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El Kremlin sigue irritado
La dependencia económica que tienen de Rusia tanto Moldavia como Ucrania y
Georgia es un hecho. Y la oferta de la UE no es maravillosa pero el Kremlin, en su
“discurso poscolonial”, no lo soporta. Ésta es una de las reflexiones que se
presentaron en el seminario “EU’s and Russia’s integration projects for their
neighbourhood: mutually-exclusive or complementary?”, organizado por CIDOB y la
Fundación Friedrich Ebert el pasado 26 de junio.

La Vanguardia – [28/06/2014]

Ucrania, en deuda con Putin
La anexión rusa de Crimea ha alterado profundamente la escena política en toda
Europa y coloca ésta ante uno de los momentos más peligrosos en las relaciones
intra-europeas. Alexander J. Motyl, profesor de la Rutgers University (New Jersey),
uno de los mayores expertos en Rusia, asegura que “el pasado octubre Putin tenía
a Ucrania. Ahora la ha perdido y lo ha hecho de una forma irrevocable y
permanente”. Andrey Makarychev, de la Universidad de Tartu (Estonia), compartía
esta opinión en Barcelona, en un seminario de expertos organizado por CIDOB y la
oficina de Madrid de la Fundación Friedrich Ebert el pasado 26 de junio.

El Periódico – [29/06/2014]
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/ucrania-deuda-conputin-3339706

Ucrania: ¿Es difícil saber lo que piensa el Kremlin a medio o largo plazo?
Nicolás de Pedro y Elina Viilup, investigadores de CIDOB, analizan la crisis de
Ucrania, el papel de la Unión Europea en ella y su relación con Rusia. CIDOB ha
organizado la semana pasada un seminario en colaboración con la oficina de Madrid
de la Fundación Friedrich Ebert. En este encuentro participaron varios expertos,
encargados de responder a una pregunta: “Después de Crimea, ¿que pasa ahora
por la Unión Europea?”

RNE – Europa abierta – [30/06/2014]
http://www.rtve.es/alacarta/audios/europa-abierta/europa-abiertaucrania-dificil-saber-piensa-kremlin-medio-largo-plazo/2638667/

