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RESUMEN 

Las transformaciones políticas y económicas post-soviética y la globalización se están 
acompañando no sólo de cambios en la organización territorial de la sociedad rusa, sino que 
también afectan directamente a la evolución de la Geografía socio-económica como una ciencia, 
predeterminando el cambio en sus instrumentos de investigación y las prioridades. En los últimos 
años, en particular, fueron desarrollados los fundamentos teóricos de la Geografía Política de Rusia, 
la Geografía cultural, creándose la teoría y la práctica del desarrollo de las zonas fronterizas y 
transfronterizas, las  ideas del lugar del País en el mundo moderno así como de los factores y las 
tendencias del desarrollo de las regiones de Rusia . Se fueron comprendiendo teóricamente las 
transformaciones postsoviéticas en las  grandes. ciudades Asimismo se están realizando esfuerzos 
en la teoría y práctica del "desarrollo sostenible" de regiones, implementándose la búsqueda 
productiva en el campo de la teoría y práctica de la regionalización socio-económica.  Están 
utilizándose cada vez más activamente las tecnologías de análisis con SIG y las sociológicas.  Al 
mismo tiempo se ha actualizado la gama de cuestiones incluyendo la  reducción de la actividad 
productiva en el campo de la teoría y la metodología,  la presencia de unas pocas áreas "de moda" 
con atención insuficiente sobre los aspectos geográficos de la economía y cultura moderna, el 
predominio de "desarrollo a lo ancho" sobre "el desarrollo a la profundidad”  etc. 
 
Abstract:  The modern Russian socio-economic geography functions in a complex context of 
cardinal  economic,  political and sociocultural changes at the Post-Soviet area. USSR breakup, 
appearance of new borders, geopolitical subjects and seats of conflicts, deep economic  crisis which 
acquired a cyclical character and social differentiation, degradation of the basic infrastructure, 
privatization and reorientation of economic relations, globalization and fundamental adjustment of a 
country's position in the international division of labor, tertiarization, de- and reindustrialization, 
depopulation, ethnodemographic changes and migration flows -  these and other corresponding with 
them processes  have their geographic forms and displays, tend to transformation of spatial 
configuration of Russian society, modify economical-geographical range of problems, initiates 
evolution of Russian  socio-economic geography. 

The priority efforts of the Russian economical-geographical community (which unites about 
one hundred doctors and almost 900 candidates of science, which works in more than forty Russian 
cities) are directed to understanding the transformations of the Post-Soviet socio-economic area and 
new geopolitical actuals in recent years. The important positions in the structure of Russian socio-
economic geography are held by geourbanistics and cultural geography. Against a background of 
diversification of economical-geographical studies and general humanization the currency of 
development of the science deep into on the base of its “theoritisation” (also at the expense of  
transfer of  sociohumanitarian ideas), the priority attention to problems of development of the  
metropolises and  spatially-social  inequality, transboundary and transterritorial  forms of the  



spatial configuration  of society,  an increase of the efficient  interaction with   natural historical     
parts of geographical science is preserved. 
 

*** 
Rusia es un objeto ideal de estudio para un experto en el campo de la Geografía socio 

económica. Su territorio se caracterizando por grandes las diferencias naturales y sociales , or ser 
extenso y generalmente escasamente  poblado. El amplio y fragmentado espacio históricamente 
establecido siempre ha demandado un análisis y explicación geográfica. 

Respondiendo a los desafíos del espacio, desde de finales del siglo XVIII en el país 
seformaba una escuela económico - geográfica fuerte y original cuyo "pico" de desarrollo cayó en 
el período del siglo pasado. Ese periodo llegó a ser rico en ideas y personalidades (tabla 1). 

 
Tabla 1. Personalidades e ideas principales de la Geografía económica rusa (soviética)  

en el siglo XX 
 

Personalidades Ideas 

Baranskii Nikolai  
Kolosovsky Nikolai  
Saushkin Julian  
Chetyrkin Viktor  
Witwer Ivan  
Pokshishevsky Vadim  
Maergoiz Isak  
Mintz Alexey  
Gumilev Lev  
Agafonov Nicholas  
Alaev Erid.  
 Lavrov Sergey 
Horev Boris  
Rodoman Boris  
Lappo Georgy  
etc. 

Teoría de la regionalización económica  
Doctrina del complejo territorial económico  
Concepto de los ciclos de energía-producción  
Doctrina de la posición económica-geográfica  
Doctrina de la Geografía constructiva 
Concepto de la combinación territorial de los recursos 
naturales  
Doctrina de la organización territorial de la sociedad 
Teoría de la planificación regional 
Teoría del sistema de asentamientos integraqles Teoría 
del paisaje polarizado 
Teoría del sistema territorial socio-económico  

 
En la Rusia postsoviética la necesidad del conocimiento geográfico objetivamente es muy 

alta. En los últimos 25 años los permanentes cambios fundamentales políticos y económicos 
transforman de manera significativa la organización territorial de la sociedad rusa. Cambió el lugar 
del país en el mundo. La organización territorial de la sociedad rusa moderna es dinámica, 
jerárquica y extremadamente compleja con la inscripción en  los accidentes geográficos del país,de  
la  evolución secular de su sistema de asentamientos, y de  los diversos cambios económicos, 
políticos y socio-cultural en el espacio postsoviético (Figura 1). La transición a una economía de 
mercado, la despoblación, la migración y la participación cada vez más activa del espacio de Rusia 
en los procesos globales se acompañan de los efectos y los riesgos de la desintegración, se 
multiplican la manifestación de la polarización, la desigualdad y la fragmentación socioeconómica 
territorial. El fortalecimiento de la posición de los centros urbanos y aglomeraciones principales se 
acompaña por la contracción del espacio ganado, sobre todo en las zonas rurales, la expansión de 
las zonas periféricas y marginales. Los proyectos prioritarios de inversión en el campo de la 
producción y el transporte de los recursos energéticos en las regiones del Norte y el Este, 
combinado con la  «transferencia» general de potencial demográfico y económico del país a su 
Oeste y el Sur en las regiones más densamente poblada, y en la zona natural favorable. 

 
 



 

 
Figura 1.  Transformaciones principales de la organización territorial  

de la sociedad rusa en periodo postsoviético 
Es difícil de evaluar de forma inequívoca los resultados del período post-soviético para la 

Geografía socioeconómica rusa. Podemos observar no solo la prolongación de la tendencia anterior 
sino nuevos vectores de desarrollo (Figura 2). Analizando la retrospectiva y observando un proceso 
complejo de adaptación de nuestra ciencia a las realidades económicas y políticas post-soviéticas, 
así como las  tendencias de post-industrialismo y la globalización vemos una clara tendencia 
positiva y también oportunidades perdidas. 
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etnodemográficos 

 

Globalización  

 

Reformas del 
mercado 

Despoblación 

 

 

"Deserticación" 
socio-económica 

 

- Crecimiento del Impacto de los 
"centros externos";  
- Aumento de la regionalización 
transfronteriza;  
- Cambios estructurales en la 
economía incluyendo la simplificación 
de su estructura.  
 

 

 - Dominio de  intereses económicos 
privados;  
- Fortalecimiento del factor posicional;  
 - Prevalecencia de la esfera de la 
circulación por encima de la 
producción;  
- Influencia de las grandes empresas.  

 

 

Aumento de las 
diferencias regionales 
socio-económicas;  
La concentración de la 
economía y la población 
en las grandes ciudades y 
sus áreas metropolitanas;  
Establecimiento  del 
dominio de las ciudades 
más grandes sobre el 
resto del territorio 
(metropolización); 
Aumento de la 
dependencia de las áreas 
periféricas de las 
metropolitanas 
(perifriezación).  

 



 
Figura 2. Tendencias generales de la evolución de Geografía económica rusa (soviética)  

desde el principio del  siglo XX 
 
En la epoca post-soviética (así como en períodos anteriores [1, 2, 15, 27, 30, 56, 61, 63]) en 

la Geografía socioeconómica de Rusia ha seguido la tendencia significativa de diferenciación y 
aparición de nuevos sujetos de investigación y áreas de expansión.  La transformación de problemas 
resueltos por la cienciase  manifiesta en sudenominación . Antes llamaron nuestra disciplina como 
"la Geografía económica" y luego "la Geografía económica y social". Ahora un creciente número de 
profesionales usan el término "obchestvennaya geografia  o geografía, social (humana 
socioeconómica) (Figura 3). 

 
 

Figura 3. Evolución de las denominaciones nombres de la Geografía socioeconómica 
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A raíz de los cambios en la década de 1990. comenzó a desarrollarse activamente la 
Geografía Política incluyendo la Geopolítica (Figura 4). Estos temas así como las 
cuestionescurdyionrd de la integración (y desintegración) europea y de Eurasia son muy 
importantes para Rusia. Las largas Fronteras ylos  numerosos vecinos (incluyendo gloales 
geopolíticos líderes geopolíticos globales ( la Comunidad Europea, los Estados Unidos, China, 
Japón) determinan la necesidad de realizar por parte de la Federación de Rusia de una  política 
exterior multivectorial flexible y equilibrada.  A este respecto fueron formulados los fundamentos 
teóricos de la Geografía Política (S. Lavrov, N. Mironenko, N. Kaledin V. Kolosov, L.Smirnyagin, 
et al.) [28, 29]. Un progreso significativo se ha producido en la limnología geopolítica (V. Kolosov, 
L. Popkov, R. Turovsky et al.)[12] y en el estudio de las estructuras geográficas transfronterizas (P. 
Baklanov, S. Ganzei., L. Korytny et al.) [7, 8, 50]. Se desarrollan ideas sobre la Eurasia 
contemporánea y el rol de la Rusia moderna en su estructura espacial (V.Kagansky, D. Zamyatin, 
A. Druzhinin)[19]. 

En los últimos años junto con los temas geopolíticos, los esfuerzos prioritarios de los 
geógrafos económicos rusos se han centrado en la comprensión de la transformación post-soviética 
del espacio socio-económico (A. Alekseev, S. Artobolevsky, Y. Gladky, N. Zubarevich et al.), 
incluyendo la justificación para la nueva regionalización de Rusia (L. Smirnyagin, A. Treyvish) y 
su posición ecológica-geográfica (N. Klyuev, V.Razumovsky et al.) [5, 6, 14, 21, 36, 45, 46, 55].  

Paralelamente se han desarrollado los investigaciones regionales. En particular se 
implementaron los trabajos monográficos a gran escala en la geografía socioeconómica de Rusia 
central (A. Majrova, T. Nefedova, B. Rodoman, M. Sigalov, A. Treyvish et al.), de Rusia 
Meridional (B. Belozyorov, A. Druzhinin , N. Shchitova et al.), de los región del Báltico (G. 
Fedorov), de Rusia Septentrional  (A. Obedkov, A. Pilyasov), de la Urales (E Animitsa, N. Vlasova, 
M. Sharygin), de la Siberia (L. Bezrukov, B. Ishmuratov, Y. Mikhailov, N. Sysoeva et al.)  Rusia 
del Pacífico (P. Baklanov, A. Moshkov et al.) [9, 10, 11, 18, 38, 41, 43, 49,].  Estos estudios son 
muy importantes porque la Rusia postsoviética es un país de gran tamaño y de trastornos ( amplitud 
de escala y sus consecuencias), siendo sus contrastes territoriales socioeconómicos  significativos.  

 
 



 
Figura 4.  Tendencias y prioridades principales de investigación  

de la Geografía Humana de Rusia postsoviética  
 
En la década de 1990 la privatización de la economía y la posterior transformación del 

origen de su integración vertical condujeron a la destrucción de la antigua estructura industrial.  El 
país sufrió una desindustrialización profunda (en algunas regiones decreció en hubo 4-5 veces la 
producción industrial), especialmente en industrias como la industria de la maquinaria, la industria 
ligera y alimentaria y una disminución significativa (tres veces)disminución de la actividad de 
inversión. Durante aquel período se rompió la jerarquía regional anterior, formada sobre la base de 
las regiones de dominancia de la industria pesada y de defensa. Al llegar es sustituida por una nueva 
jerarquía de regiones que se basaba en el dominio del capital comercial y bancario de Moscú y las 
zonas mineras de las exportaciones de combustibles y materias primas en el Cinturón industrial 
estancado y el Sur agrario. 

Al concentrarse  los poderes administrativos y económicos (de 400 de las empresas de 
mayor volumen vendidas  en Rusia, 306 se encuentran directamente en Moscú) y se ha 
reconfigurado las relaciones de intercambio y distribución, a la vuelta del milenio Moscú ha sido 
capaz de proporcionar su hegemonía económica y financiera y la expansión de las  regiones. 

Es importante también tener en cuenta que efectos positivos socioeconómicos de la 
"actividad transfronteriza" se han manifestado en Rusia sólo en la última década y se centran en un 
número limitado de regiones (subregiones y centros urbanos que están localizados, por lo general en 
las líneas principales de actividad económica exterior). Ellos han dado lugar a la regionalización 
transfronteriza (en el Mar Báltico, Mar Negro, Asia y el Pacífico, la zona fronteriza entre Rusia y 
Ucrania, etc.) Esa regionalización en muchos casos es declarativa o está enmascarando los 

Transformación de la 
geografía económica y 
social en Geografía 
Humana (socio-
económica, social)  

 
Reflexión sobre los 
nuevos retos 
geopolíticos y 
geoeconómicos,  así 
como sobre  los 
cambios en la situación 
socio-política y político-
económica  

 
Aplicación de las 
nuevas tecnologías  en 
el análisis socio-
geográfico  

 

Análisis basado  
en el SIG y el modelamiento cartográfico  
 

Geografía Electoral  

 

Geografía de la 
Pobreza  

 

Geografía  de 
Emprendimiento  

 

Geopolítica  

 

Geoecología  

 

Geografía cultural  

 Geografía del Turismo  

 

Geografía del estilo y la 
calidad de vida  

 

Justificación geográfica de  la 
Administración Territorial  

 

Geografía de la Innovación  

 

Geografía de la transformación  
del mercado  

 

Estudios de  globalización y 
regionalización transfronteriza  

 

Geodemografia  

  

 



intercambios no equivalentes desventajosos para los territorios rusos. Más del 70% de las regiones 
fronterizas de Rusia conservan los signos de la depresión económica. 

De acuerdo con el Censo del 2010 el 73,7% de la población de Rusia vive en las ciudades. 
Esta cifra es casi exactamente la mismo que en 1989 y 2002 lo que indica que el sistema de 
asentamientos se estabilizó en general. Al mismo tiempo de los 2386 asentamientos urbanos (1099 
de ellos tienen el estatus de la ciudad), sólo 163 se caracterizan por un  tamaño de población de 
100.000 habitantes o más (12 de ellos tienen más de un millón de habitantes). En todo el país hay 
53 aglomeraciones urbanas en las que viven 67 millones o 47% de los rusos. El número de los 
habitantes de la mayor de ellos (Moscú) llega a 18 millones.  

En todas las grandes ciudades  de Rusia de hoy se manifiesta una transformación activa de la 
estructura espacial, incluyendo la suburbanización, la gentrificación, y la segregación socio-
territorial. En las áreas centrales de las ciudades en todas partes hay una reducción de las zonas 
industriales debido a su conversión en objetos de la cultura, los negocios y el uso público, y la 
transferencia a la periferia de los asentamientos urbanos, o fuera de ellas. En el centro en los barrios 
más prestigiosos se están construyendo complejos residenciales de lujo. Al concentrarse a lo largo 
de carreteras principales los objetos de negocio se reemplazan las zonas residenciales de la época 
anterior. Están formandose complejos comerciales y de entretenimiento grandes que se concentran 
alrededor de otras empresas del sector terciario. Esto promueve la formación en el espacio urbano 
de nuevos núcleos de concentraciónnuevas de importancia local y regional. 

Debido a la rápida transformación  del espacio urbano post-soviético los estudios en el 
campo de la geografía de las ciudades han recibido un nuevo impulse (K. Aksenov, V. Bityukova, 
O. Vendina, N. Vlasova, V. Glushkova, A. Druzhinin, V. Kolosov, G. Lappo, A. Majrova, A. 
Obedkov, E. Pertsik, N. Sluka, etc.) [3, 34, 44, 52].  

El aumento de la terciarización ha estimulado  los estudios geográficos de las zonas 
turísticas y recreativas (A. Zyryanov, L. Mazhar, N. Mironenko et al.), de la infraestructura (V. 
Drones), de la banca (A. Luzanov), de las cuestiones de organización territorial de la educación 
universitaria (A. Katrovsky). Se han  continuado las investigaciones en el campo de la geografía de 
las redes de transporte (V. Bugromenko, B. Radnaev et al.) incluyendo los intentos (muy exitosos) 
de la teorización (S.Tarhov). Al mismo tiempo se han formado designado direcciones 
completamente nuevas para la geografía rusa entre las cuales están  los aspectos geográficos de la 
modernización institucional de la economía rusa (A. Druzhinin, N. Zubarevich A. Pilyasov, V. 
Shuvalov et al.), la geografía de los ciclos de innovación (V. Baburin), las cuestiones geográficas de 
la identidad nacional y regional (K. Aksenov, M. Krylov)[31], la geografía de las grandes empresas 
rusas (N. Zubarevich)[22],  la geografía de migraciones forzadas (P. Polyan). Se ha desarrollado 
vigorosamente la cartografía y la tecnología de SIG (V. Tikunov, A. Tcherkashin et al.) [4]. 

Posiciones significativas en la estructura de la geografía socioeconómica rusa ha ocupado la 
geografía cultural (A. Druzhinin, D. Zamyatin, V. Kalutskov, A. Manakov, D. Nikolaenko, V. 
Streletsky et al.) [13, 20, 25, 26, 32, 35, 37, 53, 54, 60]. 

En resumen puede establecerse  siguientes logros más importantes de la geografía 
socioeconómica de Rusia (Figura 5).  

Como resultado, la Geografía socioeconómica de Rusia ha ampliado significativamente el 
alcance de su actividad. Similares cambios estructurales (con toda la diversidad de sus causas) la 
aproxima al modelo del Geografía Humana mundial en general emparejándose  con una tendencia 
que se ha formada en 60-70 del Siglo XX y se ha asentuado en las obras teóricas eticas de Y. 
Saushkin como la de desarrollo de la Geografía socio-económica "amplia". 

 
 



 
Figura 5.  Logros principales de la Geografía economica  

y humana en Rusia postsoviética  
Paralelamente proceden se han llevado a cabo ambiguos cambios  en la comunidad 

científica. En la Rusia actual la preparación de los geógrafos especializados en el campo de la 
Geografía socioeconómica (formación profesional superior y de postgrado) se llevan a cabo en 32 
ciudades en 46 departamentos universitarios. Para la reproducción normal de la comunidad 
geográfica es también crucial un proceso de preparación de tesis científicas. En la figura 6 podemos 
ver que la ausencia casi total de las tesis defendidas  en la geografía socioeconómica en la primera 
mitad de la década de 1990 reflejó el estado de crisis en la sociedad rusa de esa época. 
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Figura 6.  Número de tesis defendidas en Rusia en  Geografía Económica y Social 
 

El crecimiento más intenso del número de tesis fue  característico para el periodo  2000-
2008. Entre las razones eran un crecimiento significativo en el número de estudiantes universitarios 
y, en consecuencia, la necesidad de los docentes. Después ha comenzado la "compresión" de la 
esfera universitaria y paralelamente la exigencia de requisitos más estrictos para el contenido de las 
tesis y el procedimiento para su defensa  

Actualmente el número de Doctores en Ciencias Geográficas (especialidades en  "geografía 
económica, social, política y de recreo") está cercana al 100. En el país hay también más de 900 
candidatos en ciencias. De este modo es característico que la mayoría de los geógrafos rusos (60% 
de los candidatos y el 65% de los doctorados) defendió su tesis a partir de 1991. A pesar de esta 
reposición (y actualización ) de las personalidades y de la modificación sustancial de las líneas de 
investigación ,la inercia de las décadas anteriores mantiene su efecto en la Geografía 
socioeconómica moderna de Rusia (lo cual es positivo y negativo al mismo tiempo), se observan 
efectos de una "herencia  histórica", de la experiencia y logros previos, de las escuelas locales de 
investigación, de las herramientas de investigación y de las tradiciones.  

Como resultado, debido a muchas razones institucionales, humanas e instrumentales nuestra 
comunidad científica aún no ha demostrado la posibilidad de resolver sus propios problemas  
(intradisciplinarios) teóricos y metodológicos, y tampoco en un buen nivel profesional "geografizar" 
las ciencias sociales relacionadas o convertirse en un partner serio del Gobierno y de los negocios 
en la implementación de diversos tipos de decisiones relacionadas con las estrategias de desarrollo y 
la localización territorial. 

En el contexto de la diversificación y la "humanización" de las investigaciones geográficas 
en las últimas dos décadas, por desgracia, se observa un déficit en la cuestión básica: estudiar los 
procesos puramente económicos. Sólo unos pocos autores  siguen apoyando la actividad productiva 
en la teoría y los métodos de regionalización económica (E.Leyzerovich, L. Smirnyagin, A. 
Pilyasov, V. Shuvalov) [24, 33, 62]. 

En los últimos años  excesivamente poco se han llevado  a cabo  investigaciónes serias sobre 
el complejo territorial económico (P. Baklanov, A. Gorkyn, T. Potockaya, R. Safiullin et al.)[7, 16]. 
Hay pocas publicaciones en las que se continúa desarrollando  la  Geografía rural y agrícola (F. 
Michurina, T. Nefedova, A. V. Tyurin et al.) [39, 40]. Para Rusia esta es un área muy importante de 
la investigación. En los últimos años está aumentando la compresión del espacio formado , 
particularmente en las zonas rurales. Según el censo de 2010, de 13% de los asentamientos rurales 
rusos no tiene  población, sin embargo, en el   24% viven por lo menos 10 personas, Todos esos 



asentamientos pueden desaparecer al cabo de 10-20 años. Entre las razones principales están la 
crisis de las empresas agrícolas en las zonas marginales natural y sociales, la migración de los 
habitantes de zonas rurales a la ciudad, la degradación de la infraestructura social en los pueblos 
pequeños, que es fomentada por las actuaciones recientes de las autoridades para eliminarlos con el 
fin de reducir los costes de presupuesto. Una compresión de la zona rural llevó a la expansión de un 
proceso de, que se caracteriza como una "deserticación socioeconómica" y la expansión de la 
periferia, al incluir la aparición del fenómeno geográfico especial llamado "Periferia Interna" 
(entendida como una combinación de zonas internas periféricas de regiones anteriormente 
desarrolladas de Rusia . 

A pesar de la presencia de ciertas obras en el campo de la Geografía social (V. Bulaev., N. 
Zubarevich, A. Jacobson)[23] aún no se ha elaborado una interpretación necesaria de fenómenos 
que se han manifestado en el espacio post-soviético como la desigualdad socia-territorial, la 
pobreza, los déficits en el desarrollo de la infraestructura social, y diversas patologías sociales 
(alcoholismo, drogadicción). 

En el contexto de una mala calidad de las estadísticas oficiales socioeconómicos podemos 
observar una disminución en el número de estudios  de campo. Entre los geógrafos rusos se observa 
una disminución general de interés en los problemas de la teoría [47, 48, 57], que en los últimos 
años han desarrollado los principales expertos en la metodología de la Geografía socia-económica 
[16, 17, 42, 57, 58, 59, 64]. Como resultado  espera de sus elaboración tareas actuales tales como la 
teoría de la formación de la organización territorial de la sociedad en  una era post-industrial, una 
investigación de los aspectos geográficos y las manifestaciones de la globalización, asi como 
nuevas instrumentaciones  de la regionalización socio-económica del país, teniendo en cuenta las 
perspectivas del modernización innovadora, y otros. 

Históricamente la geografía económica soviética se basó en el fundamento metodológico del 
marxismo. Como de manera coherente señaló el profesor Y. Saushkin quien ha sido el principal 
experto en la teoría de geografía económica soviética  "La teoría marxista-leninista ... es el 
fundamento de la geografía económica soviética"[51].  

 En el período post-soviético en general se han conservadolos enfoques fundamentales de la 
Geografía Soviética. Entre ellos se destacan:  el reconocimiento de la Geografía socioeconómica 
como una de las ciencias sociales;  la comprensión de la espacialidad  como un parámetro principal 
de la investigación geográfica;  la prioridaddada al "modo de producción" como la base de los 
procesos sociales, políticos y espirituales; la visión de los sistemas territoriales como una realidad 
objetiva; la necesidad de la participación activa de la Geografía en las transformaciones 
socioeconómicas (en los procesos de regionalización, planificación espacial, etc.). Al mismo 
tiempo, a medida que se ha ampliado  la esfera de interés de la Geografía socioeconómica rusa (con 
el desarrollo de disciplinas relativamente nuevas como la Geografía política y sobre todo la 
Geografía cultural) y su "globalización" (la incorporación de algunas ideas y enfoques de las 
escuelas científicas extranjeras) la metodología de la ciencia se hace más ecléctica y pluralista. En 
ella sigue dominando el paradigma cientificista basado en la metodología objetivista, racional 
neutral y sustentada en la valoración, para el estudio de relaciones causales y funcionales entre las 
propiedades del espacio geográfico y los fenómenos socio-económicos y culturales (prolongando de 
manera a sustancial la tradición marxista). De manera paralela encuentra pocossimpatizantes  el 
paradigma fenomenológico, 

Entre los problemas principales de la Geografía socio económica en Rusia postsoviética se 
puede considerar  (Figura 7). 

 



 
Figura 7.  Problemas principales de la Geografía economica y humana  

en Rusia postsoviética 
 
De este modo los resultados de las dos décadas post-soviéticas de la geografía 

socioeconómica de Rusia en general, no permiten evaluarlos  de forma inequívoca. Al mismo 
tiempo la comunidad profesional de los geógrafos rusos todavía continúa una  grande y extensa 
obra en el estudio de la realidad espacial. Cado año en Rusia se organizan 5-6 congresos científicos 
grandes sobre la Geografía socioeconómica. Se publican regularmente varias revistas científicas. 
Ente ellas son «Известия Российской академии наук. Серия географическая» (Boletín de la 
Academia de Ciencias de Rusia. Serie geográfica), «Известия Русского географического 
общества» (Actas de la Sociedad Geográfica Rusa), «География и природные ресурсы» 
(Geografía y recursos naturales), «Вестник Московского государственного университета. Серия 
География» (Boletín de la Universidad Estatal de Moscú. Serie Geografía) «Вестник  Санкт-
Петербургского государственного университета. Серия География» (Boletín de la Universidad 
Estatal de San Petersburgo. Serie Geografía), «Региональные исследования» (Los estudios 
regionales), «Балтийской регион» (Región del Báltico), «Географический вестник» (Boletín 
geográfico), «Южно-российский форум: экономика, социология, политология, социально-
экономическая география» (El Foro de Sur de Rusia: la economía, la sociología, la ciencia 
política, la geografía social-económica) y «Социально-экономическая география. Вестник 
АРГО» (Geografía socioeconómica. Boletín de ARGO). Además geógrafos rusos publican dos 
revistas científicas en Inglés. Son «Regional Research of Russia» y «Geography, environment, 
suntainbility». 
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Al organizar y posicionándose como una comunidad profesional especial los geógrafos 
socio económicos de Rusia a principios del siglo XXI , al mismo tiempo, están tratando de 
integrarse más estrechamente en el espacio global de información científica. Hace dos años un 
geógrafo ruso (prof. V. Kolosov) fue elegido como el Presidente de la Unión Geográfica 
Internacional (IGU). 

En mayo de 2010, se estableció la Asociación Rusa de la Geografía Económica y Humana 
(ARGO) que tiene 32 oficinas regionales. Entre las prioridades más importantes de la Asociación 
son la consolidación de las comunidades geográfica socio económica de Rusia, y la creación de 
condiciones para construir en ella conexiones horizontales (principalmente interregionales). 
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