Principales actores de la actualidad internacional del siglo XXI.
Rusia y ex URSS.
Créditos: 2 ECTS.
Descripción del contenido
El objetivo es proporcionar al estudiante conocimientos profundos sobre la realidad política
interna rusa y su papel en el mundo actual, a partir de la evolución sufrida a raíz de la
desaparición de la Unión Soviética en 1991. Asimismo, se darán conocimientos acerca de
la realidad de los principales países de la antigua URSS y los principales focos de tensión
derivados de la implosión soviética: Europa del Este (Ucrania, Bielorrusia, Moldavia),
Cáucaso y Asia Central.
Contenidos
Sesión 1: Marco conceptual y geográfico. - Proceso de disolución de la URSS; sentimiento
de unidad subyacente y proyectos de construcción nacional. Organizaciones regionales:
CEI, OSTC, GUAM, Unión Eurasiática.
Sesión 2: Política exterior de Rusia. Expansión de los nacionalismos periféricos y ruso;
colisión con otras influencias geoestratégicas externas.
Papel de Rusia: ¿líder de un área “natural” o nostalgia imperial?
Sesión 3: Conflictos en el área post-soviética.
- Situación en Nagorno-Karabakh.
- Guerras de Chechenia (1994, 1999).
- Conflicto de Transnistria.
- Conflictos en Georgia: Abjasia y Osetia Meridional.
- “Revoluciones de colores” en Ucrania y Georgia.
- Conflicto de Georgia (2008).
Sesión 4: Los conflictos en Ucrania y perspectivas de las relaciones de Rusia con
Occidente.
- Evolución y fin de la revolución Naranja. - “Revolución” Maidán.
- Ocupación y anexión de Crimea. - Guerra del Donbass. - Enfrentamiento con Occidente
y sanciones (2014). - Perspectivas.
Sesión 5: Periodismo en Rusia. Fuentes y recursos.
Profesores
Francesc Serra, Roger Mateos.
Evaluación
Para aprobar la asignatura se deberá confeccionar un análisis de uno de los temas tratados

en las clases, debidamente documentado y referenciado, en el que el estudiante dé a
conocer que ha adquirido conocimientos básicos sobre los temas tratados, recursos y
fuentes de información a los que acudir para ampliar sus conocimientos y capacidad de
análisis e interpretación de la realidad estudiada.
Fecha límite de entrega en primera convocatoria: 26 de febrero de 2021.
En caso de no superar la asignatura en primera convocatoria, el estudiante tendrá la
oportunidad de repetir el trabajo, en la misma forma y requisitos, en segunda convocatoria.
Fecha límite de entrega en segunda convocatoria: 1 de septiembre de 2021.
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