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INTRODUCCIÓN

¿Quién es Vladimir Putin?

En el año 2000, Vladimir Putin asume su
primer mandato presidencial en un contexto
complejo a nivel interno. Rusia se encontraba
en una delicada situación económica y polit́ica
a finales de los noventa, especialmente tras la
crisis económica de 1998. La privatización
masiva de la economiá tuvo como resultado
inestabilidad y corrupción, surgiendo un
sistema en el que el Estado fue prácticamente
desintegrado.

Vladimir Putin inició un proceso acelerado
de reforzamiento de las capacidades de poder
del paiś, sobre todo, en los ámbitos económico
y militar. Esto le permitió adoptar una polit́ica
exterior activa y asertiva.



CONCEPTO DE POLÍTICA EXTERIOR

Rusia busca perfilar una política exterior en virtud de la cual del entorno externo
desaparezcan eventuales amenazas para la federación rusa, con la vista puesta en
propiciar el desarrollo interno del país, muestra varios polos de atracción, entre los cuales
destacaremos el aislacionismo, paneslavismo y occidentalismo.

Aislacionismo → El nacionalismo ruso se caracteriza por defender
actitudes aislacionistas, como podemos observar en el conflicto de
Chechenia, Putin rechazó cualquier mediación puesto que podría ser
un paso hacia la internacionalización del conflicto.

Paneslavismo → La política rusa intenta estrechar lazos con países
eslavos.

Occidentalismo → Putin muestra un fuerte interés de acercamiento
a las potencias occidentales, aunque no es el elemento central de sus
políticas, Putin intenta mantener relaciones con varios países
occidentales.



Es importante mencionar que la apuesta formal de Putin lo ha sido el provecho del
multilateralismo y del vigor del sistema de Naciones Unidas complementada con una
fuerte defensa de los principios de soberanía nacional e integridad territorial. La política
exterior de Rusia también pretende alentar la creación de un mundo multipolar, como
pudimos ver en diciembre de 2007 durante su intervención en la Conferencia de
Seguridad, Putin rechazó la existencia de un mundo unipolar, a partir de entonces dijo que
habría que contar con Rusia y con el resto del mundo; así también, mantiene un rechazo
del imperialismo y el capitalismo estadounidense.

Entre los tantos objetivos que busca conseguir la política exterior rusa podemos destacar:

1) restaurar el poder de Rusia en la ex
esfera soviética.

2) establecer y estabilizar un sistema
internacional multipolar, promoviendo
la cooperación con China e India.

3) mantener relaciones amistosas con
Occidente.

4) asociarse con la Unión Europea.



LA “ERA PUTIN”: CUATRO PERIODOS

• Primer periodo (1999-2004): Putin comienza su
presidencia con una muy buena posición en
Occidente. Por entonces, Rusia apoyó y se
solidarizó con EE.UU por el atentado contra las
Torres Gemelas perpetrado por AL Qaeda.

• Segundo periodo (2004-2008): La economía rusa
experimentó un fuerte desarrollo. Sin embargo,
existía un sentimiento de vulnerabilidad
estratégica debido al avance de la OTAN hacia sus
fronteras, las “revoluciones de colores” en Ucrania,
Georgia y Kirguistán y la secesión de bases
militares a EE.UU. La buena relación con EE.UU se
deteriora tras un discurso de Putin casi al final de
su mandato en el que tachaba al país como
“potencia agresiva”. Comienzan a desarrollarse
costosos programas de armamento.



LA “ERA PUTIN”: CUATRO PERIODOS

• Tercer periodo (2008-2012): Tiene lugar los cuatro años de presidencia de Dimitri Medvedev con
Putin como primer ministro. Se recupera en cierto modo la relación con EE.UU. Se firma el Nuevo
Tratado START sobre la reducción de armas estratégicas. Además, se constituyó una Comisión
Conjunta Nacional Rusia-EE.UU. encabezada por los dos presidentes. Putin se mantuvo en este
periodo en un cierto segundo plano en política exterior, centrándose sobre todo en el manejo de la
economía ante el estallido de la gran crisis económica internacional. Hubo un conflicto entre Rusia y
Georgia que acabó con el reconocimiento por Moscú de la independencia de Osetia del Sur y Abjazia.
Varias propuestas de Medvédev como la del Tratado sobre Seguridad no tuvieron mucho éxito.



• Cuarto periodo (2012-actualidad): La máxima prioridad en política exterior para la Rusia de Putin
sigue siendo promover la integración en el espacio postsoviético bajo la hegemonía de Moscú.
Putin ha marcado una serie de objetivos para la modernización de la economía: crear 25 mill. de
puestos de trabajos, incrementar la inversión en al menos un 25%, etc.

No solo la economía sino también la modernización de las fuerzas armadas rusas, que actuarán
como “locomotora” de la economía.

Putin apuesta además, por lo hidrocarburos como la base esencial de la economía, centrándose en
la capacidad de producción y suministro.

En el ámbito internacional destaca su empeño en conseguir una mayor influencia y participación
en las instituciones financieras internacionales.

Las relaciones entre EE.UU y la OTAN con Rusia están tensas debido al proyecto norteamericano de
despliegue de parte de su sistema de defensa contra misiles. Rusia podría desencadenar un ataque
preventivo sobre las instalaciones de defensa antimisiles sí estas se despliegan cerca de las fronteras
rusas.



SUCESOS CONFLICTIVOS: CHECHENIA

La república de Chechenia situada el centro del Cáucaso Norte y que forma parte de la federación rusa, inició un
movimiento independentista en 1996 que ha desencadenado dos conflictos armados contra Rusia, el primero tuvo
lugar en los años 1994-1996 que terminó con un tratado de paz firmado por Boris Yeltsin y el líder checheno, Aslan
Másjadov, y el segundo enl 1999-2009.

Primera guerra: la disolución del parlamento checheno llevada a cabo por Dudáev provocó enfrentamientos
armados entre partidarios y opositores suyos. Durante la primera mitad del año 1995 el conflicto se extendió a más
regiones del país, continuaron sin que ninguno de los dos bandos lograra una victoria. Finalmente, culminó en
agosto de 1996 con la firma de un acuerdo entre Boris Yeltsin y Masjadov.

Segunda guerra: en 1999 los rusos llevaron a cabo una intervención militar cuyo objetivo era acabar con las ideas
separatistas de los chechenos, y un año después lograron conquistar Grozny pero los chechenos se adentraron en
las montañas. Se concluye el 15 de abril de 2009 la acción antiterrorista en Chechenia.

Actualmente este conflicto está relacionado con la lucha entre Rusia y Estados unidos por el control del petróleo
centroasiático y del mar Caspio.



SUCESOS CONFLICTIVOS: KOSOVO

El 24 de marzo de 1999, comenzaron los ataques de la
Organizacióndel Atlántico Norte contra las tropas del ejército
yugoslavo en territorio kosovar y serbio, tras el fracaso de la
Conferencia de Paz de Rambouillet.

La ocupación de Kosovo por parte de la OTAN responde
principalmente a diversos objetivos de la polit́ica exterior
estadounidense.

La proclamación unilateral de independencia de Kosovo, el 17 de
febrero de 2008, así como el reconocimiento posterior de varios
paiśes a nivel mundial como un nuevo Estado, fue un golpe muy
severo no solamente para Serbia sino también para su gran aliado,
Rusia. El ministro de Defensa ruso SegeiIvanov, afirmó que la
eventual independencia de la región de Kosovo romperiá el principio
de “unidad territorial”, al tiempo que aseguró que conceder esa
soberaniá a la actual provincia serbia podriá implicar que no se pueda
negar ese mismo beneficio a otras regiones “en Europa y el mundo”.
También aseguró que podriá crear una reacción en cadena en otras
regiones separatistas y del espacio postsoviético.



• Una de las primeras medidas implementadas
por Rusia tras la declaración de independencia,
fue el envío de ayuda humanitaria. En especial,
para los serbios de Kosovo que están
concentrados principalmente al norte del
nuevo Estado ubicados en la frontera con
Serbia.

• Otra obra significativa fue el establecimiento
de consulados en los municipios con mayoría
serbia, se consolidarían como un mensaje claro
hacia Estados Unidos o la Unión Europea de
que Rusia en el mediano y largo plazo
simplemente no dará por perdida la causa
serbia.

• A su vez, las acciones más importantes que le
asegurarán a Rusia su influencia en la zona
tendrán que ser las de carácter económico. En
este caso, basada en los recursos energéticos
principalmente.



En el curso de la vigesimoquinta cumbre ordinaria entre Rusia y la Unión Europea, en mayo del
2010, se intercambiaron opiniones entre Bruselas y Moscú sobre Kosovo. Tanto Rusia como la
UE están interesadas en reducir el espacio de crisis en el mundo y que las partes en las regiones
de crisis deben continuar trabajando en la búsqueda de soluciones.

La posición de Rusia ante el conflicto kosovar ha sido trascendental en cuanto su siempre
apoyo a los serbios de raićes eslavas y cristianas; en el ejercicio del derecho al veto en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en contra de los ataques de la OTAN.



Rusia, instó hoy a Estados Unidos y a la Unión
Europea a ejercer influencia sobre las
autoridades de Kosovo para que dejen sus
"provocaciones y confrontaciones" con Serbia.
Denunció que la decisión de Pristina de
diciembre de 2018 de crear un Ejército "viola la
resolución 1244" del Consejo de seguridad de la
ONU, que estipula que la misión internacional
KFOR, liderada por la OTAN, es la única
autoridad militar en Kosovo.
Lavrov también se refirió a la introducción en
noviembre pasado por parte de Kosovo de
aranceles del 100% sobre productos serbios (y
bosnios), que causó la ira de Belgrado. El
diálogo para que Serbia y su antigua provincia
de Kosovo normalicen sus relaciones quedó
interrumpido tras la introducción de los
aranceles.



EL ASESINATO DE ANNA POLITKÓVSKAYA 

Se trata de un caso que ha tenido gran
repercusión a nivel internacional dado
que se relaciona al asesinato con el
gobierno ruso de Putin.

Anna Politkóvskaya nació en una familia
de diplomáticos con residencia en
Estados Unidos. Era una periodista
conocida por su mordaces y duras
críticas sobre las injusticias en Chechenia
y el gobierno ruso de Putin.

Fue asesinada el 7 de octubre de 2006,
fecha que casualmente coincide con el
cumpleaños del presidente Vladimir
Putin, por lo que se le adjudica que haya
tenido que ver con el homicidio de la
periodista.

Actualmente, hay 5 supuestos culpables del asesinato de
Anna desde el 2014. Así, este caso ha sido uno de los más
conocidos sobre periodistas que ponen en peligro sus
vidas al informarse de la actualidad rusa, ya que no ha
sido el único asesinato a un periodista.

Al Kremlin se le adhiere más casos, y no solo de
periodistas. También, el asesinato del investigador y
espía de la muerte de Politkóvskaya, Aleksandr
Litvinenko, que fue envenenado.



La muerte de Anna Politkóvskaya trajo consigo
mucho apoyo internacional hacia todos los
reporteros o periodistas que se involucraron en
los mismos temas que Anna.

Por lo que enlazamos esta serie de hechos
trágicos con la opinión pública que se tiene
sobre el presidente hacia el exterior es una
imagen de autoritarismo, al contrario de la que
hay en el interior de rusia, al ser idealizado tanto
por su gobierno como por los medios de
comunicación rusa, que interfieren en las
noticias reales sobre su presidente.



SUCESOS CONFLICTIVOS: 
UCRANIA

Era una antigua república soviética. A partir de 2004
Putin comenzó a intervenir en las elecciones del país.
Rusia ve a este país como una amenaza para sus
intereses. Se ha buscado una alianza debido a sus
hondos lazos históricos, sociales y religiosos. Ucrania
tiende a apoyar los intereses europeos, por eso Putin ha
hecho todo lo posible para conseguir que no haya una
unión entre Ucrania y la Unión Europea (los requisitos
impuestos por la UE no han sido alcanzados).

En 2014 Rusia se anexó a la Península de Crimea y para
consolidar su control sobre el territorio es fundamental
el mar de Azov. Las aguas en torno a Crimea han
generado un incidente naval entre Rusia y Ucrania. Esto
ha generado un conflicto de más de 4 años que ha
cobrado más de 10.000 muertos.

El objetivo de Putin es crear una propia identidad
ucraniana para evitar aproximaciones con la UE y la

OTAN.



GAZPROM

Es el oleoducto de gas natural subterráneo más largo del
mundo y la herramienta más poderosa de Rusia en materia
de política exterior. Esto se debe a que el gas requiere
oleoductos fijos, que vinculen las naciones de Europa con
Rusia.

Esta empresa es la más poderosa del país y le daba una gran
influencia a Rusia. El Estado controla gran parte de la
empresa, lo que hace que aumenten sus acciones.
Gazprom en la actualidad ha creado acuerdos con otros
países como Turquía o Corea del Suro.
El problema es que Rusia ha mantenido su estructura
enfocada en la exportación de recursos naturales y
energéticos, generando un retroceso económico frente a las
otras potencias mundiales que innovan en tecnología.



RELACIONES INTERNACIONALES

1. ESTADOS UNIDOS Y RUSIA
Es el actor que más puede influir en los intereses de la política
exterior rusa. Esto ha generado que ambas potencias hayan
chocado bastante en las últimas décadas.
EE. UU. y Rusia han hecho un acuerdo tácito donde buscan evitar
que cada parte intervenga en las actuaciones de la otra. Ambos
reconocen al otro como actor relevante y les es importante
continuar dialogando cuando surjan controversias en algún
ámbito.
Aun así, esto no es 100% acatado, pues en la actualidad ambos se
han adentrado en nuevos conflictos internacionales, generando
nuevas disputas entre ellos, como es el caso de Siria donde
ambos actúan activamente en la contienda, ya que Siria es país
aliado de Rusia (Putin ha proporcionado armas y cobertura
militar al régimen sirio, para mostrar que aún sigue teniendo una
gran fuerza en el ámbito internacional.
En la actualidad Putin y Trump buscan restablecer lo canales de
comunicación entre ambas potencias.



RELACIONES INTERNACIONALES

2. LA UNIÓN EUROPEA Y RUSIA
Ambas potencias tienen estrategias y ambiciones distintas y
contradictorias, esto se ha ido viendo a lo largo de la historia.
Rusia buscar ampliar su control con aquellos territorios que
pertenecían al imperio soviético; en cambio, la UE busca
ejercer influencia a través de la alianza con Estados que
adquieran los valores y principios europeos y contribuyan en
la economía europea.
Aun así se busca la cooperación entre ambas a través del
diálogo y la negociación, buscando crear acuerdos y poder
entenderse y avanzar juntos.
Las razones por las que buscan esa cooperación son
diferentes por las dos partes: para la UE la dependencia
energética, para Rusia el imprescindible apoyo europeo para
la modernización de su economía.



RELACIONES INTERNACIONALES

3. CHINA Y RUSIA
1996 es la fecha clave, cuando Rusia y China firmaron un acuerdo
de Asociación Estratégica que se ha convertido en una pieza central
de sus políticas exteriores.
Los líderes de ambas potencias se reúnen varias veces al año, a veces
de forma bilateral. Existe una coordinación diplomática entre ellas
pero aún no confían en una relación exclusiva entre ellas.
Pese a que comparten posiciones comunes sobre sus objetivos de
política exterior, los chinos prestan más atención a las percepciones
estadounidenses, ya que no desean que EE.UU. se vea arrastrado a
políticas de mayor confrontación que puedan poner en peligro las
posibilidades de crecimiento pacífico y aumento de la prosperidad
de China.
No existe una visión estratégica clara de hacia dónde conduce esta
asociación, aparte de en la dirección general de un mundo
multipolar, con el que desearían reemplazar la hegemonía de EE.UU.,
el problema es que ninguna de ellas es lo suficientemente fuerte
para dominar el orden global.



Vladimir Putin ha conseguido posicionarse como una figura política internacional
de gran relevancia, gracias a su liderazgo ha vuelto a posicionar a Rusia como actor
internacional de primer plano, viéndose este país involucrado en los asuntos y
crisis internacionales con una postura de peso, sirve de ejemplo su activo rol en el
actual conflicto en Siria.
Uno de las cuestiones más relevantes en la política rusa es que hasta cuándo
durará la presidencia de Putin o si eligirá a un nuevo líder. El destino de Rusia
ahora depende del suyo. Él probablemente tampoco sepa hacia dónde va pero
continúa de una manera impenitente.

«El aire estalla, en añicos, y se hace viento. Todo en la tierra vuela, y otras
naciones y Estados, mirando de soslayo, se apartan para abrir paso»
Nikolái Gógol, Dead Souls

¿Cómo será el futuro en la política exterior de Putin?
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