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Editorial
Las Fronteras de la Actualidad
Comillas Journal of International Relations dedicó su primer número a una cuestión estructural para la política exterior de
nuestro tiempo, con especial foco en nuestro país: Diplomacia Pública y Marca España. En el segundo número reflexionamos
sobre la memoria de la Guerra Mundial, cien años después. Un conflicto en el que se encierran muchas de las claves del
moderno sistem a mundial, y más en concreto, de la realidad europea.
El tercer número de nuestra revista busca abordar alguna de las claves de la actualidad más acuciante, al volver nuestra
mirada a Rusia y su política exterior. Lo hacemos en un año crucial, con el conflicto de Ucrania candente y con la reflexión
sobre las ambiciones y desafíos de las inquietantes aspiraciones de Vladimir Putin como un punto crucial del debate en
relaciones internacionales.
El Kaiser Guillermo II dijo que declarar la guerra a Rusia es hacerlo a un continente. Desde el Báltico a al Estrecho de
Bering, en efecto, se acompasan las pulsiones de un país que es por muchas razones único en nuestro planeta. Un Leviatán
en el sistema de estados. Comprender su política exterior es clave para interpretar cuestiones clave sobre el presente y las
perspectivas de evolución de Asia Central, los países emergentes, la estabilidad de nuestro moderno sistema multipolar,
la Unión Europea o la siempre candente cuestión del encaje del mundo Árabe-Islámico en el moderno sistema mundial.
Rusia no es la clave, pero en ella se encierran muchas de las respuestas para comprender las complejidades y contrapuntos
del mundo en el que vivimos.
Para abordar esta cuestión hemos recurrido a una especialista de contrastada experiencia y prestigio en esta cuestión, que
es también una gran amiga de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE: la Dr. Maxine David, que ha reunido a un
grupo de especialistas de contratado prestigio para abordar las principales cuestiones de relieve en la actual política exterior
rusa, desde las conceptuales hasta las sectoriales.
Creemos que el resultado es valioso, novedoso y con voluntad de servicio; tiene en efecto una potencial capacidad de ser
realmente útil a especialistas y a un público amplio. En definitiva, se trata de un número que hace honor a los objetivos de
nuestra revista, y a los de la Universidad Pontificia Comillas.
Este número, en efecto, se sitúa en las fronteras de la actualidad, pero huye del oportunismo, a favor de la profundidad, y
del maniqueísmo, en beneficio de la comprensión profunda de los procesos. Un ejemplo para los números que le seguirán,
y un esfuerzo del que estamos especialmente orgullosos. Gracias a todos los que han colaborado a hacerlo posible, y más
con la guadaña del mes de agosto cerniéndose sobre nuestras cabezas.
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