Guía general para la realización de los trabajos
Las características del trabajo deben ser las siguientes:
a)
La extensión de cada trabajo deberá ser de 4 a 6 folios, portada, índice y bibliografía
no incluidos. Los trabajos deben presentarse impresos, no manuscritos, en letra Times
New Roman, de cuerpo (tamaño) 12 con interlineado sencillo (a un espacio).
b) Deberán tener un índice.
c)
Los trabajos comenzarán por una INTRODUCCIÓN donde se explicará brevemente la
cuestión que se va a tratar.
d)
Contarán con un ESTUDIO profundo de la situación, realizando un análisis actual, y
recogiendo documentación (estadísticas, estudios, artículos, leyes, entrevistas…). De
este análisis se deberán extraer una serie de conclusiones propias.
e)
El alumno deberá exponer, como opinión personal, POSIBLES SOLUCIONES, dentro
del marco de la Unión Europea, basadas en las conclusiones de su estudio.
f)
Se debe incluir un apartado de BIBLIOGRAFÍA, donde se cite el material consultado
para la elaboración del trabajo.
Hay que responder a las cuestiones formuladas en el planteamiento recogido en el
primer párrafo del informe, para ello resultará útil pensar (se refleje o no en el trabajo, no hay
por qué responder explícitamente a todas) sobre las cuestiones para la reflexión planteadas en
el informe. Se debe realizar un análisis de los diferentes factores que influyen en la situación,
intentando abarcar el mayor número de ámbitos posible (político, económico, medioambiental,
sociológico, ético...). Es conveniente estudiar las principales corrientes de opinión sobre el
tema, para adherirse, contradecir, o matizar estas posturas en el propio análisis. Se deberán
apoyar las propuestas, en la medida de lo posible, con datos objetivos mostrados en el estudio
(económicos, demográficos, legales...).
En ningún caso existe una respuesta “acertada” a las cuestiones, lo que valorarán los
correctores es el estudio realizado de la materia y la coherencia entre éste y las propuestas
presentadas al final del trabajo. Por supuesto las propuestas han de adecuarse a la realidad,
además de al propio análisis, han de ser viables y realistas, y esto sí se valorará; pero no
tendrá mejor puntuación un trabajo que plantee las propuestas de solución consideradas más
acertadas por los correctores.
Documentación y citas
Se podrá utilizar la documentación aportada en los informes o cualquiera otra que se
considere adecuada. En caso de duda sobre la fiabilidad de alguna fuente o un documento
concreto se debe consultar con el profesor del propio centro o con el experto autor del informe
a través del correo electrónico. Es siempre mejor consultar que utilizar documentación no
fiable.
Es muy importante el correcto uso de la cita. Si se citan textos deben entrecomillarse y
mencionar la fuente o procedencia. Asimismo si se recogen ideas de forma no textual,
reelaborándolas, se deberá también citar la fuente. LA PRESENCIA DE FRAGMENTOS
COPIADOS, SIN FORMATO DE CITA, PRESENTADOS COMO PROPIOS, SERÁ CONSIDERADA
PLAGIO Y DESCALIFICARÁ EL TRABAJO.
Es recomendable apoyar nuestras afirmaciones en las fuentes, no es lo mismo decir que
hay mucho paro, que dar el porcentaje exacto facilitado por Eurostat. Y lo mismo sucede con
las ideas, no es lo mismo decir que algo es de determinada manera a secas, que recordar que
tal estudio realizado por tal institución así lo dictamina, o que se está de acuerdo con las tesis
de tal analista, político, u ONG.

No sólo es válido utilizar documentos ya existentes, es muy recomendable intentar
buscar a alguien que sepa de la materia y plantearle nuestras preguntas. Sus respuestas nos
ayudarán a entender mejor la cuestión, resolver dudas, y llegar a nuestras propias
conclusiones. Esta persona no tiene por qué ser un experto de talla mundial, en cada localidad
hay personas que se ocupan de la mayoría de los temas que se plantean (en Universidades,
Ayuntamientos, o incluso en el propio centro). El profesor puede ayudar a encontrarlas. Pero
esta entrevista debe ser una fuente de información más, lo más importante es la propia
opinión, en ningún caso debe ser el trabajo sólo una entrevista.
Cuantas más fuentes y documentos se consulten mejor visión global se tendrá de las
cuestiones,
más completo resultará nuestro análisis, y mejor fundadas estarán las
conclusiones. Esto no significa que debamos limitarnos a copiar los datos e ideas que
encontremos, debe demostrase que se comprende la información y se encaja con otros datos o
ideas. El trabajo debe ser personal, resultado de una reflexión individual y original sobre el
tema.

Punto de vista
El Modelo de Parlamento Europeo es una oportunidad para ejercer de
europarlamentario. Los trabajos deben por tanto reflejar una visión europea de las cuestiones.
Se puede analizar el efecto que tal o cual política tendría para España, pero las propuestas han
de ser lo que se considera mejor para toda la Unión Europea, y el análisis no puede estar
limitado a un país sino que debe abarcar toda la UE.
Como representante de los ciudadanos, el parlamentario está obligado a escuchar todas
las opiniones relevantes, analizarlas, valorarlas y realizar su propio estudio sobre las
cuestiones. Y a proponer soluciones que beneficien a todos.

A continuación un informe específico sobre el tema. No es un modelo de cómo debe
ser un trabajo, simplemente es una introducción al tema, y una orientación para comenzar el
análisis propio. Al final se encuentran páginas de Internet útiles para recabar información, el
nombre del experto y el correo electrónico donde dirigir las dudas. Se puede consultar
cualquier duda sobre el trabajo, serán respondidas lo antes posible.

Comisión de Asuntos Exteriores

Política exterior común de la UE: Rusia
Las relaciones entre la Unión Europea y Rusia atraviesan notorias dificultades en los
últimos años. Intereses económicos, políticos, geoestratégicos y militares
interdependientes conforman un espacio muy complejo en el que cualquier acción en
un ámbito tiene consecuencias en los demás. Si bien no es acertado hablar de un
enfrentamiento UE-Rusia, dado que existe cooperación en algunos aspectos, es cierto
que varios asuntos suponen retos importantes que amenazan con provocar un
enfrentamiento más general. Por otra parte la UE no se comporta frente a Rusia
siempre como un bloque, diferentes países tienen distintos enfoques en la relación con
Moscú, algo que en ocasiones dificulta mucho una política exterior europea común.
¿Cuáles deben ser los objetivos y los medios de la política de la UE en su relación con
Rusia?

1. Introducción e Historia
Rusia es el país más grande del mundo en extensión y el noveno en población. Además tiene
grandes reservas de hidrocarburos, entre ellas las mayores reservas de gas natural del mundo.
Es el tercer país que más dinero gasta en defensa, y posee el mayor arsenal de armas
nucleares del mundo.
Su sistema de gobierno es formalmente una democracia parlamentaria, con elecciones
periódicas, sin embargo el control de la prensa, la falta de libertad de expresión, la corrupción,
el frecuente encarcelamiento de líderes de la oposición, hacen que el régimen ruso sea
considerado autoritario, ocupando el puesto 135 del mundo en calidad democrática según el
índice de The Economist de 2017.
Rusia es un impero desde el siglo XVIII, primero bajo la monarquía absoluta de los zares, y
entre 1922 y 1991 como la Unión Soviética (URSS), siempre ha ejercido gran influencia sobre
sus países cercanos, lo que considera su esfera de influencia. Durante la etapa soviética, llegó
a absorber a muchos de estos países y a muchos otros los incluyó en el Pacto de Varsovia, una
alianza militar de países con regímenes comunistas que funcionaba como contrapeso a la OTAN
durante la guerra fría.
Durante la segunda mitad del siglo XX, la Unión Soviética, que había sido aliada de Estados
Unidos, Francia e Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, pasa e enfrentarse a las potencias
occidentales por el control global y la expansión de su sistema económico-político. La
denominada Guerra Fría resulta en la partición de Europa en dos bloques, los países
comunistas en el Este liderados por Moscú, y los países capitalistas en el Oeste, liderados por
Estados Unidos. Pese a no producirse enfrentamientos directos, sí que se producen guerras
indirectas por el control de distintos Estados en África, América Latina o Asia con las potencias
apoyando más o menos abiertamente a distintos bandos ideológicos en guerras civiles,
regionales, guerrillas, y golpes de Estado. No hay que olvidar que la Unión Europea nace en
este mundo de la guerra fría, y que sus integrantes en gran medida lo son también de la
OTAN. Esto explica en parte que desde Rusia la UE se haya visto tradicionalmente con
desconfianza, un agente del bloque estadounidense.

Tras la caída de la Unión Soviética el imperio se desmorona. La Unión se divide en 15 Estados,
algunos como las repúblicas Bálticas y Georgia se desvinculan completamente de Moscú, y
otros conforman la Comunidad de Estados Independientes, una organización supranacional
liderada por Rusia, que se puede considerar similar a la UE en su planteamiento, aunque con
mucha menos integración entre sus miembros en todos los ámbitos.
Los antiguos aliados del Pacto de Varsovia dan la espalda a Moscú y se acercan a la Unión
Europea y la OTAN. Algo que disgusta a Rusia pero contra lo que no puede hacer nada. Con la
desaparición de la URSS en el mundo sólo queda una superpotencia: EEUU. Rusia adopta un
sistema capitalista y una democracia parlamentaria, pero con profundas disfunciones en los
sistemas económico y político que hacen que no sea un Estado de Derecho equiparable a los
europeos. Ya no hay enfrentamiento ideológico, pero sí geopolítico: Rusia hereda el inmenso
arsenal soviético, y su conciencia de ser una potencia que quiere ser tenida en cuenta en el
tablero internacional, y que su área de influencia quede bajo su control. Si se ha visto abocada
a renunciar a su influencia en los países excomunistas no está dispuesta a hacerlo en los
países exsoviéticos, con la excepción de los bálticos, que ya están en la UE. Aboga por un
mundo multipolar, no reconoce un mundo con una única superpotencia sino que cree que
existen no ya dos bloques pero sí varias potencias principalmente, EEUU, Rusia y China.

2. Desencuentros recientes
Las relaciones entre la UE y Rusia nunca han sido fáciles, la desconfianza mutua heredada de
la Guerra Fría nunca ha desaparecido del todo. Una serie de asuntos han añadido tensión a la
relación. Repasamos los principales.
-

Los Balcanes. Rusia apoya a Serbia en las guerras que suceden al desmembramiento
de Yugoslavia, mientras que la EU la considera la parte más culpable del conflicto. EEUU
llega a bombardear Belgrado (1999), y a reconocer la declaración unilateral de
independencia de Kosovo (2008) frente a la oposición de Serbia y Moscú. La mayoría de
la UE reconoce a Kosovo, España no.

-

Integración de países de la órbita soviética en la UE y la OTAN. Entre 1999 y
2013 la mayoría de los Estados que pertenecían al Pacto de Varsovia se incorporan
tanto a la UE como a la OTAN. El acercamiento de OTAN a su área de influencia es visto
como una amenaza por Rusia.

-

Revoluciones de colores. Es el nombre genérico que se ha dado a movimientos
ciudadanos generalmente no violentos de oposición a regímenes autoritarios o
corruptos, que promueven un cambio de gobierno y reformas democráticas. Los
ejemplos más claros son la revolución naranja en Ucrania en 2004, la caída de
Shevardnadze en Georgia en 2003, Caída del gobierno en Kirguistán en 2005, y las
protestas fallidas contra Luckashenko en Bielorrusia en 2006. Se han dado en otras
zonas del mundo, pero las producidas en estas repúblicas ex-soviéticas tenían como
elemento común la oposición a un gobierno favorable a los intereses rusos.
Rusia considera que EEUU y gobiernos europeos apoyan, instigan, financian e inspiran
estos movimientos dentro de lo que considera su área de influencia, y que esto es una
forma de guerra: desestabilizar países para provocar un cambio que los abra a la
influencia occidental y los aleje de Moscú.

-

Euro Maidan (2014). La Unión Europea negocia con Ucrania un acuerdo de asociación
por el cual se compromete a hacer reformas políticas y económicas que acerquen al
país al modelo de Estado de Derecho y economía de mercado europeos, a cambio de
apoyo financiero y técnico de la UE. Esto es considerado por Rusia una injerencia
inadmisible en su área de influencia, el Presidente Yanukovich (favorable a Moscú, que
había sido depuesto en la revolución naranja pero volvió a ser elegido) se niega a
firmar el acuerdo en el último momento, lo que inicia una serie de protestas callejeras
que acaban por tumbar su gobierno. Moscú no reconoce el nuevo gobierno de Kiev y
comienza una ofensiva contra Ucrania.

-

Crimea. Como parte esa ofensiva milicias rusas (pero no el ejército oficialmente) se
hacen con el control de Crimea. Tras declarar la independencia de la región de Crimea,
perteneciente hasta entonces a Ucrania, se convoca un referéndum para su anexión a
Rusia. El resultado de esa consulta (con más del 90 por ciento de apoyo a la anexión)
es cuestionado por la ONU y la mayoría de Estados, tan sólo 11 países reconocen la
soberanía rusa sobre Crimea.

-

Guerra de Donbass. Milicianos rusos (de nuevo no el ejército) se hacen con el control
de una región del Este de Ucrania, los enfrentamientos armados entre milicianos prorusos y el ejército Ucraniano intentan terminarse con el Protocolo de Minsk, pero es
necesaria otra conferencia (Minsk II a principios de 2015) con participación de Francia y
Alemania, además de Rusia y Ucrania para lograr un alto el fuego más fiable. Pese a
ello se siguen produciendo enfrentamientos.

-

Guerra en Siria. También en 2014 Rusia inicia su apoyo al régimen de al-Asad. Con la
intención declarada de combatir el denominado Estado Islámico, al igual que están
haciendo en esos momentos EEUU y otros países de la OTAN, Rusia se implica en la
guerra civil de Siria. Sin embargo pronto queda claro que Rusia no sólo combate al
Estado Islámico sino que, junto con la organización pro Iraní Hamas, apoya al gobierno
Sirio contra todos los grupos rebeldes. Y defiende al régimen Sirio incluso cuando
realiza ataques con armas químicas.

-

Apoyo a partidos euroescépticos. Moscú apoya de diversas formas (asesoramiento,
logística, financiación) a partidos políticos euroescépticos en los países de la UE, así
como la campaña a favor del Brexit. Ya sean formaciones nacionalistas, populistas, o
de izquierda radical, si abogan por una salida o una rebaja de las competencias de la
UE, o directamente defienden las tesis del Kremlin sobre Ucrania, Rusia les presta
apoyo. Esto es visto como una injerencia inadmisible por parte de los países europeos,
pero para Moscú no es distinto de apoyar movimientos pro-democráticos en repúblicas
ex-soviéticas.

-

Guerra de información. Rusia emplea multitud de métodos para influir en la opinión
pública de los países occidentales. El Estado financia cadenas de televisión (RT) y
agencias de noticias (Sputnik), que, en diversos idiomas y bajo la apariencia de medios
objetivos transmiten propaganda del Kremlin. Además ha desarrollado una importante
red de influencia en redes sociales, integrada por “trolls” encargados de contrarrestar
cualquier opinión contraria a Rusia y aportar contenidos acorde con los intereses de
Moscú. Y con un número importante de “bots”, cuentas en redes sociales que aparentan
ser de personas reales, pero son simplemente cuentas automatizadas para redistribuir
contenidos propagandísticos y conseguir que se hable de lo que interesa a Moscú y en
los términos en los que le interesa.

-

Asesinato de ex-agentes rusos. En 2006 un exagente de inteligencia ruso falleció en
Londres por exposición a un material radioactivo. Las autoridades británicas
concluyeron que Moscú estaba detrás del asesinato. El pasado marzo de nuevo un
exagente ruso fue envenenado en territorio británico. En represalia por esta acción
numerosos países expulsaron diplomáticos rusos, y Rusia hizo lo mismo con
diplomáticos de estos países.

3. Relaciones UE-Rusia
Como queda claro, las relaciones entre la UE y Rusia no atraviesan su mejor momento,
particularmente desde 2014 con el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. La anexión de
Crimea motivó la imposición de sanciones económicas a Rusia por parte de Bruselas. Estas
sanciones contra empresas, personas y sectores concretos se renuevan cada seis meses. Rusia
contestó imponiendo la prohibición de importar alimentos de la UE, de momento hasta finales
de 2018. Las sanciones no parecen ser eficaces para forzar un cambio de comportamiento,
pero sí suponen pérdidas para determinados sectores económicos en ambas partes.
Pero no estamos ante una ruptura total de las relaciones. Las Embajadas siguen abiertas
aunque haya habido expulsión de algunos diplomáticos. También se da cooperación entre
Rusia y la UE, principalmente en dos ámbitos: la energía y determinados foros internacionales.
La Unión Europea importa más de la mitad de la energía que consume. Aproximadamente un
tercio de la energía que importa son hidrocarburos (petróleo, carbón y gas) proveniente de
Rusia. Particularmente en el Este de Europa, Rusia es la única fuente de gas. Alemania es otro
gran importador de gas ruso, y sus importaciones van a aumentar con la construcción de un
nuevo gasoducto entre ambos países.
Otro ámbito donde se da cooperación entre Rusia y la UE es en algunos foros internacionales,
principalmente en el denominado Cuarteto de Oriente Medio que trabaja para conseguir la paz
en esa región. También en el caso del acuerdo nuclear con Irán Rusia y la UE (que aunque no
es firmante como tal del acuerdo, incluye a los tres países europeos que lo firmaron).
Especialmente tras la retirada de EEUU de este acuerdo, sólo la colaboración entre Moscú y
Bruselas podría mantenerlo.
La UE definió en 2016 los cinco puntos principales en su relación con Rusia:
- Cumplimiento de los acuerdos de Minsk II por parte de Rusia antes de levantar las
sanciones
- Profundizar las relaciones de la UE con las repúblicas ex-soviéticas, incluyendo Ucrania
- Aumentar la resiliencia de la UE frente a las amenazas rusas, en los campos energético,
intentos de desestabilización y de desinformación
- Seguir colaborando con Rusia en determinados asuntos a pesar de las tensiones,
particularmente en Oriente Medio, lucha antiterrorista, y cambio climático.
- Aumentar el apoyo de la sociedad civil rusa y fomentar los contactos interpersonales ya
que las sanciones son contra el gobierno, no contra el pueblo ruso.
Esta es la política común de la Unión Europea, sin embargo no todos los países que integran la
Unión tienen el mismo enfoque en cuanto a Rusia. Así las repúblicas ex-soviéticas del Báltico
se sienten amenazadas y se oponen a toda colaboración con Moscú, y otros países por diversos
motivos tienen una visión más favorable a Rusia en general, como Grecia o Italia o en algunos

ámbitos como Alemania con la energía. Además dentro de cada Estado hay grupos políticos
más favorables a Moscú, como veíamos en el apartado 2.
Así Rusia se convierte en ocasiones en un punto de fricción entre los socios y un reto para
diseñar y mantener una posición común. De hecho a Rusia le interesa boicotear el acuerdo
europeo ya que su posición es más fuerte al hablar con países individualmente que con el
bloque europeo en conjunto.

4. Posibles enfoques
En las relaciones entre Rusia y la UE hay conflictos abiertos, problemas latentes y también
asuntos en lo que a ambas les resulta imprescindible colaborar. Los cinco puntos aprobados en
2016 son una guía, pero no marcan pasos concretos para mejorar las relaciones.
Para varios analistas la clave de los distintos conflictos es que ambas partes se basan en
visiones del mundo distintas. Rusia considera innegociable su área de influencia
(principalmente las repúblicas ex-soviéticas salvo las bálticas) en la que cualquier
acercamiento por parte de la UE, EEUU o la OTAN es vista como una agresión ilegítima. Es una
visión de realpolitik, de política de bloques, de enfrentamiento de suma cero, en el que lo que
un jugador gana necesariamente lo pierde el otro. Mientras la UE no acepta que haya Estados
que deban estar bajo control de otros, y sobre todo que no se les permita avanzar en
profundización democrática y respeto de los Derechos Humanos. Es una visión de política
internacional guiada por valores, en la que el avance de la democracia y la apertura de los
mercados benefician a todas las partes.
Así, desde la posición de cada uno, las acciones del otro sólo pueden entenderse como
agresiones. Para Rusia es inaceptable que la UE intente acercarse a Ucrania, y para la UE es
inaceptable que Rusia intente desestabilizar sus países apoyando partidos anti-UE o
promoviendo la desinformación en sus redes sociales para intentar manipular al electorado.
Mientras que los europeos consideran lo primero una acción legítima para extender la
democracia, y los rusos lo segundo una respuesta legítima y adecuada en un mundo de lucha
por zonas de influencia.
¿Qué debe hacer la UE, seguir como hasta ahora, intentar negociar con Rusia, o mostrarse aún
más dura con Moscú? ¿Cómo se podrían conseguir mejorar las relaciones?

Cuestiones para iniciar la reflexión
Los trabajos deberán argumentar qué política debe la UE seguir en sus relaciones con Rusia.
Para ello puede ser útil plantearse las siguientes cuestiones.
¿Tiene derecho Rusia a una zona de influencia en las repúblicas ex-soviéticas? ¿Y en los países
del antiguo bloque comunista? ¿Por qué? En caso afirmativo, ¿en qué debe consistir esa
influencia? ¿Puede llegar al punto de dictaminar el gobierno de otros Estados y oponerse a
reformas democráticas?
¿Debe la UE intentar trabar acuerdos con los países ex-soviéticos? ¿Es legítimo que pudieran
entrar en la UE?
¿Debe la UE apoyar movimientos pacíficos por la Democracia y los Derechos Humanos en otros
países? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser ese apoyo?
¿Son adecuados los cinco puntos de la UE en su relación con Rusia? En caso negativo ¿Cómo
deberían cambiarse? En caso positivo ¿Cómo podrían desarrollarse?
La situación en Ucrania parece haber alcanzado un impasse, ¿debe la UE intentar forzar a
Rusia a implementar los acuerdos de Minsk II? En caso afirmativo, ¿cómo?
¿Es viable mantener un enfrentamiento con Rusia en Ucrania y seguir dependiendo de su gas?
¿Es legítimo que Rusia apoye a partidos anti-UE en países europeos? ¿Por qué? ¿Es
comparable al apoyo occidental a movimientos pro-democracia y contrarios a los intereses
rusos en repúblicas ex-soviéticas? ¿Por qué?
¿Debe la UE exigir que Rusia devuelva Crimea a Ucrania? ¿Por qué? ¿Cómo?
¿Debe la UE permitir que televisiones rusas con conexiones con el gobierno emitan en la UE?
En caso negativo, ¿sería esto compatible con la libertad de prensa?
¿Cómo puede la UE controlar la difusión de desinformación a través de medios de
comunicación rusos y redes sociales?
¿Debe la UE apoyar a movimientos pacíficos a favor de la Democracia, la libertad de expresión
y prensa y los Derechos Humanos en Rusia? ¿Por qué?
¿Debe la UE seguir colaborando con Rusia en Oriente Medio? ¿Y en el control nuclear de Irán?
¿Existe espacio para un mayor entendimiento salvando los intereses rusos y los principios
europeos o por el contrario estos serán siempre incompatibles? Si existe ese espacio, ¿Cómo
se puede llegar a un mayor entendimiento con Rusia?
La eficacia de la sanciones a Rusia está en entredicho, no parecen servir para cambiar la
actitud de Moscú, incluso podría reforzarla, y no está claro cuánto daño económico consiguen
infligir al Kremlin. ¿Deberían retirarse como signo de buena voluntad para iniciar un
acercamiento? ¿O deben mantenerse hasta que Rusia desarrolle el acuerdo Minsk II como
afirma la política actual de la UE?

Documentación
Siempre es muy importante asegurarse de la fiabilidad de nuestras fuentes de información,
pero más aún en este tema donde la información y su distribución por las redes sociales es un
campo de batalla donde medios, trolls, y bots rusos intentan por todos los medios hacer valer
su punto de vista. Y esos medios incluyen la manipulación, la desinformación, la propaganda y
la difusión de información falsa. La objetividad pura tampoco existe y los medios europeos,
algunos más que otros, son favorables a las ideas de la UE, pero generalmente no difunden
información falsa, ni cuentan con robots para convertir en virales sus mensajes. Por ello es
recomendable desconfiar de fuentes que no conozcamos y ceñirse a las fiables (periódicos
reconocidos, y páginas de instituciones de prestigio), aquí se apuntan algunas, pero no son las
únicas.
En el caso de Russia Today (actualidad.rt.com) y Sputnik (mundo.sputniknews.com) hay que
tener en cuenta que responden a intereses rusos. No se trata de no leer o ver sus artículos,
sino de hacerlo sabiendo que, pese a tener algunos contenidos de calidad, en temas que
tengan que ver con los intereses rusos, defenderlos por cualquier medio, y no la verdad, es su
prioridad.
El Real Instituto Elcano tiene varios artículos sobre el tema. Este es el más reciente:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT
=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari27-2018-milosevichjuaristi-ue-rusia-confrontacioninterdependencia
Otra autora presenta una visión más favorable al diálogo con Rusia
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOK
Ng318fEKcHX1NTZz9QgKNXI0NDSBAvyDbUREAbg0Kqw!!/?WCM_PORTLET=PC_Z7_3SLLLTCA
M54CNTQ27F30000000000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/elcano/elc
ano_es/zonas_es/ari552014-mangasmartin-restaurar-y-redefinir-las-relaciones-con-rusia
Análisis del CIDOB
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_170/sin_re
set_a_la_vista_el_conflicto_ue_rusia_en_la_era_trump/(language)/esl-ES
Los 5 principios de la política de la UE en torno a Rusia (en inglés)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589857/EPRS_BRI(2016)589857_
EN.pdf
Panorámica sobre Rusia antes de las últimas elecciones
https://elpais.com/internacional/2018/03/16/actualidad/1521209314_402162.html
Análisis de The Economist (en inglés, necesario registrarse)
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=RussiaEU2017
Análisis del ECFR (resumen en español, PDF completo en inglés)
http://www.ecfr.eu/madrid/publi/ganar_la_guerra_normativa_con_rusia_un_power_audit_de_l
a_relacion_ue_rusia
El acuerdo Minsk II
http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/02/150212_ultnot_ucrania_rusia_acuerdo
_alto_el_fuego_jp

La situación actual en el Este de Ucrania
https://elpais.com/internacional/2018/05/27/actualidad/1527421617_586864.html
La cuestión del gas ruso
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180621STO06335/lasbarreras-linguisticas-suponen-un-reto-mayusculo-online
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-03-06/guerra-fria-gas-eeuu-rusia-influenciaeuropa-este_1528191/
Sobre las relaciones de Rusia con partidos euroescépticos
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39507103
Y su capacidad de manipular a los votantes
https://elpais.com/elpais/2018/03/27/opinion/1522170063_202113.html
Manipulación rusa en EEUU y Europa (en inglés)
https://www.economist.com/briefing/2018/02/22/russian-disinformation-distorts-americanand-european-democracy
Los trolls rusos
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41976875
https://elpais.com/internacional/2018/02/24/actualidad/1519505033_056776.html
Sobre la desinformación
https://elpais.com/elpais/2018/04/13/hechos/1523627596_084025.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/12/actualidad/1518426352_741037.html
Las sanciones de la UE a Rusia
http://www.expansion.com/economia/politica/2017/12/21/5a3bee75e5fdeae9108b45c0.html
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/ukraine-crisis/
Explicación de las deficiencias democráticas de Rusia
http://www.abc.es/internacional/abci-no-rusia-democracia-201712071546_noticia.html
Expulsión de diplomáticos rusos
https://elpais.com/internacional/2018/03/26/actualidad/1522070527_347595.html
Página de la UE contra la desinformación (en inglés)
https://euvsdisinfo.eu/news/
Una charla con la corresponsal en Moscú de El País (video)
https://elpais.com/elpais/2018/03/12/opinion/1520878323_907201.html

Contacto
El presente informe ha sido elaborado por Ignacio Sevilla Priestley, periodista, se pueden
plantear
preguntas
sobre
el
tema
en
la
dirección
de
correo
electrónico
info@modeloparlamentoeuropeo.org

