequeño
grupo de personas en el Consejo de Seguridad; los "Siloviki" (políticos de las
filas de los servicios de seguridad y militares) están expandiendo su influencia.
El presidente de Rusia se ha asegurado su popularidad en los últimos años
principalmente a través de una retórica agresiva y confrontaciones controladas
en el escenario internacional, que pretenden subrayar el estatus de Rusia como
potencia mundial geopolítica.

Elecciones
El sistema electoral está jugando en las cartas del partido
"Rusia Unida" afiliado a Putin. Otras partes encuentran
obstrucciones con respecto al registro y acceso a los
medios. En las elecciones locales y regionales, los
funcionarios a veces se han negado a registrar candidatos
de la oposición, y el fraude electoral es generalizado.

defectuoso juego

Protección de los derechos civiles
Los derechos de los ciudadanos no están garantizados de
manera confiable y no están adecuadamente protegidos.
Los tribunales a menudo son parciales y presionados para
favorecer a los políticos locales. Las violaciones de los
derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad
rusas rara vez se investigan y casi nunca se sancionan.

defectuosa defensa

Libertad de expresión
Alrededor del 90% de los medios están bajo el control
directo del estado. Los periodistas críticos a menudo son
acosados o demandados, los ataques raramente son
investigados adecuadamente. Existen medios opositores
con un alcance pequeño, pero las críticas fuera del límite
establecido por el Kremlin se evitan estrictamente.

defectuosa hinchada

Inclusión social
El 15% de la población vive por debajo del umbral de
pobreza nacional. Sin ingresos adicionales, otros grupos
sociales corren el riesgo de caer en la pobreza. Las
diferencias regionales son grandes, la pobreza en las
zonas rurales es generalizada a pesar del apoyo estatal.

mediocre espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
La corrupción es generalizada, especialmente en el
sistema judicial, las compras públicas y la aplicación de la
ley. Las autoridades carecen de competencias, los casos
de corrupción son políticamente instrumentalizados y no
procesados sistemáticamente. La sociedad civil o la
prensa rara vez se atreven a abordar el tema en absoluto.

pobre juego limpio
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