El Kremlin comenta las recientes protestas en Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, se pronunció por
primera vez sobre varias protestas, autorizadas o no con las autoridades locales, que tuvieron
lugar en Moscú durante las últimas semanas.

A la pregunta de si al Kremlin le parece procedente perseguir a algunos manifestantes en el
marco de la investigación penal abierta por un presunto delito de desórdenes públicos.

"Es necesario establecer una clara diferencia entre las acciones legítimas de una u otra índole,
previamente acordadas conforme al reglamento en vigor, y aquellas acciones que podrían
tipificarse como organización de desórdenes públicos, o incitación a los mismos", contestó el
portavoz. Y agregó que "ha habido ambas cosas".

El presidente Vladímir Putin, según él, "presta atención a esos acontecimientos, desde luego".

"Todos los días hay un gran número de acontecimientos en Rusia que, lógicamente, atraen la
atención del presidente, pero no hace falta que exprese su opinión sobre cada caso", señaló.

Cuando le preguntaron si el Kremlin interpreta las protestas en Moscú como algo
extraordinario, Peskov respondió: "Por supuesto que no".

Además, el portavoz aseguró que son justificadas las medidas duras de las fuerzas del orden
para hacer frente a disturbios.

"Consideramos absolutamente inadmisible el uso desproporcionado de la fuerza por parte de
los representantes de las autoridades, y consideramos absolutamente justificadas las
actuaciones contundentes de los agentes del orden para prevenir disturbios públicos", dijo a la
prensa Peskov.
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El portavoz del Kremlin subrayó que si un agente del orden se excedió en su autoridad y
recurrió a la fuerza excesiva, hay que denunciarlo
"y
estas denuncias deben ser investigadas de manera adecuada y luego examinadas en un
tribunal".

"No podemos y no debemos llevarnos por las emociones, así que emplear frases como 'uso
ilegal de fuerza' (...) o 'arrestos ilegales' lo puede hacer solo la entidad correspondiente tras
una inspección, o bien si lo determina un tribunal", subrayó.

Asimismo, Peskov exhortó que el Kremlin se niega a considerar las recientes protestas en
Moscú como una crisis política, pues este tipo de manifestaciones tienen lugar en todo el
mundo.

"No estamos de acuerdo con los que califican de crisis política lo que está sucediendo", dijo.

El portavoz afirmó que las protestas tienen lugar en muchos países y son causadas por
problemas específicos

.

"Las protestas tienen lugar en capitales europeas, en todo el mundo, a veces estas acciones
son de carácter mixto, una especie de protesta, paseo y entretenimiento a la vez", señaló.

La negativa de la Comisión Electoral de Moscú de inscribir a varios candidatos independientes
para las elecciones locales del 8 de septiembre, por no cumplir con los requisitos legales, sirvió
de motivo para varias concentraciones, algunas de ellas no consensuadas con las autoridades
que se saldaron con numerosas detenciones .

Rusia conmina a Google a no incitar a eventos ilegales en Moscú

Rusia pide a Google que no difunda eventos ilegales ocurridos tras las protestas callejeras del
sábado en Moscú en su plataforma de videos de YouTube.
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Miles de personas realizaron el sábado una gran marcha política en la capital rusa (Moscú), la
cual era en demanda de comicios parlamentarios de Moscú; varios canales de YouTube
transmitieron el evento en vivo.

Al respecto, el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la
Información y Medios de Comunicación de Rusia, Roskomnadzor, ha declarado este domingo
que algunas entidades compraron herramientas publicitarias de YouTube, como notificaciones
automáticas, para difundir y promocionar información sobre protestas ilegales, incluidas
aquellas destinadas a socavar elecciones.

En este sentido, el regulador local ha revelado que solicitó a Google que deje de anunciar
“eventos multitudinarios ilegales” en su plataforma de videos de YouTube.

En el caso de que la compañía estadounidense de Google no cumpliera con la petición rusa, el
país euroasiático consideraría este acto como una medida que pretende interferir “en sus
asuntos soberanos”, ejerciendo una “influencia hostil y una obstrucción de elecciones
democráticas en Rusia”, ha indicado Roskomnadzor.

A su vez, el miembro del Senado ruso Andréi Klimov ha asegurado la misma jornada del
domingo que las fuerzas extranjeras utilizan la plataforma de YouTube para manipular a los
ciudadanos rusos y alentarlos a violar las leyes.

“En particular, de acuerdo con nuestra información, el 10 de agosto nuestros oponentes
extranjeros aprovecharon las tecnologías de la información (incluido el popular alojamiento de
videos de YouTube) con el objetivo de manipular a los ciudadanos rusos, quienes asistieron a
una manifestación autorizada en la Avenida Sajarov de Moscú”, ha explicado Klimov al
respecto.

El también presidente de la comisión temporal del Consejo de la Federación para la protección
de la soberanía del Estado y la prevención de interferencias en los asuntos internos de Rusia
ha afirmado que tales tecnologías no pueden utilizarse sin la ayuda de ciertas organizaciones
occidentales y propietarios de compañías de redes. “Estos hechos no serán dejados sin
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respuesta por la comisión”, ha advertido.

Durante las últimas semanas, Moscú ha sido escenario de varias manifestaciones no
autorizadas, organizadas por la oposición con el objetivo de exigir el registro en las próximas
elecciones municipales para la Duma de Moscú —que tendrán lugar en septiembre próximo—
de una docena de candidatos independientes, que fueron descalificados por la Comisión
Electoral Central por haber superado el umbral de firmas inválidas, que habían presentado
como prueba de apoyo público.

El Kremlin ha denunciado en múltiples ocasiones los planes y esfuerzos de la Casa Blanca
para interferir&nbsp;en los procesos electorales de su país
, si bien, ha asegurado que los rusos están muy atentos ante cualquier acto de Washington y
sus lacayos.

Análisis: Debilitar países mediante la manipulación de la democracia

Es algo que se ha vuelto sistemático: cuando la gente, cualquier gente, expresa su oposición al
poder que controla su país –y esto sucede en todas partes… menos en los países de los «Cin
co Ojos
»  [1]–, grupos afiliados a la NED estadounidense asumen el control de los manifestantes, a
espaldas de estos. 

Esta estrategia no tiene absolutamente ninguna relación con las situaciones particulares de los
países afectados, ni con la legitimidad –real o supuesta– de los reclamos.

En Hong Kong, el Movimiento por la Independencia utiliza la bandera de la antigua potencia
colonial de ese territorio, el Imperio británico;

en Rusia, los moscovitas que utilizan los servicios de Google en sus teléfonos celulares están
recibiendo mensajes no solicitados que los invitan a participar en manifestaciones no
autorizadas, con detalles sobre los lugares donde deberían reunirse;
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en Francia, el movimiento de los Chalecos Amarillos está infiltrado por un grupo afiliado a la
nebulosa de George Soros, aparecido como continuación del llamado «Nuit Debout» (“Noche
en pie”). Ese grupo se llama «
Cerveaux non disponibles
» (“Cerebros no disponibles”).

Los movimientos populares deben aprender que no es válido aceptar cualquier apoyo.
Depende de dónde venga. Esos grupos no están interesados en el triunfo de los reclamos de
los manifestantes. Sólo tratan de debilitar a los países. 

[1] Los «Cinco Ojos» son un alianza militar que se basa, desde 1942, en la Carta del
Atlántico. Sus miembros son Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino
Unido. Esta alianza se conoce principalmente por haber generado el sistema Echelon,
dedicado a la intercepción satelital de las comunicaciones telefónicas a escala mundial. La
National Endowment for Democracy (NED), creada por el presidente estadounidense Ronald
Reagan en 1983, es una agencia estadounidense cuyo presupuesto, aprobado por el
Congreso de Estados Unidos, está incorporado al presupuesto del Departamento de Estado
y orgánicamente vinculado a agencias similares existentes en cada uno de los países
miembros de los Cinco Ojos.
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