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A lo largo de la historia mundial muchos países y naciones se han desplomado
política y económicamente, para luego resurgir como el ave fénix. Uno de estos
casos, y para algunos el más emblemático del siglo XX, fue Rusia.
Las diferentes transiciones políticas que vivió el país euroasiático durante los
ochenta, los noventa y durante el siglo XX han marcado la forma de pensar y analizar tanto las políticas públicas como la política exterior.
En el libro, el autor refleja esas diferentes etapas por las que Rusia (ex
Unión Soviética) atravesó durante esos años, bajo los liderazgos de Leonid Brézhnev, Yuri Andrópov, Konstantín Chernenko, Mijaíl Gorbachov, Boris Yeltsin, Dmitri Medvédev y Vladimir Putin. Durante el gobierno de cada uno de estos líderes,
el país euroasiático atravesó momentos de grandeza y desarrollo económico como
también situaciones de profundas crisis en las cuales la habilidad de cada uno se
puso a prueba.
El libro se divide en cinco partes. La primera se centra en un análisis desde
los años sesenta hasta los ochenta, desde la asunción al poder de Brezhnev luego
del golpe del palacio, hasta Gorbachov, incluyendo la cubre en Helsinki, la primavera de Praga, la crisis con China, la detente, la invasión a Afganistán y los breves
gobiernos de Andropov y Chernenko.
La segunda parte describe las reformas instaladas por Gorvachov en los
años ochenta, en la cual se destaca la Perestroika (apertura), la Glasnost (transparencia), la caída del muro de Berlín y sus efectos en el mundo, la caída del dictador
rumano Ceaucescu, el deterioro económico de la Unión Soviética y el golpe de
Agosto.
La tercera parte analiza la era de los noventa de Yeltsin, la guerra con Chechenia, la expansión de la OTAN, el tratado con Ucrania, la crisis constitucional de
1993, la situación de Kosovo y el default ruso de 1998.
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La cuarta y la quinta parte están dedicadas a los años de Putin, desde su designación como sucesor de Yeltsin hasta la actualidad. Desde su época amigo de occidente (2000-2003), su lucha contra los oligarcas y los medios de comunicación,
la centralización del poder, la guerra con Georgia y el enorme despegue económico ruso basado en el gas y el petróleo.
Por último se estudia los principales motivos por el cual generaron tensiones entre Rusia y Occidente en los últimos años, su expansión hacia Asia y Sudamérica, la crisis de Ucrania y su expulsión del G-8, las relaciones conflictivas entre los Estados Unidos, la OTAN y el emblemático presidente ruso.
La perspectiva que nos brinda el autor resulta fundamental para poder entender la política rusa a través de los años. Por lo general en occidente la imagen
de Rusia no es tan positiva como lo es la de los Estados Unidos; se tiende a estigmatizar a Rusia de forma reiterada. Entender el porqué de la relevancia de Rusia
en la actualidad resulta ser un tema esencial para cualquier analista de política internacional. Las políticas públicas llevadas a cabo por la administración rusa permiten, incluso, entender cómo un modelo económico tan prospero puede caer,
modernizarse y volver a renacer en menos de treinta años.
Durante los años noventa, Rusia daba la impresión que jamás recobraría el
estatus que adquirió cuando era la Unión Soviética, relegada a una potencia de
segundo orden y con los Estados Unidos liderando un mundo unipolar. La economía rusa demostró que aún en las peores situaciones es posible salir adelante,
hasta con un gobierno extranjero que apoyaba la idea de tener una Rusia débil y
controlable. Al asumir Putin, el concepto que uno tendría años después difería
enormemente con lo que se entendía por Rusia en los años noventa. La relación
bilateral Rusia-Estados Unidos empeoró año tras año al sumarse más conflictos
entre ambas naciones. El deseo de muchos países (antes parte de la Unión Soviética) de la ex Comecon de integrarse a la OTAN provocaban fastidio en el Kremlin, la
anexión de Crimea por parte de Rusia, al asilo que los rusos le brindaron a
Snowden en Moscú, la guerra con Georgia, el gobierno “títere” según los estadounidenses de Medvédev hasta la nueva asunción de Putin, los contratos de gasolíferos con China. Razones sobran para demostrar que la relación entre Moscú y Washington es cada vez más distante. Algunos analistas consideran que se podría estar en presencia de una nueva guerra fría entre estos dos gigantes.
Una de las cuestiones de mayor conflicto entre los Estados Unidos y Rusia
fue el tercer mandato de Putin, interrumpido luego de dos mandatos de cuatro
años por Medvédev (demostrando ser un fiel soldado), jamás se desvió de las polí-
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ticas llevadas a cabo por Putin en los cuatro años que le tocó estar al frente del
máximo cargo en la administración rusa. Estados Unidos consideraba intolerable
la estadía tan prolongada del mandatario ruso. Incluso algunos rusos se preguntaban si se estaba por vivir un nueva era Brézhnev, con un presidente casi vitalicio.
El libro tiene como objetivo principal brindar una visión integral de la política rusa, desde los setenta hasta la actualidad. Para poder entender el accionar de
Putin y de Rusia es necesario entender de que situación provenía Rusia, de ser
humillada años atrás y con default, de dónde provenía Putin (ex miembro de la
KGB) y sus allegados, como también su nivel de popularidad.
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