 Cátedra de Rusia (DEPARTAMENTO DE EURASIA)
La coordinadora de la cátedra, Tamara Yevtushenko, informa que el día viernes 26
del corriente a las 10 hs se llevó a cabo la Conferencia titulada “Rusia en el mundo
multipolar” a cargo del filósofo ruso Alexander Duguin. Click aquí.

Cabe recordar que el experto ha estado al frente del departamento de Sociología de
las Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Moscú. Asimismo, es autor
de numerosos libros sobre geopolítica de Rusia, política exterior, problemas actuales
del mundo contemporáneo, etc.

Durante su exposición, el Dr. Duguin se refirió a la relevancia de la iglesia ortodoxa de
Rusia en la historia de este país y de su presente. Asimismo, ponderó la importancia
de los valores relativos de la familia y lo colectivo como fuerzas profundas en Rusia.
Click aquí.
A. Duguin se refirió al liberalismo como una fuerza destructora de los valores
colectivos, puesto que se trata de una ideología basada en el individualismo, el
materialismo, el hedonismo y el egoísmo, remarcando que en el mundo de hoy
persiste esta lucha entre concepciones diferentes. El experto recordó que durante los
años 90 Rusia cayó dentro de estos "antivalores", pero recordó que él siempre estuvo
convencido de que Rusia saldría de esta situación.
La llegada de Putin en 2000 al poder representó el fin de esta "Rusia débil y liberal",
puesto que desde entonces Rusia desarrolló un enfoque exterior más nacional y
proactivo, colocando delante el interés nacional, contrariamente a lo hecho por Yeltsin.
No obstante, remarcó que aún dentro del gobierno persisten posiciones más
proliberales.

En cuanto a las elecciones presidenciales en los EE.UU., señaló que fueron los
propios norteamericanos los que optaron por un liderazgo firme, destacando que no
hubo injerencia rusa en las elecciones, aunque sí una influencia simbólica importante.
Finalmente el profesor Duguin se refirió a América Latina, destacando la visión
integracionista de Juan. D. Perón como llave para evitar el predominio del liberalismo
en la región.
Posteriormente, el profesor Duguin respondió varias preguntas muy interesantes del
numeroso público presente. Dichas preguntas permitieron que el disertante ampliara
su disertación, por ejemplo, en relación con la compleja cuestión en Ucrania, conflicto
al que dedicó mucho tiempo acentuando la raíz histórica del mismo. También se refirió
al desafío que implica la corrupción en el avance de los países.

Finalmente, respondiendo las preguntas del público, remarcó la necesidad de regresar
a los valores tradicionales y fomentar la integración entre los pueblos.
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