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PROYECTO DE DECLARACIÓN  

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

 

Su repudio a la ley promulgada el pasado 4 de junio por el Presidente de la 

Federación Rusa, Vladimir Putin, por la cual se prohíbe a quienes sean “miembros” o 

“colaboradores” de organizaciones consideradas “extremistas” participar en las 

elecciones. 

Esta norma, sin antecedentes en nación alguna, permitirá el que el gobierno señale 

discrecionalmente, y por una simple decisión administrativa, a cualquier 

personalidad o agrupación política con el fin de impedirle presentarse libremente en 

los comicios para el cambio de gobierno o en renovaciones legislativas, tanto a nivel 

local como nacional. 

Así lo entiende la propia oposición rusa, que ha venido denunciando desde hace más 

de dos décadas el creciente carácter autoritario del gobierno e instituciones rusas, 

así como el personalismo y las manipulaciones de Vladimir Putin para perpetuarse en 

el poder y las persecuciones contra las principales figuras opositoras. Estas acciones 

incluyen el reciente intento de envenenamiento y la actual detención del dirigente 

político Alexéi Navalny. 

De esta forma, los próximos comicios en Rusia no pasarán de ser un acto farsesco y 

viciado de nulidad, cuyas disposiciones manipulativas y proscripciones le restarán 

toda legitimidad, razón por la cual esta Cámara no puede sino condenar este tipo de 

normas y las irregulares condiciones en que se realizarán las elecciones. 

 

 

 

 

 

Crescimbeni Camila, Fernández Langan Ezequiel, Iglesias Fernando, 

Stefani Héctor Antonio, Buryaile Ricardo y Berisso Hernán. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, promulgó el pasado 4 de junio 

una ley que prohíbe a cualquier persona involucrada en las actividades de 

organizaciones consideradas “extremistas” presentar sus candidaturas en elecciones 

locales y federales. 

La ley afecta especialmente al movimiento del encarcelado líder opositor Alexei 

Navalny y fue aprobada unánimemente esta semana por el Senado y la pasada por la 

Duma (cámara baja rusa). 

Los “fundadores” y “responsables” de esas organizaciones “extremistas o terroristas” 

no podrán ser elegidos durante cinco años desde la entrada en vigor del fallo judicial 

sobre la liquidación o prohibición de esas estructuras, plazo que en el caso de los 

“empleados” y “miembros” será de tres años. 

Por lo demás, la medida es retroactiva, motivo por lo que fue rechazada en la Duma 

por la oposición y fue asimismo considerada “anticonstitucional” por los partidarios 

de Navalny. 

“En Rusia se ha adoptado una ley que reconoce como cómplices de extremismo todos 

aquellos que estén vinculados, de alguna forma, con Navalny. Esta ley apesta a 

fascismo”, dijo en Iliá Yashin, aliado del líder opositor, según informaron las agencias 

de noticias. 

Serán vetados los que ejercieron un cargo de responsabilidad en organizaciones 

declaradas extremistas por un juez tres años antes del fallo y los miembros, un año 

antes. 

También pueden ser vetados aquellos que apoyen esas organizaciones, ya sea 

mediante donaciones, asesoramientos o declaraciones de respaldo en Internet. Un 

simple “me gusta” en las redes sociales puede ser motivo de rechazo de la 

candidatura. 

Según los colaboradores de Navalny, la ley podría afectar a más de 200.000 personas 

que trabajaron o colaboraron con sus organizaciones. 

En estos días estará comenzando el juicio que podría declarar “extremistas” las 

entidades fundadas por Navalny: el Fondo para la Protección de los Derechos de los 

Ciudadanos, el Fondo de Lucha contra la Corrupción y la red de oficinas del 

movimiento partidario. 
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La oposición ha acusado al Kremlin de lanzar una campaña de “persecución judicial” y 

“purga política” de cara a las elecciones a la Duma, que comenzó con el intento de 

envenenamiento de Navalny en agosto de 2020. 

Días atrás fueron detenidos dos importantes opositores, entre ellos Dimitri Gudkov, 

que planeaba presentar su candidatura por el partido liberal Yábloko, aunque fue 

liberado anoche sin cargos tras 48 horas en prisión. 

Pese a las acusaciones de corrupción y abuso de poder, Putin apoyó esta semana al 

partido oficialista, Rusia Unida, por su aportación “productiva” al desarrollo social y 

económico del país, y por poner “en el primer plano los intereses de la gente”. 

Sondeos independientes señalan que la intención de voto de Rusia Unida está por 

debajo del 30% en Rusia y llega apenas al 15 % en Moscú, en donde Navalny cuenta 

con muchos partidarios, a poco más de tres meses de las elecciones legislativas de 

septiembre. 

La ley promulgar por el presidente Putin, sin antecedentes en ningún lugar del 

mundo, permitirá proscribir fácilmente a dirigentes y partidos que no sean del agrado 

del Kremlin o que amenacen la continuidad del oficialismo en el poder, tornando las 

elecciones y sus resultados en una parodia sin legitimidad y que debe ser condenada 

por las democracias de todo el mundo. 

Por estas razones, señor Presidente, solicito que se apruebe el presente proyecto de 

declaración.  

 

 

 

 

 

 

Crescimbeni Camila, Fernández Langan Ezequiel, Iglesias Fernando, 

Stefani Héctor Antonio, Buryaile Ricardo y Berisso Hernán. 
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