Presentación

Cada vez es más frecuente encontrar y escuchar referencias a Rusia en los
medios de comunicación, las conversaciones y los debates; son referencias que suelen estar rodeadas de algún tipo de connotación negativa.
Es un hecho que la historia de Rusia ha tenido una evolución compleja
y que se ha desarrollado en un contexto geopolítico de grandes desafíos,
pero también es cierto que cuando se habla de ella, con frecuencia se emplean los estereotipos. Al tiempo que Rusia despierta curiosidad y, no en
pocas ocasiones, temores, pareciera que las reacciones son producto de la
desinformación o, por lo menos, de un conocimiento parcial, especialmente de la Rusia actual.
El número 115 de la Revista Mexicana de Política Exterior (RMPE),
que explora el papel de Rusia en el mundo de hoy, fue concebido para
contribuir a un mayor conocimiento y entendimiento de la Rusia actual
a partir de un análisis de la evolución de su sistema político y económico, de su nuevo papel y de sus políticas instrumentadas en diversos ámbitos de la arena internacional. También ofrece algunos elementos para
la toma de decisiones concernientes a la relación México-Rusia.
En este número de la RMPE se presenta un análisis sobre el reacomodo
político en la Rusia de hoy en día, su potencial económico y las dificultades que encuentra para insertarse en las nuevas realidades económicas
globalizadas, así como el impacto que estos cambios han tenido en la
identidad rusa. Los autores responden además a algunas interrogantes
sobre el juego geopolítico de la Rusia postsoviética; su papel en la nueva
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geopolítica del Ártico —tema poco conocido en México pero de creciente importancia a nivel global—; la posición de Rusia respecto a la autorización del uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad de la
ONU; el uso de la institución jurídica de la declaración de persona non
grata en un contexto de creciente tensión en las relaciones internacionales —que no se había observado en años—, así como sobre la situación
de los medios de comunicación en Rusia y la guerra informativa que se
ha dado en años recientes entre Rusia y Occidente. Desde su perspectiva, los autores rusos dan su visión acerca de las relaciones con América
Latina y entre Rusia y México, y las prioridades de política exterior rusa;
se preguntan si se está ante una nueva guerra fría, y hablan del modelo
ruso de formación diplomática. El objetivo es aportar mayores elementos
para la reflexión acerca del papel de uno de los grandes actores mundiales y su reposicionamiento en la arena internacional.
Agradezco al Instituto Matías Romero y, en particular, a Natalia Saltalamacchia, por haber acogido con gran entusiasmo, en su momento,
la propuesta de la Embajada de México en Rusia para dedicar un número
de la RMPE al análisis de Rusia y su papel en el mundo. Mi reconocimiento a todos los autores y un especial agradecimiento a María Constanza
García Colomé y su equipo, por su profesional trabajo de producción
editorial, así como a Juan F. Ascencio Moctezuma, por su invaluable
apoyo en el trabajo de coordinación de este número 115 de la Revista
Mexicana de Política Exterior.
Norma Pensado Moreno
Embajadora de México ante la Federación de Rusia

6

RMPE_115_interiores.indd 6

Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 115, enero-abril de 2019, pp. 5-6, ISSN 0185-6022

29/04/19 10:07

