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La obra, publicada en el año 2016, forma parte de la colección “Historia y Presente” -volumen 7- de la editorial española Comunicación Social. La misma fue desarrollada por el grupo de investigación GEURASIA1, cuyo enfoque se centra
en el análisis de la región de Europa Central y del Este, Europa Suroriental y Eurasia. El grupo se encuentra compuesto
por Rubén Ruiz Ramas -actualmente investigador Senior en la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad Sun
Yet-sen en Guangdong, China-, Ruth Ferrero Turrión -investigadora Senior en el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI)-, Javier Morales -profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid-,
Eric Pardo Sauvageot -profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Deusto, en Bilbao-, Francisco José
Luis González -profesor de Seguridad Internacional en el CESE-DEN-Escuela Superior de las Fuerzas Armadas-, y Pablo
González -periodista freelance especializado en el espacio postsoviético.2
El libro se encuentra compuesto por catorce capítulos, desarrollados en formato de artículo académico. Cada capítulo
presenta un análisis desde una perspectiva o enfoque particular, en general, apuntando a brindar un estudio completo -en
la medida de lo posible- del conflicto que se desarrolla en Ucrania desde el año 2013. En este sentido, la obra se ve marcada
por un eclecticismo particular, producto de la pluralidad de visiones desarrolladas a lo largo de la misma; adicionalmente,
la propia introducción se encarga de categorizar el conflicto en diferentes plantillas que tienen por objetivo, en palabras de
Ruiz Ramas, “evitar ser un ni-ni”en referencia al rechazo a posicionarse con alguno de los bandos; ni con unos ni con otros.
De esta forma, se pueden observar títulos que apuntan a una descripción de los “diez episodios claves del conflicto”
(Ruiz Ramas, 2016, p. 31) -como es el caso del capítulo 2-, mientras que otras secciones del libro se centran en analizar
desde la cuestión identitaria en un Estado multiétnico (capítulo 7), el rol de la geopolítica y las políticas de seguridad
(capítulo 11), las crisis económica y social (capítulos 8 y 9 respectivamente), el sistema político ucraniano (capítulo 6,
aunque se verá analizado de manera transversal en varios capítulos), hasta el análisis desde un plano estrictamente internacional y el rol que el conflicto juega en la política internacional contemporánea y la ya conocida puja entre Occidente
y la Federación Rusa (capítulos 10 y 14). Es menester mencionar también el desarrollo de capítulos dedicados a Crimea
(capítulo 13) y la región del Donbass (capítulos 4 y 5), así como también el alejamiento de Ucrania que se lleva a cabo
en el capítulo 12 en favor de hacer mención de los otros conflictos que se desarrollan en la frontera ruso-europea, con
la finalidad de demostrar que no se trata de un caso aislado. Los capítulos se ven acompañados del “Glosario para no
perderse en Ucrania, de la A a la #” (Ruiz Ramas, 2016, p. 361), en el que se listan palabras y términos ucranianos y
rusos con sus orígenes y contexto histórico.
Finalmente, el libro presenta una rareza; la implementación de la tecnología. A lo largo de la obra se han ubicado códigos
QR que contienen links a videos, notas periodísticas, documentos y bibliografía adicional que acompañan la lectura de los
capítulos y que puede ser revisada de manera inmediata, sin necesidad de recurrir a la bibliografía listada al final de cada
capítulo de forma posterior. La implementación de este sistema es introducida al comienzo del libro con una Nota del Editor.
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A modo de breve evaluación de la obra, es sencillo admitir que los aspectos positivos superan con creces los negativos. En primera instancia, el libro desarrollado por el grupo de GEURASIA es, hoy en día, una de las pocas fuentes
académicas que analizan el conflicto ucraniano desde una multiplicidad de dimensiones y sin adscribir a ninguna escuela
de pensamiento en particular, permitiendo una lectura menos sesgada y dejando un margen mayor para la reflexión
personal y la formación de opiniones. En este sentido, la emergencia de marcos teóricos y análisis eclécticos, dejan en
evidencia los límites de las teorías racionalistas o más tradicionales como el Realismo y el Liberalismo -merced de no poder negar la importancia de las mismas-. Por otro lado, la obra es desarrollada por autores españoles, brindando, de esta
forma, una fuente académica que acerca el análisis de un conflicto que, en más de un sentido, nos es distante en Latinoamérica. Es preciso aclarar, sin embargo y como único aspecto negativo, que el libro no se comercializa en Argentina,
y debe ser adquirido mediante pedido internacional. No obstante, dejando de lado este pequeño inconveniente, se debe
reconocer la importancia que el acercamiento de obras como esta implica para el estudio de las Relaciones Internacionales en nuestra actualidad globalizada. Esto es, ni más ni menos, que la posibilidad de estudiar conflictos que nos han sido
ajenos por ciertas limitaciones -lingüísticas, por ejemplo- y continuar contribuyendo al crecimiento de nuestra disciplina.
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