
El Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa” i el Instituto 
Barcelona de Estudios Internacionales organizan un ciclo de 
cuatro conferencias en torno a las relaciones entre Rusia y la 
Unión Europea después de la crisis de Ucrania. Cuatro sesiones 
que presentarán la actualidad política y económica en el 
contexto de la historia europea desde el final de la Guerra Fría, 
cuando se construyó un nuevo orden que parecía inmutable.

En los últimos veinticinco años, pasada ya la Guerra Fría, Europa ha querido ser un modelo para el mun-

do. La presencia de Rusia en Ucrania y la anexión de Crimea han vuelto a poner sobre la mesa conceptos 

de la geopolítica que parecían olvidados. Para describir las relaciones entre Rusia y la UE es necesario 

hablar de esferas de influencia, de rivalidad entre potencias y de equilibrios de poder. El modelo euro-

peo, con su complejidad institucional y sus fronteras borrosas, se enfrenta a un nuevo escenario: crisis 

de las instituciones multilaterales y nuevas reivindicaciones territoriales. Rusia marca la pauta.

¿Qué podemos esperar de esta situación? ¿Cómo se desarrollarán las relaciones entre Rusia y la UE 

en el futuro inmediato? ¿Sobre qué bases se reconstruirá la relación? ¿Cómo afecta a los otros veci-

nos del Este, como Moldavia o Georgia, lo que ha sucedido en Ucrania? ¿Nos encontramos ante un 

proceso de creación de esferas de influencia? ¿Qué ha sido del discurso que proclamaba la bondad 

de la interdependencia económica como medio para construir espacios regionales en paz? ¿Cómo 

hacer compatibles los principios y los intereses económicos relacionados con las fuentes de ener-

gía? ¿Qué habrá que entender a partir de ahora como una relación de buena vecindad entre países?

Las cuatro conferencias tratarán las relaciones entre Rusia y la UE desde cuatro perspectivas distin-

tas: la evolución de las instituciones y las fronteras, el nuevo rol de Rusia en el escenario europeo, 

las percepciones mutuas de rusos y europeos occidentales y el papel de la energía.

El ciclo está dirigido por Esther Barbé, catedrática de Relaciones Internacionales de la Universidad 

Autónoma de Barcelona y coordinadora de un programa de investigación del Instituto Barcelona 

de Estudios Internacionales.



Martes 28 de abril

Orden y desorden en Europa en 
el siglo XXI: de la Europa de las 
instituciones a la Europa de las 
fronteras

Esther Barbé
Catedrática de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y coordinadora de 
un programa de investigación en el Instituto Barcelona de 
Estudios Internacionales

Esther Barbé abordará la erosión del orden europeo basándo-

se en la evolución de las instituciones y de las fronteras en los 

últimos veinte años. De una lógica de hegemonía al finalizar la 

Guerra Fría, basada en las instituciones occidentales (OTAN, 

UE), hemos pasado a una situación de controversia entre la UE 

y Rusia. La imagen de las relaciones de poder entre la UE y Ru-

sia ha cambiado radicalmente y la crisis de Ucrania es el mejor 

ejemplo. Esta charla pondrá en común una serie de elementos 

(cambios territoriales, políticas de la UE y de la OTAN, imágenes 

de poder) que nos llevarán a contextualizar y entender mejor 

las crisis más recientes entre la UE y Rusia.

Martes 26 de mayo

Problemas de percepción entre 
Rusia y la Unión Europea: ¿dos 
identidades enfrentadas?

Francesc Serra
Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Barcelona

La investigación de Francesc Serra se centra especialmente en 

los conflictos nacionales y étnicos en el espacio de la antigua 

URSS, en el proceso de ampliación de la Unión Europea hacia 

la Europa central y oriental, y en las relaciones entre Rusia y 

la Unión Europea, aspectos sobre los cuales ha publicado di-

ferentes trabajos, como Rusia, la otra potencia europea (Be-

llaterra, Barcelona, 2005) o Chechenia, rompamos el silencio 

(Icària, Barcelona, 2008). Su intervención girará en torno a la 

construcción de la identidad y a cómo se han visto histórica-

mente unos a otros, rusos y europeos occidentales. Una des-

avenencia que se remonta a muchos siglos atrás, que cobra 

una nueva vigencia en el contexto actual y que podemos ver 

trasladada a la conflictividad constante entre ambos extremos 

del continente europeo. Comprender la complejidad del iden-

titario ruso resulta ahora, más que nunca, imprescindible para 

entender los límites y los contenidos del proyecto europeo.

Martes 2 de junio

Confrontación sobre Ucrania 
entre la Unión Europea y Rusia: 
¿vieja geopolítica o nuevo orden 
multipolar?

Michal Natorski
Investigador Marie Curie de la Universidad de Lieja y 
profesor visitante del Colegio de Europa

La investigación de Michal Natorski se centra en la política ex-

terior de la Unión Europea, la dimensión de los países del Este 

en la política europea de vecindad, la difusión internacional de 

las normas y las relaciones Estado-sociedad en países en transi-

ción. La crisis de Ucrania ha puesto de manifiesto la confronta-

ción entre la UE y Rusia sobre el nuevo orden europeo del siglo 

XXI. La revolución del Euro-Maidán, la anexión de Crimea y la 

guerra del Donbass son los episodios de una rivalidad sobre los 

principios organizativos internacionales. Rusia promueve una 

concepción conservadora de soberanía de gran potencia para 

poder controlar espacios geográficos y gobiernos autoritarios 

aliados. La Unión Europea pretende proyectar los principios de 

las democracias liberales para promover la inclusión de distintos 

actores en las instituciones de gobernanza internacional. ¿Es el 

revisionismo militar ruso una amenaza existencial para la Unión 

Europea? ¿Cómo defiende la Unión Europea sus principios e 

intereses? ¿Qué orden puede surgir de esta confrontación?

Martes 9 de junio

¿Gobernanza energética en crisis? 
Mercados y geopolítica en las 
relaciones UE-Rusia

Anna Herranz
Profesora asistente de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Arte y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Maastricht

La investigación de Anna Herranz se centra en la política exte-

rior energética de la Unión Europea, con especial atención a las 

relaciones con los países de la vecindad europea, así como en 

las instituciones internacionales de gobernanza energética. El 

conflicto entre Rusia y Ucrania ha vuelto a situar la energía en 

el centro de la geopolítica europea. La elevada dependencia 

del gas natural proveniente de Rusia es un factor ineludible 

para entender las dinámicas de cooperación y conflicto en 

la región, y también dentro de la propia Unión Europea, don-

de los intereses energéticos de los Estados miembros siguen 

dificultando la adopción de una respuesta europea común. 

¿Cómo se explican la política energética de Rusia y su capaci-

dad de dividir a los socios europeos? ¿Por qué han fracasado 

los repetidos intentos de crear instituciones multilaterales para 

gobernar el comercio y tránsito de energía? ¿Qué herramien-

tas tiene la Unión Europea para hacer frente a esta situación?

Lugar: Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa”

P.º de Sant Joan, 108, Barcelona

Inscripciones: 93 400 53 59

Plazas limitadas

Hora: Todas las conferencias serán a las 19 h


