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El final de la presidencia de Putin, quien no se presenta a la reelección en las próximas 

elecciones de marzo, hace necesario un balance de lo que han representado para Rusia sus 

ocho años en el poder. Esta reflexión se hace más necesaria si tenemos en cuenta que 

previsiblemente existirán numerosos elementos de continuidad en la próxima presidencia, que 

será ocupada con casi total seguridad por el actual primer viceprimer ministro Dmitri 

Medvedev. La designación pública de éste como el candidato apoyado por Putin y por el 

partido oficialista Rusia Unida, así como la invitación de Medvedev a Putin para que ocupe el 

cargo de primer ministro en el próximo gobierno, apuntan en este sentido.  

Una de las principales interpretaciones de la actuación de Putin es la que se centra en su 

carrera en el Comité de Seguridad del Estado (KGB) soviético, para explicar su recelo hacia 

el pluralismo ideológico y su énfasis en las amenazas a la seguridad nacional. Los profesores 

Bacon, Renz y Cooper se alejan de esta visión simplificada, para tratar de analizar con mayor 

rigor las motivaciones de las políticas realizadas durante el mandato de Putin. El libro al que 

nos referimos, fruto de un largo trabajo de investigación, se distingue así de gran parte de las 

obras que se han publicado sobre el tema, meramente descriptivas de los acontecimientos que 

se han producido en Rusia en los últimos años.  
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Para lograr su propósito, los autores emplean el concepto de “segurización” 

(securitization)
2
 —introducido por Ole Wæver y la “escuela de Copenhague” de estudios de 

seguridad— para explicar el proceso de concentración del poder que ha tenido lugar en Rusia 

a partir de 2000
3
. Su conclusión es que la política rusa se ha “segurizado”, al utilizar la 

existencia de riesgos y amenazas para justificar medidas políticas y legislativas fuera de lo 

habitual; ampliando así notablemente la capacidad de acción del ejecutivo y reduciendo el 

papel de sus contrapesos naturales, como los medios de comunicación o el parlamento.  

Las áreas que han sido afectadas por este proceso han incluido no sólo cuestiones como el 

conflicto de Chechenia, sino también otras como la inmigración ilegal, la libertad de 

información y las actividades de los grandes empresarios u “oligarcas”, los grupos religiosos 

no tradicionales o los movimientos políticos extremistas. Sin embargo, el gobierno no siempre 

ha podido implantar sus políticas sin obstáculos, y el grado de control que realmente ejerce 

sobre el sistema político o la sociedad dista mucho de ser total.  

El libro comienza exponiendo en el primer capítulo el marco teórico de la segurización, 

para centrarse después en seis áreas: las fuerzas de seguridad (cap. 2), el conflicto de 

Chechenia (cap. 3), los medios de comunicación (cap. 4), la sociedad civil (cap. 5), la 

inmigración (cap. 6) y la economía (cap. 7). Uno de los elementos que aportan mayor valor al 

texto es el análisis de un gran número de documentación y artículos de prensa rusos, así como 

unas cuarenta entrevistas a expertos realizadas en Moscú por los autores.  

Se trata, por tanto, de una obra de gran interés tanto para los especialistas en la Rusia 

postsoviética como para los expertos en seguridad, como estudio de caso del enfoque de la 

segurización. Constituye además un loable esfuerzo por profundizar en su objeto de estudio, 

apartándose de la simple narración o descripción de los hechos, y uniendo un marco teórico 

riguroso con una completa investigación empírica.  
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