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Resumen:
¿Quién es el Putin 3.0 que ha ocupado nuevamente el Kremlin, y qué diferencias encontraremos
con sus dos anteriores mandatos? ¿Cuáles serán los principales desafíos para Rusia en los
próximos años, que condicionarán su política interior y exterior? ¿Existen oportunidades para la
cooperación con Occidente, pese a las claras diferencias de intereses? Esos son los interrogantes
a los que pretende responder este libro.
Tras el prólogo de Antonio Marquina, un primer capítulo introductorio de Manuel de la Cámara
describe las líneas generales de la política exterior en las etapas de Putin y Medvedev. A
continuación, Rubén Ruiz ofrece un análisis crítico sobre la calidad democrática del sistema
político ruso. Francisco J. Ruiz describe la evolución de la cultura estratégica rusa y cómo ésta ha
condicionado su aproximación a los desafíos de seguridad. El cuarto capítulo, del coordinador del
libro, realiza un balance de la “política de reset” en las relaciones EE.UU.-Rusia impulsada a partir
de la presidencia de Obama. Mercedes Guinea y Victoria Rodríguez, por su parte, explican los
límites y oportunidades de las relaciones UE-Rusia en el vecindario compartido por ambas.
La “primavera árabe” y la posición de Moscú hacia el nuevo escenario en Oriente Medio son
analizadas por Ekaterina Stepanova. Francesc Serra describe los factores internos y externos que
han contribuido a la violencia en la república de Chechenia, extendida ya a otras regiones del
Cáucaso Norte. El escenario regional en las cinco repúblicas ex-soviéticas de Asia Central y el
papel de Rusia dentro del mismo es tratado por Antonio Alonso. La obra se cierra con dos
capítulos sobre la distinta aproximación rusa hacia China y Japón, cuyos autores son Peter
Ferdinand y Eric Pardo. Finalmente, en las conclusiones se trata de responder a las preguntas
planteadas al inicio sobre la previsible evolución de Rusia tras la reelección de Putin.
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Reseña por Natividad Fernández en UNISCI Discussion Papers, nº 30 (octubre 2012), pp.
169-171.
Presentaciones en Madrid (Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y
Sede de las Instituciones Europeas en España) y Barcelona (Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals - IBEI), esta última cubierta por Russia beyond the Headlines.
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Entrevistas sobre el libro al coordinador, Javier Morales, en el programa "El mundo en 24
h." del Canal 24 h. de TVE (desde el min. 15:13), el blog de ECFR Madrid y la revista One
Magazine.
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