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I.-  PRONUNCIAMIENTOS MULTILATERALES Y LA POSICIÓN DEL PERÚ.- 

El Perú no puede ser neutral frente a la agresión de Ucrania por Rusia por cuatro razones 
elementales: a) el principio que rechaza la amenaza o el uso de la fuerza, que forma parte del 
conjunto de sus intereses primarios, ha sido vulnerado por Rusia en un emprendimiento 
ofensivo; b) el agresor y el agredido han sido claramente identificados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, entidad que institucionaliza, en el más alto nivel, la opción peruana 
por el multilateralismo; c) el Perú ha contribuido con su voto a la aprobación de las 
resoluciones consecuentes y también a su formulación; d)  el conflicto generado por Rusia, 
siendo complejo, tiene efectos sistémicos y globales que afectan la estabilidad contextual del 
Perú e impactan negativamente su situación económica.   

En efecto,  la Asamblea General de la ONU ha reafirmado, sin ambigüedad,  la soberanía, 
independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas; ha identificado al agresor (la Federación Rusa)  y la normativa 
de la Carta que éste ha vulnerado (art.2.4 sobre el principio contrario a la amenaza o uso de la 
fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado); ha exigido 
el retiro inmediato e incondicional de las fuerzas rusas; ha deplorado la participación 
bielorrusa en ese emprendimiento; ha condenado las violaciones al derecho internacional 
humanitario normado en los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional de 1977; 
y ha urgido la implementación de una solución parcial contenida en los acuerdos de Minsk 
(Res. ES-11/1 Agresión contra Ucrania aprobada el 2 de marzo de 2022).  

Además, la Asamblea General adoptó el 24 de marzo la Resolución ES-11/2 reiterando la 
necesidad de la plena implementación de la Resolución anteriormente mencionada, 
demandando a Rusia el inmediato cese de hostilidades y el respeto de las vidas de los civiles 
ucranianos y del personal humanitario, de la infraestructura local y la protección de los 
refugiados. La resolución también condena el sitio de ciudades ucranianas y los abusos de los 
derechos humanos reiterando la exigencia del cumplimiento de los Convenios de Ginebra.  

Si el Perú, como ocurre con la mayoría de las pequeñas potencias, no pudiera tomar acción 
para lograr el cumplimiento efectivo de los mandatos comunitarios por insuficiencia de 
capacidades materiales, ciertamente tiene las calidades necesarias para ejercer un rol en ese 
emprendimiento. Éste puede expresarse diplomáticamente promoviendo el cumplimiento de 
los mandatos referidos por países latinoamericanos que votaron a favor de las resoluciones y 
estimulando o apoyando, según sus posibilidades, iniciativas concretas de mitigación de los 
efectos globales de la guerra.  

Al respecto está en capacidad de apoyar, por ejemplo, esfuerzos complementarios a los  
específicos que algunos Estados (Turquía) han llevado a cabo para destrabar las exportaciones 
ucranianas de cereales (cuya exclusión del mercado ha generado una crisis alimentaria en los 
países en desarrollo que impacta a la agricultura peruana). Al respecto se podría cooperar para 
lograr el acceso de esos productos a los mercados que los necesitan con mayor urgencia. O 
proponer a la Secretaría General de la ONU la cooperación requerida para el buen desempeño 
de agencias especiales (como la OIEA) no sólo para resguardar centrales nucleares sitiadas (el 



caso de Zaporizhzia, la mayor central nuclear de Europa) sino otras que pudieran estar en 
riesgo.  

Lo que el Perú no puede hacer es reiterar su fuerte propensión al uso de la diplomacia 
declarativa omitiendo la necesidad de participar en la implementación de los compromisos 
que adopta. Ello es especialmente importante en este conflicto, de considerable potencial de 
escalamiento y de reordenamiento sistémico y global, en el que el gobierno ha marginado toda 
participación operativa no sólo incumpliendo responsabilidades elementales sino olvidando la 
repercusión de tal inacción en el escenario  emergente o recurriendo a  una neutralidad fáctica 
disfrazada de prudencia irracional para priorizar, de manera alejada de Occidente, la creciente 
inserción del Estado en el escenario asiático.  

Tal postura repercutirá en una mayor merma de influencia remanente como ocurrió luego de 
la Segunda Guerra Mundial y que hoy se traduce en creciente insignificancia. Y también en la 
insatisfacción de necesidades básicas (p.e. el acceso a fertilizantes imprescindibles para el 
sector agropecuario local debido al bloqueo de las exportaciones rusas).  

Siguiendo esa orientación, el gobierno parece no haber considerado siquiera la complejidad 
del conflicto ni evaluado sus dinámicas cuyas múltiples facetas le permitirían una serie de 
opciones para la acción. 

 

II.- LA COMPLEJIDAD DEL CONFLICTO.-  

a) Aunque, en pleno siglo XXI, la definición de guerra sigue siendo controversial (y se tienda a 
preferir, por ello, el concepto de “conflicto armado” (SIPRI)) , ello ocurre más  en la perspectiva 
jurídica que en la fáctica en tanto, la guerra ha sido y es un determinante histórico en las 
relaciones internacionales. Por ello nos referiremos a ella, en la perspectiva fáctica, como una 
situación en que una situación de paz es reemplazada por “hostilidades que involucran el uso 
de la fuerza armada entre Estados” (Greenwood, Christopher, The Concept of War in Modern 
International Law, en the International and Comparative Law Quarterly, JSTOR). Y como los 
escenarios fácticos deben ser cuantificados, agregaremos que el Departamento de 
Investigación de Paz y Conflicto de la Universidad de Uppsala refiere el concepto de guerra a 
un conflicto interestatal que genera por lo menos mil bajas mortales en un año (UCDP 
Definitions).  

Aunque estas precisiones parezcan anacrónicas son necesarias para sostener que existe una 
guerra entre Rusia y Ucrania que ha producido, hasta el 24 de agosto según la ONU,  5614 
muertos y 7946 heridos (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la  
Secretaría General Adjunta de Asuntos Políticos de la ONU). Sin embargo, el  Comandante de 
las Fuerzas Armadas de Ucrania estima que al menos 9 mil ucranianos han fallecido en 
combate mientras que reportes rusos fijaron, en marzo, la muerte de 1351 soldados (fuentes 
norteamericanas las estimaron en 5 mil). Medios responsables  (NYT) estimaban en agosto que 
las bajas militares  fatales rusas sumaban alrededor de 25 mil y, en relación con las bajas 
ucranianas,  coincidían con las cifras publicadas por las autoridades de ese país (sin contar la 
población civil fallecida).  Si esta fúnebre contabilidad es necesaria para satisfacer los criterios 
del referido instituto sueco para determinar si hay guerra o no entre Ucrania y Rusia, es claro 
que la hay a pesar de no contarse con estimados de movilización de equipos y de contingentes 
militares. 



b) Se trata además de una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania si por agresión se 
entiende “el uso de la fuerza armada de un Estado contra la soberanía, integridad territorial o 
independencia política de otro Estado de cualquier manera inconsistente con la Carta de 
Naciones Unidas (Definition of Aggression, UN General Assembly Resolution 3314 (XXIX), 
1974).  

Rusia sin embargo negó en el Consejo de Seguridad de la ONU (23 de febrero de 2022) que su 
iniciativa bélica se pueda definir como guerra de agresión y que ésta era más bien una 
“operación militar especial” reiterando los términos expresados por el presidente Putin antes 
del ataque. Éste sostuvo que actuaba en el marco del artículo 51 de la Carta de la ONU sobre 
legítima defensa y de tratados suscritos con las repúblicas de Donetsk y Lugansk  con el 
propósito de proteger a sus ciudadanos de acciones de genocidio y para desmilitarizar y 
desnazificar a Ucrania.  En tal operativo especial, Rusia no pretendía ocupar territorio 
ucraniano ni imponer condiciones por la fuerza.  (Vladimir Putin’s speech announcing ‘special 
military operation’ in Ukraine en The Print, February 24 2022). 

La versión rusa es insostenible en tanto la referenda constitutiva de las repúblicas de Donetsk 
y Lugansk no cumplió con los requisitos de libre expresión de la voluntad popular exigidos por 
la ONU ni ambas entidades fueron reconocidas en consecuencia. Por lo demás, la pretensión 
de desarmar a un Estado soberano (Ucrania) negándole capacidad de defensa sólo puede 
considerase como agresión.  Y si es verdad que en ese país han actuado grupos radicales (como 
se explica más adelante) un gobierno dirigido por un presidente de origen judío reconocido y 
asistido por los aliados victoriosos en la Segunda Guerra mundial difícilmente puede ser 
considerado como nazi (éste es un argumento esgrimido por el propio presidente Zelensky). 

De otro lado, como es evidente por los ataque sobre la capital Kiev y sus alrededores, Rusia sí 
procura imponer un orden interno en Ucrania diferente al existente de tendencia occidental  y, 
probablemente, rusófilo como el que existió antes de la revuelta de Maidán (levantamiento 
que Rusia imputa a la injerencia externa).  Finalmente, el cruce de la frontera reconocida, el 
número de bajas causadas, la dimensión del material de guerra empleado y las brutales 
tácticas de la ofensiva rusa confirman que la “operación militar especial” es una agresión en 
toda la regla bien lejana a una preocupación por restablecer el orden en Donetsk y Luhansk. 

c) La agresión rusa es una guerra de conquista que, por métodos sui generis ya empleados en 
Crimea, pretende apoderarse de territorio ucraniano por lo menos en las regiones aludidas. 
Como se sabe, las guerras de conquista no sólo atentan contra las disposiciones de la Carta de 
la ONU sino que carecen de legitimidad liberal desde el siglo XVIII (Kant) y son aceptables sólo 
por los más crudos exponentes de las políticas de poder (diferentes del realismo clásico) tan 
trágicamente ejercidas en la 2ª Guerra Mundial y con anterioridad.  

d) La guerra de agresión rusa es de carácter híbrido en tanto implica a una multiplicidad de 
actores (civiles, militares, militares no identificados como tales, mercenarios) y tiende a 
eliminar la distinción entre diferentes tipos de conflicto mediante el recurso simultáneo a 
fuerzas convencionales y no convencionales, el recurso al terrorismo o a armas de 
destrucciones masiva (entre las que sobresale el arma nuclear -sobre cuyo uso autoridades 
rusas ya han realizado declaraciones sobre su uso eventual- (George Marshall European Center 
for Security Studies) y entre guerra externa e interna (p.e. la promoción militar externa del 
separatismo y de la subversión interna por Rusia en Crimea y el Donbás). Aunque su origen no 
es contemporáneo, la guerra híbrida, empleada por ambos bandos, es hoy extremadamente 
peligrosa debido a la innovación tecnológica del instrumental bélico y su indiscriminado 



empleo y a la  recurrencia a la guerra por intermediario (proxy) que evita responsabilidades 
directas del agresor o del defensor. En pleno siglo XXI y en la región más avanzada del mundo, 
este tipo de guerra ha sido inducida por Rusia y también empleada por Ucrania y sus aliados. 

e) Debido a esa condición indefinida, la guerra híbrida puede derivar en una guerra que 
estimule la aplicación de armas de destrucción masiva. Entre ellas el escalamiento nuclear en 
Ucrania como ya se ha expresado. Al respecto debe recordarse que, en marzo pasado, el 
presidente Putin dispuso que la fuerza nuclear de Rusia elevara su status de alerta al nivel de 
“régimen especial  de combate” alegando que los líderes occidentales acompañaban el 
incremento de sanciones económicas con “declaraciones agresivas” contra Rusia. El presidente 
ruso ya había advertido que una intervención directa de terceros en Ucrania tendría 
“consecuencias catastróficas”. (The Guardian; Putin signals escalation as he puts Russia’s 
nuclear force on high alert, February 28, 2022) 

El escalamiento nuclear podría generarse de manera provocada o accidental especialmente si 
Rusia detecta un ataque con misiles balísticos (armas solicitadas por Ucrania), un ataque con 
armas de destrucción masiva (que los agentes no estatales que participan en el conflicto 
pueden generar en su versión “sucia”), acciones que amenacen el sistema ruso de comando y 
control (que puede ocurrir a través de ataques cibernéticos de origen impreciso p.e.) o si Rusia 
es atacada con armas convencionales poniendo en riesgo la existencia del Estado (Ucrania ha 
solicitado con intensidad misilería capaz de atacar en profundidad territorio ruso y, aunque la 
OTAN se niega hasta ahora a facilitarlas o lo ha hecho con armas de menor alcance, algunos 
proveedores occidentales consideran  la posibilidad de hacerlo). Estos son los escenarios que 
la doctrina militar rusa considera propios para una respuesta nuclear según The Economist   
(What would push the West and Russia to nuclear war?, The Economist, August 2022). 

De otro lado, el escalamiento del aprestamiento militar convencional ucraniano y ruso fue 
replicado por Bielorrusia al reiterar su ofrecimiento  de albergar, en su territorio, armas 
nucleares tácticas (Arms Control Association). La advertencia ha funcionado en tanto el temor 
a ese escalamiento parece ser, en efecto, el mayor temor norteamericano limitando, en 
consecuencia, el envío de todavía mayores y mejores dotaciones  a Ucrania (The Economist). El 
cálculo sobre ese riesgo afecta ya las decisiones sobre mejoramiento posicional de los 
beligerantes (CSIS: The Coming Storm: Insights from Ukraine about Escalation in Modern War, 
May, 2022).  

f) De otro lado, la guerra de agresión rusa emplea tácticas de guerra urbana en Ucrania 
incrementando la propensión a recurrir a ese tipo de combate ya observado en Europa como 
medio de la “guerra moderna” (Moder War Institute, June, 2022). Este tipo de tácticas han 
afectado de manera extrema a muchas ciudades ucranianas y comprometido a grandes urbes 
(Kyiv, la capital,  tiene una población de 3.5 millones de habitantes -superior a los 2.8 millones 
de Berlín en la 2ª Guerra Mundial-  y Kharkiv 1.2 millones). A ellas se suman otras ciudades 
importantes como Mykolaiv (486 mil habitantes),  Mariupol, (446 mil habitantes, donde se ha 
ejercido violencia catastrófica) o Chernihiv (286 mil habitantes) así como ciudades más 
pequeñas como Bucha (26 mil habitantes, donde Amnistía Internacional investiga crímenes de 
guerra). Los niveles de mortandad en esas áreas urbanas son extraordinarios elevando los 
costos jurídicos  para los responsables pero también el  efecto multiplicador del terror que los 
ataques urbanos generan a través de su buscada exposición mediática.  

g) La guerra en Ucrania será una guerra de desgaste (war of attrition) según el Secretario 
General de la OTAN Jans Stoltenberg (NATO: Secretary General stresses NATO long-term 



support for Ukraine at Crimea Platform, August 2022). En ese largo plazo la OTAN continuará 
proveyendo a Ucrania de los aportes necesarios (aunque la fatiga europea puede estar ya 
apareciendo al nivel nacional de la mano de la inflación, la gran desaceleración económica y 
los serios problemas energéticos que se agravarán este invierno en Europa). En tanto la guerra 
tiene serios impactos globales (especialmente económicos) los países impactados (el Perú 
entre ellos) deberán tomar medidas adicionales para atenuar mayores efectos en ese largo 
plazo. Si éste es un aspecto de la guerra que nos concierne de manera directa, el Perú debiera 
encontrar aquí un rol, por lo menos propositivo, que hasta ahora no parece buscar.   

 

En un plano mayor: 

a)  La guerra de agresión rusa no es estrictamente bilateral. Aunque el conflicto armado ha 
implicado la invasión de un Estado por otro dando lugar a una aparente díada bélica, el hecho 
es que Ucrania cuenta con aliados institucionales -la OTAN y la Unión Europea- y sus 
numerosos países miembros. 

En lo que respecta a la OTAN, la guerra ha fortalecido la generación de seguridad colectiva 
entre los aliados e incrementado la asociación con Ucrania mediante asistencia material y de 
inteligencia. La Alianza se ha vigorizado, además, con la incorporación de Finlandia y Suecia. 
Estas adhesiones llevan consigo un gran carga estratégica: la adhesión se ha producido en el 
contexto de la agresión rusa a Ucrania precisando su objetivo, ha abierto un nuevo frente en 
relación a Rusia y, en el caso sueco, se ha abandonado una política de neutralidad sostenida a 
lo largo de la Guerra Fría y garantizado el aporte de la importante industria militar sueca. 

Por lo demás, la guerra ha llevado a la OTAN a una suerte de renacimiento induciéndole una 
nueva racionalidad. Si en 2019 el presidente de Francia Emmanuel Macron, consideraba que la 
utilidad y la estrategia militar de la Alianza habían ingresado a una fase decadente (Emmanuel 
Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead, The Economist, November 2019), en 
julio pasado  la Alianza ha hecho efectivo un Nuevo Concepto Estratégico. Éste se resume en 
una alerta de defensa de “360º” y en nuevas misiones de disuasión, defensa, prevención de 
crisis y gestión de la seguridad cooperativa que refuerzan su rol (NATO: Strategic Concepts, 
July, 2022). 

Por el lado económico, la guerra ha planteado a la OTAN  la necesidad de actualizar las 
contribuciones de los miembros (en julio, éstos correspondían a apenas 0.3% de los gastos de 
defensa de sus miembros) (NATO: Funding  NATO, July 2022) y la obligación de  éstos cumplir 
nacionalmente con el 2% del PBI para propósitos de defensa que hoy puede considerarse 
como una deuda de gran morosidad de pago. Como es obvio, la mayor contribución 
económica potenciará  a la Alianza y mejorará la calidad del compromiso con Ucrania. 

Si bien los aliados de la OTAN no han intervenido directamente en el combate para no 
escalarlo o evitar mayores riesgos, el hecho es que el apoyo a Ucrania, sea éste militar, 
económico o político, es considerable (el Institute for the World Economy de Kiel estima que el 
compromiso de apoyo total a Ucrania -que no es equivalente a apoyo efectivo- traducido en 
euros ha sido, hasta mediados de agosto, del orden de 84.2 miles de millones). Sus fuentes no 
provienen sustancialmente de la organización sino de los países miembros (Estados Unidos ha 
comprometido alrededor de 45 mil millones de euros, el Reino Unido alrededor de 15 mil 
millones, Alemania menos de 4 mil millones y Francia bastante menos entre otros -Idem-).  



Al margen de que la asistencia efectiva sea menor a estas referencias nominales, el hecho es 
que Ucrania tiene el apoyo efectivo de seguridad y defensa de fuentes institucionales y 
nacionales asociadas con ella que son vitales para su sobrevivencia y para lograr algún tipo de 
éxito en la guerra. Si esos socios son parte indirecta, pero extremadamente activa y decisiva, 
en el conflicto, éste no puede considerarse como bilateral.     

Por lo demás, la asistencia para la defensa de Ucrania parece variar según cambia el escenario 
bélico. Por ejemplo, si en general, Estados Unidos ha comprometido determinada asistencia 
para la defensa de la soberanía e integridad territorial de Ucrania (Departamento de Estado), 
el plazo y condición de esa asistencia cambia si el escenario es de mediano o largo plazo. Y hoy 
el escenario  ha  cambiado de proyecciones más o menos inmediatas o de mediano plazo a uno  
definido en torno a una prolongada guerra de desgaste como se ha mencionado. En 
consecuencia, la cantidad y calidad de la asistencia se ha intensificado.  

En términos de asistencia militar no económica, los aliados de la OTAN han provisto  
entrenamiento a “decenas de miles” de tropas ucranias, desarrollado sus capacidades militares 
a través de un Paquete de Asistencia Comprehensiva vigente desde 2016 en áreas de 
capacitación que incluye ciberdefensa, logística y defensa en guerra híbrida, además de 
coordinar y planificar las ayudas de defensa.  En la Cumbre de la OTAN de Madrid (junio 2022) 
los Estados miembros acordaron ampliar la asistencia a las áreas de comunicaciones seguras, 
de combustible, equipos contra-minas, etc.   Esa ayuda se ofrece a pesar de que, siendo 
Ucrania un Estado socio de la OTAN, no está cubierta por la garantías de seguridad del artículo 
5 del Tratado del Atlántico Norte (el ataque a uno es ataque a todos) (NATO's response to 
Russia's invasion of Ukraine, September, 2022). 

 

De otro lado, una verdadera guerra económica ha sido desatada por los aliados de la OTAN 
contra Rusia mediante el empleo de sanciones.  

Estados Unidos ha implementado una gran variedad de sanciones económicas contra Rusia 
incluyendo bloqueos y restricciones a las más altas autoridades del  Ejecutivo y Legislativo 
ruso, a miembros de su élite, a los mayores bancos (6), restricciones a las transacciones del 
banco central ruso y las que se realizan en los mercados secundarios, fuertes restricciones a 
empresas petroleras, tecnológicas e industriales de ese país, a su comercio exterior y 
prohibiciones de importar petróleo ruso, de invertir en Rusia y de ingreso de buques y aviones 
rusos a Estados Unidos. Ello amplía el ámbito de la guerra a agentes económicos públicos y del 
sector privado (Russia’s 2022 Invasion of Ukraine: Overview of U.S. Sanctions and Other 
Responses, Cogressional Reserach Service, July 2022).  

Por su lado, la Unión Europea ha respaldado a Ucrania imponiendo también medidas 
coercitivas (7 rondas) con el propósito explícito de disminuir la capacidad del oponente de 
financiar la guerra, imponer altos costos a las élites rusas y erosionar la base económica de ese 
país.  A pesar de que esas sanciones acarrean perjuicios para las inversiones y el comercio 
europeo con Rusia y generan gran vulnerabilidad en el sector energético, éstas se han 
adoptado con  rapidez en circunstancias difíciles para la economía de los integrantes de la UE. 
(Congressional Research Service). Y además de la asistencia militar, la ayuda abarca también a 
los refugiados (6 millones de ciudadanos han abandonado Ucrania), entre otras áreas.  

Estas medias se han adoptado teniendo en cuenta la compleja relación que la UE y Ucrania han 
desarrollado en la última década como se describe más adelante y teniendo como centro el 



Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la UE y el Plan de Acción del Consejo Europeo para 
Ucrania (2018-2022) orientado a proteger y promover los derechos humanos, el Estado de 
Derecho y la Democracia en Ucrania (Council of Europe, Action Plan Summary 2018-2022). 

Si el impacto del conjunto de esas medidas coercitivas en la economía rusa y su implicancia 
trasnacional y global debe aún evaluarse (así como los efectos que esas sanciones tienen y 
tendrán en el desvío de comercio, de corrientes financieras y tecnológicas y en la capacidad 
regulatoria de los organismos financieros y comerciales internacionales debe aún considerase), 
es evidente que éstas escapan al ámbito de un conflicto interestatal bilateral. Éste tiene 
numerosos participantes,  no está circunscrito y abarca al conjunto de Europa y de 
Norteamérica (salvo México). 

 

Rusia cuenta también con aliados y/o socios en este conflicto aunque no orgánicos y sí 
dispersos. Bielorrusia quizás sea el más comprometido en tanto defiende la iniciativa rusa 
aunque su posición operativa es ambigua (ha realizado maniobras con tropas rusas en su 
territorio -Foreign Policy/Reuters-  desde el cual tropas rusas también  han invadido Ucrania, 
pero su postura estratégica no es plenamente solidaria).  

De otro lado, China y Rusia se autoidentificaron como ”socios estratégicos” que comparten 
una amistad “sin límites” cuando, en Pekín (febrero de este año), se reconocieron como grades 
potencias con zonas de influencia en una Declaración conjunta sobre una nueva era en las 
relaciones internacionales y el desarrollo sostenible (contexto.org). Pero China se ha resistido a 
involucrarse activamente en el conflicto ucraniano. Ello no obstante, ha abierto a Rusia en 
Oriente el mercado que le ha sido cerrado en Occidente (especialmente el de exportación 
petrolera), ha favorecido  canales de transacción financiera alternativos a los negados por las 
sanciones y ha desarrollado  con Rusia puntos de vista más o menos convergentes sobre un 
nuevo orden mundial. Con una agenda que incluirá la guerra y el nuevo orden, los presidentes 
de Rusia y China han anunciado que se reunirán a la brevedad por primera vez desde la 
pandemia del COVID 19 (NYT) en el marco de una sesión cumbre de la Organización de 
Cooperación de Shangái ( China, India, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y 
Uzbekistán) creada en 2001 con propósitos iniciales de seguridad regional y desarrollo. 

En la reunión los presidentes de Rusia y China evaluarán el fortalecimiento de intereses 
mutuos como grandes potencias, la guerra en Ucrania (en la que China no ha respaldado 
abiertamente a Rusia pero, como se ha mencionado, ha promovido una muy intensa 
cooperación económica entre las partes) y la situación de Taiwán (considerada como parte de 
China) (NYT). La reunión posiblemente contribuirá a minimizar las pérdidas rusas en la guerra y 
quizás incrementará la sociedad estratégica entre  ambas potencias en el marco euroasiáticp y 
global.   

Rusia cuenta en el Asia con otros socios (Viet Nam, Indonesia y Myanmar, especialmente)  y 
procura aproximaciones peligrosas (Corea del Norte, que limita con Rusia y China, e Irán en el 
Medio Oriente). Ello no son aliados pero  pueden considerarse como socios estratégicos 
relevantes (Carnegie Endowment for International Peace: Russia in the Asia-Pacific: Less Than 
Meets the Eye Spetember, 2020). Lo mismo ocurre el ámbito latinoamericano donde Rusia 
cuenta con el apoyo prácticamente incondicional de Cuba, Venezuela y Nicaragua.   

Si la lista de asociados rusos es difícil de organizar y aquélla no es equiparable a la alianza 
occidental con Ucrania, el punto es que Rusia ha buscado asociaciones a propósito de la guerra 



para evidenciar, como mínimo, que no está aislada (es decir, que ni la OTAN ni la UE pueden 
sitiarla), puede sobrevivir y mantener el impulso bélico. De esta manera se confirma el hecho 
de que de que el conflicto en cuestión no puede considerase como bilateral.   

 

b) La condición centrífuga del conflicto se reitera en las dimensiones sistémica y global.  

La dimensión sistémica  del conflicto se define en tanto que: 

b.1) la guerra involucra, de manera directa o indirecta,  a las principales potencias nucleares. 
De manera directa, Rusia ya ha hecho referencia a las prevenciones que los terceros deben 
advertir en función de su capacidad nuclear. Y de manera indirecta, las capacidades nucleares 
de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido están potencialmente involucrados por pertenecer 
al ámbito de la OTAN y porque, en la perspectiva de un escalamiento nuclear, esas potencias 
se vería obligadas a responder, por lo menos, de acuerdo a sus propias doctrinas. En el mejor 
de los casos, el sistema internacional quedaría radicalmente alterado en ese escenario. 

b.2) La guerra ya da señas de que el orden internacional al final del conflicto no será el mismo 
que el que existía antes del mismo. Por un lado, la eventualidad de que Ucrania se incorpore a 
la Unión Europea y, bastante más tarde a la OTAN (eventualidad hoy negada), en base al  
ejercicio del principio de autodeterminación, ello implicaría un cambio sustantivo en el 
dimensionamiento de Europa, Occidente y de Eurasia.  

Si Rusia ha hecho de esa posibilidad un casus belli ello no ocurre sólo por no perder una zona 
de influencia (que, en efecto,  es una realidad geopolítica que las corrientes liberales de 
relaciones internacionales niegan, con mayor o menor eficacia o conveniencia, y que sólo 
puede ser cancelada por cesión de la parte que gestiona esa zona o por su derrota en el campo 
de batalla) sino porque, a la manera de Mackinder, Rusia alega no sólo que Ucrania forma 
parte de su nación sino que el control de su territorio, como el de Europa Central en el pasado, 
implica el control del corazón del continente euroasiático (o la influencia determinante sobre 
él)  y de su proyección sobre el resto del mundo.  

Ese cambio no tendría precedentes y ha sido opuesto por el propio Mikhail Gorbachev (1997), 
antes que el presidente Putin lo hiciera, cuando expresó a un grupo de congresistas 
norteamericanos que la expansión occidental hacia el Este era un error y una humillación 
derivados de la posición arrogante de Estados Unidos que declaró victoria en la Guerra Fría 
(Marcetic Branco, Current  Affairs September 2022). 

b.3) Como es evidente, la guerra en Ucrania ha acelerado la fragmentación internacional a 
contramano de la mayor cohesión del Occidente euroatlántico (que, sin embargo, en medio de 
crisis mayores, como la energética, puede perder consistencia). 

De otro lado, si el conflicto sistémico entre China y Estados Unidos llegó a ser definido por 
Graham Allyson como  la “trampa de Tucídides” en el sentido de que su resolución por la 
fuerza activa es inevitable en esa perspectiva, la guerra está acelerando  esa tendencia.  

Y también en Eurasia. Allí una victoria rusa cambiaría la relación de potencia inferior que Rusia 
mantiene con China y en Europa avivaría el poder ruso sobre el viejo dominio de Europa 
Oriental elevando su status de potencia mayor. En cambio una derrota rusa disminuiría su 
vocación de gran potencia pero, a la luz de su historia y de sus capacidades remanentes, no la 
anularía.  



Por lo demás, la guerra ha generado una disposición europea a escalar en la jerarquía de poder 
(la noción de una “Europa geopolítica”). Mientras que  las potencias emergentes (los BRIC y 
otras potencias medias) buscan constituirse en núcleos de poder efectivo de un orden 
multipolar aún por definirse. Una de las evidencias micropolíticas de esa tendencia es la 
aceleración de los desarrollos y compras de armamentos.  

En efecto, si en Europa el gasto militar se ha incrementado, el presidente Biden ha sometido al 
Congreso norteamericano una propuesta de presupuesto de defensa de US$ 813.3 mil 
millones, 4.1% mayor que la del año fiscal pasado  (The Department of Defense Releases the 
President's Fiscal Year 2023 Defense Budget, March, 2022).  Y si la tendencia del gasto militar 
global siguió aumentando en 2021 a tasas de 0.7% sobrepasando los US$ 2213 mil millones 
(SIPRI) hoy parece evidente que ese incremento debe fundarse en un coeficiente mayor.  

Aunque al respecto no hay cifras concluyentes, la disposición europea para mejorar su 
capacidad de defensa ya implica compromisos de 200 mil millones de euros para los próximos 
años como efecto directo de la guerra en Ucrania (EU steps up action to strengthen EU 
defence capabilities, industrial and technological base: towards an EU framework for Joint 
defence procurement; European Commission, May 2022). De otro lado,  la noción de una 
Europa “geopolítica”, como se ha mencionado, es ya discutida por el Alto Representante para 
la Política Exterior de la UE, Josep Borell. Esta autoridad no sólo considera que no enviar armas 
a Ucrania (de origen UE) “es una hipocresía” sino que la propia UE debe fundarse en una 
unidad de poder efectivo  (Borrell, Josep; La guerra de Putin ha dado lugar a la Europa 
Geopolítica, Project Syndicate, marzo 2022).  

 

Los efectos de la crisis sistémica, acelerada por la guerra en Ucrania, se refleja también en el  
cambio la postura estratégica de varios potencias medias (que han sido aproximados por 
Estados Unidos, Rusia y China para promover aproximaciones estratégicas con ellas) mientras 
que, en términos regionales, el conflicto empieza a filtrarse en países como Moldavia mediante 
atentados atribuidos a fuerzas separatistas (CSIS) y la reactivación hoy de conflictos como en el 
caso de Armenia y Azarbaiyán y las nuevas escaramuzas fronterizas entre Kirguistán y 
Tayikistán.  Además de la rivalidad histórica entre esos países, la percepción de que el 
compromiso bélico ruso en Ucrania resta mayor poder contralor a Rusia sobre las ex -
repúblicas soviéticas podría estar incrementándose en el área.  

Y, en otra dimensión, sucede también en la cuenca del Pacífico. En esa cuenca el avance chino 
en el Mar Meridional de la China y sobre Taiwán asociada a la proximidad estratégica 
formalizada con Rusia que reconoce zonas de influencia, ha incrementado, en el Japón, la 
discusión sobre el abandono de su posición “pacifista”, el fortalecimiento de alianzas -el 
QUAD- y el mejoramiento de capacidades militares; ha impulsado a Australia e India a 
consolidar su pertenencia a ese mecanismo de seguridad; y ha incrementado la alerta de Corea 
del Sur y Taiwán a esa expansión.  

Por lo demás, la guerra está influyendo en el cambio de planes de acción de países como Corea 
del Norte, Pakistán, Irán, algunos  Estados árabes e Israel o Turquía (CSIS: The Longer-Term 
Impact of the Ukraine Conflict and the Growing Importance of the Civil Side of War, June 6, 
2022).  Y en cuanto a los pequeños Estados, ya se ha mencionado la intensificación del 
alineamiento de Nicaragua, Venezuela y Cuba con Rusia magnificado por la agresión.  

 



Pero quizás el cambio mayor se refleje en la propensión general de los Estados a afrontar o 
inducir nuevas formas de competencia (que no evaden el conflicto armado) con la 
consecuente reducción de los grandes ámbitos de cooperación y su potencial influencia 
negativa en los organismos y regímenes internacionales. Si ese proceso de renacimiento 
“realista” de las políticas exteriores se consolida o incrementa, es evidente que las virtudes 
propias de la globalización serán superadas por sus peores tendencias (p.e. el empleo agresivo 
de las telecomunicaciones o de las infraestructuras virtuales por mencionar para mencionar un 
par) y por la evidente tendencia a la fragmentación en áreas como el comercio,  los sistemas 
financieros y el empleo de las tecnologías que, hacia fines del siglo pasado, fueron tendencias 
fundadoras de la nueva globalización) (DISCOURSE, The War in Ukraine: Realism’s Revenge, 
March 2022) 

b.4) Pero además de la dimensión sistémica, el conflicto en Ucrania tiene también una 
dimensión global derivada de su corrosivo impacto trasnacional.  Según la ONU, la guerra ha 
exacerbado los costos globales de la pandemia COVID 19 desacelerando aún más el 
crecimiento global, reduciendo en 1.5% en términos reales los ingresos debido al incremento 
de los precios del maíz y el trigo (sin contar otros productos agropecuarios)  (Global Impact of 
the War in Ukraine: Billions of People Face the Greatest Cost-of-Living Crisis in a Generation,  
UN Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance, 8 June, 2022). 

Los principales canales de trasmisión de los efectos de la guerra  (el incremento de los precios  
de los alimentos, de la energía y el ajuste de las condiciones financieras) se ha reflejado de la 
siguiente manera: caída  del PBI global estimada entre -0.8% y -1%;  disminución de los 
ingresos reales de 3 entre 5 trabajadores;  60% de incremento de la deuda en los países más 
pobres;  pérdida de protección social e incremento de la de la brecha financiera en US$ 1.2 
trillones (millones de millones);  y un aumento del costo anual de desastres climáticos 
estimado de US$ 520 mil millones. En relación al precio los fertilizantes (un serio problema 
para la agricultura peruana que el gobierno no ha podido resolver,  éstos se han incrementado 
por encima del aumento de los precios de los productos alimenticios) (Idem). 

b.5) Según se defina el término “Occidente” la guerra tendría también un impacto 
civilizacional. El sentido común del término indica que tanto la OTAN como la Unión Europea 
conforman el núcleo de Occidente en términos militares y de integración profunda. En este 
punto no discutiremos extensivamente la naturaleza de este término (Occidente), sino su uso. 

Al respecto no hay disenso ostensible sobre los fundamentos institucionales que sostienen a 
Occidente en términos de un conjunto específico de valores y principios (las libertades 
individuales y colectivas, la democracia, la economía de mercado, el Estado de Derecho) y de 
origen religioso (la religión judeo-cristiana).  

Por ejemplo, la Unión Europea define sus valores fundamentales en esos términos (European 
Union: Aims and Values).  Y el antecedente institucional de la OTAN empleó el término en 
1948:  the Western Union que fue reemplazada en 1954 por la fracasada Western European 
Union). Y la OTAN se fundó en 1949 frente a la realidad creciente de la división de Europa 
entre Este y Oeste en términos no sólo geográficos sino ideológicos. 

Esos fundamentos están tan sobreentendidos que se emplean, sin mayor evaluación, en 
propuestas de defensa y hasta en críticas a la postura estratégica de “Occidente”. Por ejemplo, 
John J. Mearsheimer, quien imputa al Oeste la responsabilidad principal de la guerra, lo hace 
sin aclarar en absoluto qué entiende por civilización occidental (Why the Ukraine Crisis Is  the 



West’s Fault  (Foreign Affairs, September/October 2014). Con similar inercia, la academia y los 
medios europeos y norteamericanos emplean el término occidental.  

De otro lado el debate sobre si Rusia tiene una dimensión occidental tiene varios siglos 
ocupando a la academia y a la élite rusa (su versión más conocida es la que planteó Pedro El 
Grande en el siglo XVII). A la caída de la URSS, la expresión política de ese debate se confirmó 
con la presencia de los “atlanticistas” rusos en política exterior resistidos por los 
“euroasiáticos”   (Kerr,:  David: The New Eurasianism: The Rise of Geopolitics in Russia's 
Foreign Policy Author(s) Europe-Asia Studies , Sep., 1995, Vol. 47, No. 6 ) 

Hoy, la preocupación por el “vecindario próximo” (el “near abroad”), las zonas de influencia y 
la restauración del status poder ruso  empieza por denunciar un presunto  orden hegemónico 
norteamericano que subordina a Rusia y que debe ser superado (Lukyanov, Fyodor; Putin's 
Foreign Policy: The Quest to Restore Russia's Rightful Place; Foreign Affairs , May/June 2016, 
Vol. 95, No. 3 pp. 30-37, Council on Foreign Relations) 

En ese proceso hoy la dimensión euroasiática prevalece, como es evidente, en el debate 
estratégico en Rusia.  Su institución más explícita es la Unión Económica Euroasiática (Rusia, 
Armenia, Belarrusia, Kazakhstán y Kyrgyzstán) formalizada  en 2014.  

En esa contienda entre una civilización arraigada (Occidente) y otra reemergente a la sombra 
del intento ruso de recuperar su identidad en Eurasia, no es una trivialidad estimar que la 
guerra en Ucrania pudiera clasificarse también como un conflicto armado entre civilizaciones 
como podría considerarlo Huntington en Clash of Civilizations (obra en la que se recuerda que 
Kissinger se refiere a un futuro orden multipolar en que cinco de las seis potencias que lo 
fundamentarían pertenecerían a civilizaciones distintas (Huntington op. cit). La dimensión 
civilizacional del conflicto en Ucrania habría estado presente también en  la reacción rusa 
frente a la revuelta de Maidán (2013-2014) y su anexión de Crimea (2014). Y , ciertamente 
también, en la  en la oposición rusa a la expansión de Occidente hacia la frontera rusa.  

Por tanto, están aquí en juego conjuntos distintos y contrarios de principios, valores y modos 
de organización política y social.  Evaluar bien ese contexto es un ejercicio pendiente teniendo 
en cuenta que, según Huntington, América Latina pertenece, de manera marginal, al ámbito 
occidental.  

Y si, como puede verse, el conflicto en Ucrania es intensamente complejo,  corresponde al 
Perú identificar los diferentes planos de este fenómeno y señalar cuáles de ellos admiten el 
desempeño de un rol en el marco de la ya adoptada posición de condena a la agresión rusa. 

A ese emprendimiento puede ayudar el análisis de las dinámicas de las diferentes fuerzas que 
desarrollan esa complejidad. 

 

 

III.- LAS DINÁMICAS DE LA COMPLEJIDAD DE LA GUERRA EN UCRANIA.-  

a) La extrema complejidad de la guerra que Rusia ha desatado sobre Ucrania  puede 
entenderse mejor identificando las tendencias de seguridad y de geopolítica que la definen. 
Éstas se expresan en dinámicas contrapuestas generadas por la OTAN y la Unión Europea, de 
un lado, y por Rusia, del otro. 



Estas dinámicas contrapuestas sólo tienen en común su vocación expansiva. Pero mientras la 
primera corresponde a la ampliación de las fuerzas de Occidente hacia el Este, la segunda es 
comandada por la vocación de consolidación del “territorio ruso” y de su extensión a su zona 
de influencia inmediata. 

La expansión occidental económica y militar encuentra racionalidad en su predisposición a 
prolongarse en procura de la paz entre los Estados liberales y, eventualmente, de un escenario 
final (y utópico) de “paz mundial” (Doyle en Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs, p 206 en 
Philosophy & Public Affairs Vol. 12, No. 3 (Summer, 1983 ). Esa dinámica y su destino final se 
organizan en torno a la expansión de la democracia, del libre mercado y del Estado de derecho 
y del conflicto con los Estados no liberales en ausencia de doctrinas de disuasión.  

Los fundamentos de la expansión rusa posteriores al colapso de la URSS en 1991 se asientan 
en escenarios nacionales e internacionales. Ambos se refieren a la especial percepción rusa de 
la conformación de su territorio “nacional” (concepciones culturales, étnicas, imperiales y 
eurosiáticas).  Y, quizás de manera más trascendente y contemporánea, en la implicancia de la 
afirmación del presidente ruso que consideran la implosión de la Unión Soviética como “la más 
grande catástrofe política del siglo XX” (2005) y entiende la relación con Ucrania como propia 
de una “unidad histórica” (2021). 

Por la dimensión conceptual de esos fundamentos y la de los hechos correspondientes a las 
respectivas expansiones se puede concluir que éstas han sido no sólo asimétricas en 
dimensión sino en implicancia geopolítica. En ambos escenarios Occidente ha aventajado al 
expansionismo ruso de manera cuantitativa y ha cambiado el balance de poder en Europa del 
Este y Eurasia hasta denegar, estratégica e ideológicamente, escenarios bien arraigados y 
activos en el sistema internacional como los correspondientes a las zonas de influencia (el 
inicio de esa denegación se remonta al Tratado de Versalles).  

 

b) La expansión hacia el Este de la OTAN se realizó a través de acuerdos de asociación para la 
paz y acuerdos de incorporación a la Alianza Atlántica en el marco del artículo 10 del Tratado 
de Washington y, en ese ámbito, en función de la “política de puertas abiertas” de la Alianza.  

En las vecindades del 40 aniversario de la OTAN y con anterioridad a la caída del muro de 
Berlín, la Alianza propuso establecer “un nuevo marco de relaciones entre los países del Este y 
del Oeste”, teniendo en cuenta el derrumbe, en muy poco tiempo, de los regímenes 
totalitarios en Europa del Este y su reemplazo por gobierno democráticos. Esa propuesta 
avanzó en julio de 1990 cuando la Alianza “propuso a los miembros de la Organización del 
Pacto de Varsovia proclamar, en una declaración conjunta, que ya no eran adversarios y … las 
bases para una futura nueva relación” (Real Instituto El Cano, pasado, presente y futuro tras la 
Cumbre del 60 aniversario de la OTAN).  

Cuando en Budapest (1991) se  anunció, primero, la disolución de la estructura militar del 
Pacto de Varsovia y, luego, la de su organización política, los cancilleres de los países miembros 
de la Alianza sugirieron la creación de una “asociación de seguridad” (Idem). De ella surgió el 
mecanismo de “asociaciones para la paz”.  

Pero ese mecanismo de expansión orgánica fue precedido por uno sui generis derivado de la 
reunificación alemana y su incorporación a la Alianza Atlántica en 1990.  



Durante el proceso, el Secretario de Estado norteamericano James Baker aseguró verbalmente 
al presidente de la URRS, Mijhail Gorbachev, que la OTAN no se expandiría “ni una pulgada” 
más hacia el Este. Esa garantía verbal no fue, sin embargo, suscrita formalmente (y fue negada 
por las autoridades norteamericanas) hasta la desclasificación de los registros de las 
conversaciones que obran en el National Security Archive de Estados Unidos.  

Ese compromiso verbal fue considerado absurdo por el presidente Bush Sr. (Soratte). Y, una 
vez disuelta la URSS en 1991, el presidente Clinton consideró necesario ampliar los vínculos de 
seguridad con los países de Europa del Este que, desde 1989, habían elegido 
democráticamente nuevas autoridades y que reclamaban, luego de disolverse el Pacto de 
Varsovia en 1991, acceder a la OTAN en el ámbito de la política de “puertas abiertas” normada 
por el mencionado Tratado de Washington.  

Para no generar mayor fricción con Rusia, el presidente Clinton aseguró al presidente Yeltsin 
en Budapest (1994) que se procedería, previa información a esa potencia, a establecer el 
mencionado “Programa de Acuerdos para la Paz” antes de que se procediera la incorporación 
de nuevos miembros a la OTAN (National Security Archive) y que Rusia podría acceder a un 
trato equivalente. 

La reunión referida fue convocada por la Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa (OSCE) con el propósito de confirmar los principios del Acta de Helsinki (1975) sobre 
igualdad soberana, abstención del uso de la fuerza, inviolabilidad de fronteras, integridad 
territorial de los Estados, solución pacífica de controversias, libre determinación y respeto de 
los derechos humanos (Acta de Heslinki), para fortalecer las instituciones de la OSCE, 
promover una operación de mantenimiento de la paz en  Nagorno-Kartabakh (una región de 
Azerbaiján en el Cáucaso), evaluar su marcha y el futuro inmediato a propósito del 50º 
aniversario del fin de la Segunda Guerra mundial, la guerra en la región báltica (Bosnia-
Herzegovina)  y cambiar el nombre de la organización (que se denominaría Conferencia para la 
Seguridad y Cooperación en Europa). 

En su desarrollo, sin embargo, la fricción entre Rusia y Estados Unidos derivada de la 
disposición norteamericana de reorganizar institucionalmente el escenario estratégico de 
Europa del Este luego de la desaparición del Pacto de Varsovia, se hizo evidente. Al respecto,  
el presidente Yeltsin acusó a  Estados Unidos de “dividir al Continente de nuevo”. (National 
Archives, NYT). 

Ello no obstante, la reunión fue propicia para la ratificación por Estados Unidos, Rusia y 
Ucrania del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START 1). Éste comprometió la 
reducción de los arsenales nuclearse de Estados Unidos y la ex -Unión Soviética  en 
proporciones de 30%-40% hacia el 2001 y, especialmente, el pleno desarme nuclear de 
Ucrania, Bielorrusia y Kazakstán quienes habían mantenido en su poder esas armas al 
momento de la disolución de la URSS en 1991 y que ahora debían ser entregadas a Rusia. El 
acceso de estos países al tratado (cuyos antecedentes se ubican en la década de los 70) se 
había pactado en el Tratado de Lisboa de 1992.  

Estas obligaciones se enmarcaron en la denominada Memoranda de Budapest (uno con cada 
país concernido) de 1994. En lo que toca a Ucrania, el Memorandum suscrito por Estados 
Unidos, el Reino Unido, Ucrania y Rusia se concretó a bridar garantías de seguridad  a Ucrania 
confirmando el respeto de la soberanía, independencia e integridad territorial ucraniana, el no 
uso de la fuerza ni de la coerción económica contra ese país de acuerdo a los mandatos de la 



CSCE, el recurso al Consejo de Seguridad para asistir a Ucrania en caso de agresión y el 
compromiso de no emplear armas nucleares contra ese país. 

Y a pesar de las protestas del Sr. Yeltsin, Rusia fue el primer Estado no aliado en adherirse, en 
1994 al mencionado Programa con la OTAN (la denominada Acta Fundacional  de Relaciones 
Mutuas, Cooperación y Seguridad se suscribiría en 1997).  Ese documento establecía que Rusia 
y la OTAN no se consideraban adversarias, construirían “en la región euro-atlántica una paz 
duradera y abierta a todos que descansa en los principios de la democracia y de la seguridad 
colectiva” y ratificaban su compromiso de “construir una Europa estable, pacífica y sin 
división....sobre la base del interés común, de la reciprocidad (y de un) ‘partenariado’ fuerte, 
estable y duradero”.  

Si bien Rusia no se incorporaba a la Alianza, sí lo hacía a la institucionalidad de los acuerdos de 
asociaciones para la paz y, por tanto, formaba parte del proceso de construcción de la nueva 
arquitectura euro-atlántica de seguridad común definida como “indivsible”. Si, entre otros 
principios, ésta se fundamentaba en el “rol esencial de la democracia, el pluralismo político, la 
primacía del derecho y el respeto de los Derechos Humanos, también lo hacía en el “respeto 
de la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los Estados”.  

En ese marco, Rusia y la OTAN establecieron un Consejo Permanente como mecanismo de 
consulta y cooperación sobre cuestiones de interés común (que fueron listadas) que 
incrementara la confianza mutua y fuera dúctil a evaluación de situaciones que pusieran en 
peligro la paz y la estabilidad en el área. En ese marco de intenciones, se prohibió el veto. 

De otro lado, así como las partes habían garantizado la soberanía e integridad territorial de 
todos los Estados en el área, también lograron acuerdos sobre no despliegue de armas 
nucleares y reducción de armas convencionales. Estas garantías han sido vulneradas por Rusia 
a partir de la anexión de Crimea en 2014. 

En efecto, las partes acordaron que “no (tenían) ninguna intención, ningún proyecto y ninguna 
razón de desplegar armas nucleares en territorio de nuevos miembros...y tampoco (preveían) 
dicha necesidad para el futuro”. Y en materia de armas convencionales convinieron la 
adaptación “mancomunada” del tratado existente con vistas a reducir “en proporciones 
sensibles” la cantidad de equipamiento en la zona del tratado partiendo del principio de 
“contribuir a garantizar el mismo grado de seguridad para todos los Estados parte 
independientemente de su pertenencia a una alianza político-militar”.  

Al respecto reiteraron que ni la OTAN ni Rusia “considera a la otra como una amenaza ni 
intenta perjudicar la seguridad de la otra”.  

Este acuerdo que preparó el terreno para el proceso de ampliación de la OTAN manteniendo a 
Rusia informada al respecto con ciertas garantías de seguridad, y que se hizo efectivo 
mediante reuniones de su Consejo Permanente entre el 2002 y 2013 (guerra de Georgia), ha  
sido suspendido (“congelado”, DW) luego de la anexión rusa de Crimea pero, en apariencia, no 
ha  sido cancelado a pesar de sus sucesivas vulneraciones.     

 

c) La ampliación de la OTAN a través de acuerdo de adhesión con los nuevos aliados de Europa 
Central y del Este, empezó en 1999 en el marco del Art. 10 de la Carta de la OTAN y su política 
de “puertas abiertas”. Ésta abarcó seis etapas (incluyendo la reciente de incorporación de 
Suecia y Finlandia). A la concerniente a Hungría, Polonia y República Checa (el Grupo de 



Visegrado) siguieron, en 2004,  las de los países del Mar Negro (Bulgaria, Rumanía), los del Mar 
Báltico (Estonia Lituania y Letonia) y dos países de Europa Central y los Balcanes (Eslovaquia y 
Eslovenia). El proceso continuó en 2009, 2017 y 2020 con la incorporación de países balcánicos 
adicionales y del sureste europeo (Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte) 
culminando, preliminarmente, en 2022 con la incorporación de países nórdicos (Suecia -de 
tradición neutral- y Finlandia). Bosnia-Herzegovina, Georgia y Kosovo aspiran a incorporarse a 
la OTAN.  

Ucrania ha suscrito con la OTAN un acuerdo de asociación para la paz (1994), ha fortalecido 
desde la suscripción en 1997 de un acuerdo de “asociación distintiva” su relación con la Alianza 
(especialmente después de la anexión de Crimea) y ha solicitado su incorporación a la OTAN 
reiterando ese objetivo en 2017 para lo cual enmendó su Constitución en 2019 (OTAN). 
Aunque la probabilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN “no están en los planes 
inmediatos” de Estados Unidos, la OTAN ha reiterado que otorgará “siempre” a ese país su 
pleno apoyo para resguardar su integridad territorial y soberanía dentro de las fronteras 
internacionalmente reconocidas. (NATO: “Relations with Ukraine”) 

 

d.1) Debate sobre las razones para la expansión de la OTAN en la perspectiva de Estados 
Unidos.-   

Entre octubre y noviembre de 1997 el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados 
Unidos realizó audiencias sobre la primera expansión de la OTAN en la post-Guerra Fría.  

En esa oportunidad, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madelaine Albright, 
sustentó la ampliación recordando que esa perspectiva se remontaba hasta medio siglo antes 
(1949, año de la suscripción del Tratado de Washington que estableció la OTAN) cuando la 
primera potencia formalizó como objetivo el de “una Europa unida”. El rol norteamericano en 
la materia había sido el del “gran disuasor” y, en relación con la Alianza, esa potencia, “nunca 
ha tenido que disparar un solo tiro para defender a un aliado de la OTAN” señaló la Secretaria 
de Estado.    

 La Sra. Albright resumió la utilidad futura de la Alianza en tanto ésta “liberaría las mentes de 
muchas naciones de una acechante sensación de inseguridad y las habilitaría para trabajar y 
planificar con confianza en el futuro, lo que es esencial para la recuperación económica y el 
progreso”.  

 Además, la Sra. Albright señaló tres amenazas y tres ventajas que, a su juicio justificaban la 
expansión. 

Entre la amenazas señaló: a) las referidas al “pasado europeo” que desaparecerían si la 
seguridad de cada miembro “depende de la cooperación (y) no de la competencia; b) las del 
presente europeo marcado por el conflicto en los Balcanes y dentro de Rusia que han 
producido más víctimas desde la caída del muro de Berlín “que en toda la historia de la Guerra 
Fría); y c) las del futuro europeo divididas entre “visibles” (la de los “Estados delincuentes” -
rogue states- peligrosamente armados) y otras no aparentes (p.e. la del futuro de Rusia cuyo 
status democrático debe preservarse teniendo en cuenta que podía revertir)  

Entre las ventajas (o razones positivas) destacó: a) que una OTAN más amplia implica mayor 
seguridad colectiva en relación a amenazas que, no siendo inmediatas, era necesario disuadir 
en Europa Central consolidado el rol de Estados Unidos como “potencia europea” que tiene 



interés en el destino de esa región, b)  la OTAN será más fuerte y cohesiva en tanto que, al 
respecto, se estaba invitando a los candidatos más fuertes que fortalecerán su vínculo con 
Estados Unidos;  c) la OTAN otorgaría un incentivo a los países de Europa Central y del Este 
para la solución de  sus propios problemas y el fortalecimiento de su democracia, aseguraría 
que las fuerzas armadas estuvieran al servicio de la ciudadanía y estimularía la solución de los 
conflictos étnicos y fronterizos.  

Ello no sólo redundaría en mayor seguridad para Estados Unidos y Europa sino que 
incrementaría la comunidad de intereses entre naciones libres de ambos lados del Atlántico.  
De no procederse a la ampliación, la OTAN quedaría “congelada” en la Guerra Fría.  

Entre los muchos y activos participantes en esas audiencias sólo citaré a tres académicos 
prominentes haciendo referencia a su exposiciones iniciales que fueron, luego, mucho más 
extendidas. Zbigniew Brzezinski, en ese momento Consejero del Center for Strategic and  
International Studies de Washington, DC.; Henry Kissinger;  y Michael Mandelbaum, Professor 
y Director de American  Foreign Policy en  The Paul H. Nitze School of Advanced  International 
Studies, the Johns Hopkins University, Washington, DC. 

 A favor de la expansión Brzezinsky brindó un argumento sistémico considerando que aquélla 
“era central para la construcción, paso a paso, de un sistema internacional seguro en el que la 
Alianza euro-atlántica desempeñaría un rol mayor en asegurar que una Europa democrática y 
pacífica sea un socio principal de Estados Unidos”. 

Kissinger expresó su intenso apoyo a la expansión en los términos iniciales (que incluía sólo a 
Polonia, República Checa y Hungría) aunque luego, en relación a Ucrania, mostró cautela (en 
2014, a propósito de la anexión de Crimea, señaló que el “asunto” de Ucrania había sido mal 
tratado en términos de su incorporación al Este o al Oeste y que Ucrania debería ser más bien 
neutral y, para sobrevivir, su rol debería ser el de un puente entre ambos escenarios . (Henry 
Kissinger: To settle the Ukraine crisis, start at the end; Washington Post, March 5, 2014-). 

En la audiencia referida de 1997 Kissinger sustentó su opinión considerando el rol fundamental 
que desempeña Estados Unidos en la OTAN en los siguientes términos: a) la relación entre el 
Hemisferio Occidental y la región del Nor-Atlántico debe ser el sustento principal del futuro de 
la política exterior norteamericana; b) los países de Europa Central y del Este, excluidos por la 
Segunda Guerra, deben encontrar su sitio en el ámbito democrático; c) es falso el argumento 
referido a que la expansión de la OTAN  (sobre Polonia, Hungría y República Checa) arriesga la 
evolución democrática de Rusia; d) si se aceptara el argumento ruso de  perpetuar una zona 
“colchón” (buffer) institucionalizaría la impotencia de Europa Central y permitiría dos tipos de 
frontera: las protegidas que no están amenazadas y las no protegidas que están amenazadas 
además de permitirse el veto a “la” política exterior en la zona; e) los Estados de Europa 
Central dudarían del liderazgo norteamericano y podrían alejarse de la asociación con Europa 
(de no procederse a su incorporación); f) (de denegarse el acceso a los tres países), se 
arriesgaría la colisión y/o colusión entre Alemania y Rusia en el marco de un vacío en Europa y 
g) (de no proceder a la expansión) se incrementaría la ambigüedad implícita en el Acta 
Fundadora de relación entre la OTAN y Rusia. 

En contra de la expansión se manifestó Mandelbaum sosteniendo que ésta tendría costos 
superiores e insignificantes beneficios y que ésta era prematura en tanto, si su objetivo era 
contener a Rusia, era necesario tener en cuenta que esa potencia no implicaba una amenaza 
en el momento (The Debate on NATO Enlargement Hearings before de Committee of Foreign 
Relations, US Senate,  One Hundred Fifth Congress, First Session, October/November, 1997). 



Los argumentos de la Sra. Albright y de los doctores Kissinger y Brezezinsky pueden 
enmarcarse en los fundamentos conceptuales de la expansión de la OTAN brindados al 
principio de este ensayo. 

 

d.2).- La expansión de la Unión Europea hacia el Este.-  

La Unión Europea cuenta, en esencia, con tres grandes tipos de acuerdos internacionales:  a) 
acuerdos comerciales (libre comercio o comercio preferencial); b) acuerdos de “partenariado” 
para el desarrollo de vínculos de largo plazo fundados en la cooperación económica y el 
desarrollo de instituciones democráticas; y c) acuerdos de asociación orientados al fomento de 
relaciones con terceros en una amplia gama de políticas (especialmente de cooperación 
económica) (EU Monitor). Al respecto, los interlocutores deben cumplir con ciertos requisitos y 
seguir procedimientos establecidos cuya tutela involucra al Consejo y al Parlamento Europeo. 

La expansión de la UE hacia el Este se realizó mediante el empleo de esos acuerdos 
(especialmente los del tercer tipo) con el propósito de incorporar a los ex -miembros del 
COMECON al régimen de la UE. Estos países, como cualquiera en esa situación, debían 
satisfacer primero los “Criterios de Conpenhague” de 1993. Tales criterios se resumen en tres 
tipos: a) criterios políticos consistentes en la existencia de instituciones estables que 
garanticen la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto a las 
minorías; b) criterios económicos referidos a la existencia de una economía de mercado y a la 
capacidad de sostener fuerzas del mercado y de competencia entre los agentes económicos; y 
c) criterios administrativos relativos a la capacidad institucional de los postulantes de 
implementar el “acervo comunitario” de derechos y de asumir las obligaciones 
correspondientes (EU Enlargment Policy).  

Como se sabe, la reunificación alemana (1989-1990) debió ser acomodada en el proceso de 
integración europea mediante la profundización sustancial de ese proceso organizada por el 
Tratado de Maastricht (o tratado de la Unión Europea) en 1992.  El art. 49 de ese Tratado 
(denominado Tratado de la Unión Europea) regula la adhesión de nuevos miembros a la UE en 
tanto éstos respeten la dignidad humana, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y 
los derechos humanos.  Aunque el proceso de expansión europea no señala a la Alemania 
unificada como parte del proceso de expansión de la UE, en los hechos lo fue (como ocurrió 
con la OTAN). 

Culminada la Guerra Fría y disuelto el COMECON en 1991, los países que pertenecieron a ese 
acuerdo de integración también expresaron su deseo de aproximarse a la Comunidad Europea 
luego de perder 60% de sus exportaciones a la ex -Unión Soviética, su principal mercado ( EU 
enlargement as seen from Eastern Europe).  A partir de entonces la Comunidad primero y la 
Unión Europea después recurrieron esencialmente a acuerdos de asociación con esos países 
para facilitar su  transformación en democracias liberales y economías de mercado.    

Mientras se evaluaba a los postulantes en función de los “Criterios de Copenhagen” (1993), 
ese proceso llevó al Consejo Europeo en Essen (1994) a diseñar una estrategia de “pre-
accesión” para promover la adquisición, por los postulantes, del acervo comunitario. Entre 
1994 y 1996  se inauguró la quinta etapa de expansión de la UE  con las solicitudes de accesión 
de Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Lituania, Estonia, Lituania, Bulgaria, República Checa 
y Eslovenia. La confirmación del acceso de estos países ocurrió a partir de 2004.  Las 
negociaciones de accesión se llevaron a cabo con posterioridad del Tratado de Amsterdam 



(1996) que revisó el Tratado de la Unión Europea a cuya sombra se incorporaron dos países no 
ex: COMECON: Chipre y Malta.  (The Fifth Enlargement, CVCE.eu Universidad de Luxemburgo).    

Con ello la Unión Europea extendió su cobertura a los países de Visegrado, del Báltico, del Mar 
Negro, parte de los Balcanes y parte del Mediterráneo.  

    

Los acuerdos de asociación han sido empleados también para profundizar  intereses comunes 
entre la UE y los países pertenecientes a la Asociación de Europa Oriental (Eastern Partnership) 
conformada originalmente por Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Georgia y Moldavia, en el 
marco de la Política Europea de Vecindad. Ésta (que incluye también a la Unión por el 
Mediterráneo), tiene por objeto estabilizar a los países interlocutores  mediante el desarrollo 
de la economía, la infraestructura, la energía, y la seguridad, promover los intereses 
fundamentales de la UE (gobernanza, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos) y 
facilitar la cooperación a escala regional (Política Europea de Vecindad, Comisión Europea). 

 

En relación a Ucrania, los contactos entre la UE y ese país se iniciaron en diciembre de 1991. 
Ello ocurrió luego de Ucrania declarara su independencia en agosto de 1991 y de que, junto 
con Bielorrusia y Rusia, declararan la disolución de la URSS como “realidad geopolítica”  y 
sujeto de derecho internacional (CVCE) mediante el Tratado de Belavezha (8 de diciembre de 
1991). El acuerdo fue suscrito por los presidentes de los tres países (el presidente Yeltsin no 
informó al presidente saliente Gorbachev quien se enteró por comunicación telefónica).  

Previamente, en el referéndum de 1 de diciembre de 1991, los ucranianos votaron a favor de 
la independencia y eligieron presidente a Leonid Kravchuk, el líder del Soviet Supremo de esa 
República. (The December 1, 1991 Referendum/Presidential Election in Ukraine, Commission 
on Security and Cooperation in Europe, 1992) 

En el marco de esa crítica situación, la Comunidad Europea emitió una Declaración sobre 
“Lineamientos para el Reconocimiento de los Nuevos Estados en Europa del Este y en la Unión 
Soviética” (16 de diciembre, 1991). En ella se reiteraba el derecho a la autodeterminación y los 
principios del Acta Final de Helsinki y declaraban su disposición a reconocer a esos Estados de 
acuerdo a los estándares de la práctica internacional. En el caso, se especificaba el respeto a la 
Carta de Naciones Unidas y al Acta de Helsinki, se proclamaban garantías para los grupos 
étnicos y minorías, el respeto al principio de inviolabilidad de fronteras, a los compromisos 
internacionales relevantes sobre desarme, no proliferación, seguridad y estabilidad regional y 
solución pacífica de las controversias. La CE no reconocería a las entidades estatales que 
emergieran de actos de agresión. 

En ese escenario crítico, la CE invitó a Ucrania a establecer un diálogo político (2 de diciembre, 
1991) resaltando los factores de seguridad. Luego de la apertura de una Representación de la 
UE en Kiev (1993) las partes suscribieron, en 1994, un Acuerdo de Asociación (Partenariado) y 
Cooperación. Éste fue seguido de un acuerdo temporal sobre comercio (1995), el 
reconocimiento de Ucrania como una economía en transición (1996) y la aceptación por las 
autoridades de Ucrania de una Estrategia para la Integración de ese país a la UE (1998, 
aprobada por el Parlamento Europea en 2001). (Sologoup, Ilona; Ukraine’s EU Integration: A 
Long Way Home, Intereconomics, Vol 57, 2922) 



Con Ucrania ya encaminada hacia una forma de integración con la UE ésta aprobó el Plan de 
Acción Conjunto respectivo. En ese marco se iniciaron conversaciones de amplio espectro 
(2007) y sobre un acuerdo de libre comercio entre las partes (2008).  

Bajo esas circunstancias y las conversaciones establecidas por la UE con otras ex -repúblicas 
soviéticas, se estableció en 2009 el mecanismo de cooperación para un Partenariado con 
Europa del Este, con Ucrania y otros cinco países ex-soviéticos mencionados con anterioridad. 
De esta manera el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania se “inició”  (2012). 

Pero este complejo proceso de aproximación fue suspendido por la UE cuando el presidente 
de Ucrania Yanukovick apresó a líderes de la oposición (2012) y, cediendo a una incremental 
presión rusa, optó también por paralizar el proceso  el Acuerdo de Asociación (2013) (Idem). 

Con una población asimétricamente dividida entre europeístas (en el Oeste ucraniano) y 
rusófilos (en el Este), la confrontación sobre la suspensión del proceso de integración con la UE 
desencadenó, entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, una gran movilización en torno a la 
plaza Maidán (Kiev)  a favor del acuerdo (CFR, Ukraine: Conflict at the Crossroads of Europe 
and Russia, April 1, 2022).  La protesta, que fue reprimida, se extendió al resto del país con una 
participación estimada en 20% de la población. 

En el proceso, Rusia intentó atraer a Ucrania hacia la Unión Económica Euroasiática  e invadió 
Crimea cuando las protestas de Maidán culminaban y el presidente Yanukovic huía del país (24 
de febrero, 2014). La ilegal anexión de Crimea por Rusia fue condenada por la ONU como se ha 
mencionado. El fin de la independencia de Ucrania  y, por tanto, del proceso de integración 
con la UE fue una de las razones principales de la agresión rusa. (10 Facts You Should Know 
About Russian Military Aggression Against Ukraine, op. Cit.). Pero el nuevo gobierno ucraniano 
no se sometió a Rusia, 

En el transcurso de ese año el nuevo gobierno (Poroshenko) ratificó el Acuerdo de Asociación y 
la UE desplegó en Kiev una Misión para contribuir a consolidar la Reforma de Seguridad del 
Sector Civil mientras que, en 2016, entraba en vigor, una profunda y comprehensiva  Área de 
Libre Comercio entre las  partes y la UE ratificaba el acuerdo. Sin embargo, la UE no se 
comprometió entonces a otorgar a Ucrania el status de candidato a la accesión (una evidencia 
de la dimensión del problema de seguridad existente).  

En ese contexto los lazos entre la UE y Ucrania siguieron expandiéndose: el Acuerdo de 
Asociación entró en plena vigencia (2017), se estableció un mecanismo de diálogo sobre 
ciberseguridad y ciberdefensa (2021) y se suscribió un acuerdo sobre Área Común de Aviación 
(Ukraine’s Integratio (Op cit.). Y en febrero de este año Ucrania sometió su formal solicitud de 
acceso a la UE y ésta le concedió el status formal de “candidato” a la accesión (junio de 2022).  

Hasta 2021 la participación de las exportaciones e importaciones ucranianas de bienes a y 
desde la UE representaban alrededor del 40% del total mientras la participación de la inversión 
de la UE en Ucrania  representa hoy alrededor del 70% del total. (Ukraine’s EU Integration..op. 
cit) 

De otro lado, en el contexto de la guerra, el compromiso de la UE con Ucrania se  ha 
fortalecido hoy (14 de setiembre de 2022) al punto de que el apoyo ofrecido a Ucrania no sólo 
será más decidido y de largo plazo sin hacer sitio al apaciguamiento sino que la UE parece 
haber entendido que la guerra la compromete directamente a la UE en tanto “es una guerra  



(contra) nuestra energía, nuestra economía, contra nuestros valores y contra nuestro futuro” 
(2022 State of the Union Address by President von der Leyen, 14 September 2022). 

 

Por la dimensión conceptual de esos fundamentos y la de los hechos correspondientes a las 
respectivas expansiones se puede concluir que éstas han sido no sólo asimétricas en 
dimensión sino en implicancia geopolítica. En ambos escenarios Occidente no sólo ha 
aventajado al expansionismo ruso de manera cuantitativa sino que ha cambiado el balance de 
poder en Europa del Este y Eurasia hasta denegar ideológica y estratégicamente (como se 
pretendió en el Tratado de Versalles), escenarios arraigados en el sistema internacional como 
el correspondiente a la zona de influencia que operaron antes, durante y después de la Guerra 
Fría. Ello no obstante, el avance del sistema liberal ha beneficiado a los países del ex -Pacto de 
Varsovia y del ex -COMECON. Éste es el rasero principal a partir del cual debe procederse a 
cualquier evaluación sobre la materia. 

 

 

III.- La contradinámica rusa.-  

a) El territorio ruso.-     Si, como se menciona más arriba, los fundamentos de la expansión rusa 
posteriores al colapso de la URSS en 1991 se refieren a su status de poder y a su particular 
concepción de la naturaleza y dimensión de su territorio (que incluye percepciones culturales, 
étnicas, imperiales y eurosiáticas), hay en ello una fuerte carga subjetiva antes que jurídica que 
hace sitio a un nuevo nacionalismo ideológico y estratégico.  

Y, si el presidente ruso considera la implosión de la Unión Soviética como “la más grande 
catástrofe política del siglo XX” (2005) y la relación con Ucrania como parte de una “unidad 
histórica” (2021) ambos entendidos se refieren a la inmensa vastedad regional euroasiática de 
la aspiración rusa antes que a la “estrictamente” nacional. A ese problema se agrega un 
conflicto derivado de la yuxtaposición de la dimensión imperial de los zares y de la dimensión 
federativa de la URSS  que superan la condición nacional de la Rusia actual y que parecen 
constituir elementos irresueltos de la percepción territorial rusa.   

La solución de esa problemática debiera corresponder a la soberanía rusa. Pero la forma cómo 
se plantea la cuestión lleva implícita el uso de la fuerza. Especialmente si la percepción 
imperial y soviética predomina sobre la nacional de sus vecinos llevando, en consecuencia, a la 
fricción externa. 

Esta dimensión del problema es distinta a la aspiración rusa a recuperar su status de 
superpotencia. Aunque sea normal en las relaciones internacionales el intento de contener el 
crecimiento del contrincante, esa “normalidad” se complica si la eventual potencia en 
crecimiento decide probar su status  sobrevalorando la variable territorial  en relación con los  
vecinos igualmente soberanos.  Salvo que terceros implicados consideren que la superpotencia 
en ciernes tiene efectivamente zonas de influencia (como las tienen otras potencias -China, 
p.e.- y regiones menores) que, por razones de seguridad,  podrían adquirir el status de 
neutrales como sugiere Kissinger. Pero no es éste el caso. (Ref. Discurso del Presidente Putin, 
21 de febrero de 2022, Kremlin House) 



En ese entendido consideramos al principio que la dimensión expansiva de la Rusia 
contemporánea, se expresa en escenarios “nacionales” e internacionales. En el caso de los 
primeros, por el ejercicio interno de la soberanía, lo que se puede opinar al respecto es 
marginal (salvo que se violenten, en el proceso, derechos humanos, p.e.). Pero la evaluación 
en el segundo caso puede ser sustancial en tanto implique violaciones y cambios del sistema 
internacional. 

En el primer caso consideramos la constitución de la CIS y la guerra de Chechenia.  

 a) La Comunidad de Estados Independientes (CIS) se formó a través de un acuerdo suscrito 
por Rusia, Ucrania y Bielorrusia, en la misma reunión en que estos Estados decidieron la 
desaparición de la URSS como “entidad geopolítica” y como sujeto de derecho. El 8 de 
diciembre de 1991 las partes suscribieron el tratado correspondiente y el 21 de diciembre de 
ese año, en Alma- Ata, se sumaron 9 ex-repúblicas soviéticas (Kazakhstán, Uzbekistán, 
Turkmenistán, Tajikistán, Kyrgyzstán, Moldovia, Armenia y Azerbaiján) con el propósito de 
establecer un foro intergubernamental que promoviera la cooperación política, militar, 
económica y socio-cultural de sus miembros (Eurasian Research Institute).  

De esta manera 12 de las 15 ex-repúblicas soviéticas (faltaron los tres Estados bálticos) se 
organizaban para mantener lo que quedaba de los lazos establecidos en la era soviética en un 
foro que contuviera las fuerzas centrífugas generadas por la disolución de la URSS y como 
escenario de coordinación, en la medida de lo posible, del proceso reformista que cada nuevo 
Estado realizaría. La carta de la nueva organización se suscribió en 1993 (Minsk) luego de que  
los  parlamentos de Rusia, Armenia, Bielolarrusia, Kazakhstán, Kyrgyzstán, Tajikistán y 
Uzbekistán acordaran el establecimiento de una Asamblea Interparlamentaria de los Estados 
Miembros.  Y en 1994 los Estados miembros conformaron un Comité Económico Interestatal 
de la Unión Económica para regular las relaciones económicos y de integración entre ellos 
(Idem).  

Con ello, Rusia -el gran impulsor del CIS- logró amortiguar, mediante una muy disminuida 
renovación institucional de los vínculos perdidos durante la desaparición de la URSS, el 
desbande desordenado de sus miembros.  

Ello no obstante, varios Estados habían emprendido ya el camino de no retorno. A los tres 
países bálticos se sumaron Ucrania, Georgia y Moldavia (y luego Turkmenistán) suscribiendo, 
varios de ellos, el ya referido acuerdo de Partenariado con Europa Oriental promovido por la 
UE. (Ibidem). 

 

b)  La guerra de Chechenia no fue declarada por nostalgia geopolítica de algún líder autoritario 
(el presidente Putin) sino por una autoridad proto-democrática y reformista como el 
presidente Yeltsin. Entre las pretensiones de seguridad de ambos, sin embargo, parece haber  
existido consistencia estratégica si éstas se miden por la necesidad de combatir el separatismo 
checheno  -que fue un resultante dramático de la implosión soviética- y el radicalismo islámico 
que, en 1994 rondaba las fronteras del Cáucaso ruso al influjo, territorialmente no tan lejano, 
del jihadismo afgano  (Bakshi BD,The War in Chechenya: a Military Analysis., Strategic Analysis 
Augusty 20 Vol XXIV N 5). Ese vínculo  operaba en el marco de una entidad política de 
independencia frustrada (1991) pero autónoma como era Chechenia en el marco federal ruso (  
Halback, Uwe; Chehcheny’s Status witihin the Russian Federation , German Institute for 
International and Security Affairs)  y gobernada por una autoridad sui generis (el Congreso 



Nacional de Chechenia presidido por un exmilitar, Dzhokhar Dudayev, electo en comicios 
cuestionados por el gobierno ruso).  

Ese gobierno era percibido por Rusia como desestabilizador de una región considerada parte 
del territorio ruso y que era infiltrado por los referidos movimientos radicales generando, 
entre otras cosas, flujos de armas ilegales (The War in Chechenya, op. Cit). Por ello no llama la 
atención que, en 1994, la autoridad rusa decretara “Medidas para Paralizar a las Formaciones 
Armadas Ilegales en el Territorio de la República de Chechenia”. 

La disposición del Estado ruso para actuar sobre la entidad autónoma no podía criticarse si la 
Federación albergaba una amenaza mayor.  Lo cuestionable de esas medidas fue lo que se 
ocultó tras la disposición del empleo “de todos los medidos disponibles para garantizar la 
seguridad del Estado, el imperio de la ley, de los derechos y de las libertades de los 
ciudadanos, el resguardo del orden público, la lucha contra el crimen y el desarme de las 
formaciones armadas ilegales” (IRC How Does Law Protect in War: Russian Federation, 
Chechenya, Operation Samashku).  

Ello implicó una muy sangrienta guerra represiva en dos etapas: 1994 y 1999. No obstante los 
métodos brutales empleados en la primera campaña la fuerzas rusas se retiraron en 1996 tras 
un cese del fuego. Pero en 1999 las fuerzas chechenas invadieron Dagestán. La reacción rusa 
fue aún más violenta empleando tácticas de tierra arrasada que hoy se repiten en Ucrania. 
Aunque el presidente Putin, ya en el poder, obtuvo el triunfo y tomó la capital Grozny, no 
suprimió por completo el desafío checheno. (Kipp, Jacob;  Russia’s War in Chechenya,  Brown 
Journal of World Affairs, 2001, en JSTOR). 

 

 

El ciclo de recuperación del espacio de influencia ruso mediante la negociación y del territorio 
nacional ruso se cierra con esta acción armada. La dinámica de reconstrucción de la esfera de 
influencia externa rusa continuó con la guerra de Georgia (2008) y de Ucrania  (2014-    ). 

 

c) Georgia.-  Es posible definir la guerra entre Rusia y Georgia como la primera intervención 
externa de la potencia mayor con posterioridad a la disolución de la URSS generada por el 
interés ruso de proteger enclaves étnicos (Osetia del Sur y Abkhazia tutelados por Georgia 
pero de tendencia secesionista). Las tensiones que llevaron a esta situación bélica se 
originaron en la predisposición de Georgia a incorporar a su soberanía ambos territorios 
autónomos (pero situados dentro de Georgia) motivando el ingreso en ellos de fuerzas rusas 
de mantenimiento de la paz que tomaron partido por las autoridades y ciudadanos de Osetia 
del Sur. Producidas algunas bajas , estalló la corta y sangrienta guerra con Georgia en 2008 
(King, Charles; The Five-Day War, Foreign Affairs; Novemeber/December 2008).  

Con anterioridad, las autoridades de Georgia habían realizado reformas económicas y políticas 
que, en 2009 , la llevarían a suscribir con la UE la Asociación de Europa Oriental (Eastern 
Partnership) junto con Armenia, Azerbaiján y Moldavia. 

Esas reformas se originaron luego de que la Revolución de las Rosas (2003) resultara en 
elecciones generales que llevaron al poder al reformista Movimiento de Unidad Nacional y a su 



presidente Mikheil Saakashvili (quien reemplazó al ex-canciller de Mijail Gorbachev,  Eduard 
Shevardnadze). 

Sin embargo, una década antes de que ocurriera la Revolución de las Rosas, Georgia ya había 
iniciado con la Unión Europea un proceso de incremental involucramiento que contribuyó a las 
mencionadas reformas. A mayor abundamiento, la participación de Georgia en la Asociación 
de Europa Oriental empezó a fundamentarse desde la incorporación de Georgia al Sistema 
General de Preferencias de la UE (1995), la suscripción del Acuerdo de Asociación 
(Partenariado) y Cooperación (1996), el establecimiento de relaciones institucionalizadas (un 
Representantes Especial de la UE en el Cáucaso Sur y un ministro georgiano para las 
integración europea y euro-atlántica -2003/2004-), el destaque europeo de una Misión sobre 
Estado de Derecho en Georgia en el marco de Política Europea de Seguridad y Defensa (2004), 
la incorporación de Georgia a la Política Europea de Vecindad (2004)  y la adopción del Plan de 
Acción UE-Georgia (2006) (EU-Georgia relations – Factsheet November,2021) 

Durante la guerra de 2008, la UE sólo se involucró funcionalmente (misiones de monitoreo y, 
luego, apoyo económico del orden de US 4.5 mil millones para el período 2008-2010) 

Como ocurriría luego con la “Revolución Naranja”, a partir de la cual se intensificó la relación 
entre Ucrania y la UE y la vinculación de ese país con la OTAN, la “Revolución de las Rosas” de 
2003  produjo ese mismo efecto. 

Pero para entonces,  Georgia y la OTAN ya habían “establecido relaciones” en 1992 y 
suscribieron un  acuerdo de asociación para la paz en 1994. Como consecuencia, Georgia 
adhirió al foro del Consejo de Asociación Euro-Atlántica en 1997 que convoca a los aliado y 
socios de la OTAN y se decidió entre las partes, en 2008, que Georgia devendría en miembro  
OTAN. Georgia obtuvo entonces el status de candidato a aliado de la Alianza Atlántica 

Durante la guerra con Rusia, la OTAN apoyó la integridad territorial y soberanía de Georgia 
“dentro de sus fronteras reconocidas” e hizo un llamado a Rusia para que revirtiera el 
reconocimiento de Osetia del Sur y de Abkhazia como Estados independientes. En ese marco, 
Georgia y la OTAN intensificaron sus relaciones creando la Comisión Georgia-OTAN como 
marco para el diálogo político. (NATO: Relations wirh Georgia). 

Sin embargo ni los países de la OTAN ni ésta como organización intervinieron en la guerra. Fue 
más bien el Consejo de Seguridad de la ONU el que, con anterioridad al 2008, reiteró 
sistemáticamente el “compromiso de todos los Estados Miembros con la soberanía, 
independencia y la integridad territorial de Georgia”, apoyó a su Misión de Observadores, 
promovió la cooperación de la ONU con las fuerzas de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes y planteó que se procediera a una solución pacífica en 
el marco de las resoluciones ya emitidas por el Consejo de Seguridad (RES 1808 (2008) 
aprobada por el CS el 15 de abril de 2008. 

La ONU estuvo bien al tanto de los intereses rusos en el área. En consecuencia,  si Rusia 
reaccionaba a la aproximación incremental de Georgia con la OTAN en el entendido de que no 
debía permitir que un Estado con numerosa población étnicamente rusa, inmerso en su zona 
de influencia en la estratégica región del Sur del Cáucaso, rica en petróleo y central para la 
proyección sobre el Medio Oriente, el Consejo de Seguridad obraba con cuidado. Y también lo 
hacían los miembros de la UE. Ello no obstante, las hostilidades se reiniciaron, con mayor 
violencia en 2009. 



Como puede verse, en este escenario colisionaban los intereses generados por la relación de  
Georgia con la OTAN  y la Unión Europea con la estrategia rusa post-soviética que considera a 
Georgia una “legítima esfera de influencia” y, por tanto, como un componente central de su 
política exterior y de seguridad. Algo parecido ocurre en el caso de Ucrania pero con una 
indisposición de la comunidad internacional a aceptar que Rusia considere a Ucrania como una 
“legítima zona de influencia” (Matsaberidze, David; Russia vs EU/US through Georgia and 
Ukraine, Connections Vol XIV, No2 , 2015).  

Es más, la creciente identificación de buena parte de Ucrania y de Georgia con las principales 
instituciones occidentales devino en un conflicto creciente de Rusia con la Unión Europea y 
Estados  Unidos, expresado la intensa insatisfacción rusa con las pretensiones democráticas y 
de mercado intrínsecas a las “revoluciones de colores” (la “Rosa” georgiana y la “Naranja” 
ucraniana).  

Si ese conflicto representaba, en última instancia, el enfrentamiento entre intereses rusos 
vitales para restaurar su influencia en lugares neurálgicos sobre los que la URSS ejerció poder 
determinante (el “near abroad” que Rusia no deseaba declinar y, en buena medida, deseaba 
restaurar), de un lado,  y el ejercicio expansivo del poder occidental, del otro, el escalamiento 
de la confrontación estaba a la vista. La acción militar rusa sobre Georgia y Ucrania 
(empezando por Crimea)  materializó dramáticamente ese enfrentamiento de intensidad 
progresiva al margen del Derecho Internacional (o de su interesada aplicación, como en el caso 
del principio de autodeterminación reclamado por Rusia para sus ciudadanos y “rusos-étnicos” 
en el exterior).  

 

d) Crimea.- Entre los varios factores contribuyentes inmediatos que causaron la invasión de 
Crimea y su posterior anexión por Rusia se cuenta la pérdida de control ucraniano sobre la 
población “ruso-étnica” en Crimea (y en el Este de Ucrania, Donestk y Luhansk) luego de la 
caída del presidente pro-ruso de Ucrania, Víctor Yanukovich (Russia´s Real Aims in Crimea, 
Carnegie Endowment for Internationmal Peace, 2014).  

A ese factor se suman varios otros. En primer lugar, la necesidad de recuperar la influencia 
sobre Ucrania, revertir la desestabilización de las revueltas de Kiev y de la influencia occidental 
en Ucrania (y sus efectos en el Sur de ese país), la opción por una federación que garantizara a 
los rusófilos ucranianos y “rusos-étnicos” autonomía política (como en Osetia del Sur en el 
caso de Georgia, p.e.) y repotenciar la dominante influencia rusa en la zona (Idem). 

Luego de que la anexión de Crimea y Sebastopol se materializara a través de sendas consultas 
populares (referenda no reconocida por la ONU), el Presidente Putin justificó la acción: a) en   
el referido argumento étnico aunque recordando que Crimea era una entidad multicultural 
cuyas etnias, especialmente rusas,  estaban siendo despojadas de su identidad; b)  en la 
condición de Crimea como parte “inseparable “ de Rusia que fue entregada de manera 
anticonstitucional a Ucrania (1954) por decisión personal del Secretario General del Partido 
Comunista Nikita Kruschev en tiempos totalitarios; c) en el incumplimiento ucraniano de 
obligaciones vinculadas al área de integración formada por la Comunidad de Estados 
Independientes; y d) en la enajenación de la base principal de la flota rusa del Mar Negro.  

A ello el presidente Putin agregó ciertas razones fronterizas: a) la ausencia de delimitación de 
la frontera ruso-ucraniana que sólo parecía reconocer a Crimea como parte de Ucrania; b)  los 



problemas emergentes por la falta de delimitación en el Mar de Azov y el estrecho de Kerch; c) 
la sistemática emigración transfronteriza de la población ucraniana. 

Y entre las razones políticas  arguyó: a) que las protestas de Maidán fue un instrumento 
preparatorio del golpe de Estado en Ucrania llevado a cabo por “nacionalistas, neo-nazis, 
rusófobos y antisemitas” que todavía estaban activos en Ucrania; b) que las nuevas 
autoridades ucranianas revisaron la política de respeto a las diversas lenguas como 
instrumento de construcción de un Estado “puramente” ucraniano; c) que no existía autoridad 
ejecutiva legítima en Ucrania y que en realidad estaba controlada por radicales represivos. 
(Address by President of the Russian Federation; Vladimir Putin addressed State Duma 
deputies, Federation Councilmembers, heads of Russian regions and civil society 
representativesin the Kremlin, March 18, 2014, The Kremlin, Moscow). 

Al respecto merece destacarse que, salvo por la mención a la base naval de Sebastopol en el 
Mar Negro, el presidente Putin no hizo referencia geopolítica alguna, ni a la importancia 
estratégica de Crimea para Rusia, ni a la situación en el Donbás (Donetsk y Luhansk). 

 Como se sabe la base mencionada constituye la única salida rusa al Mediterráneo de gran 
importancia para Rusia en el sur de Europa, el norte de África y el acceso al Atlántico.  Esta 
omisión insinúa que las razones rusas fueron esencialmente de carácter continental y, por 
tanto, más referida al control del acceso a Eurasia. 

En cuanto a los medios empleados, el presidente Putin asegura que la fuerza armada no 
ingresó a Ucrania porque ésta ya se encontraba allí. Por lo tanto, según él, nunca hubo 
invasión. Éste es un sofisma en tanto la orden de tomar la península fue dada cambiando el rol 
estacionario de la fuerza y suprimiendo toda oposición por vía represiva o de cooptación. Por 
lo demás, en el discurso no hay referencia al despliegue de fuerzas sin distintivos que en efecto 
actuaron en la captura de Crimea (Reuters). La necesidad de rehuir la responsabilidad salta 
aquí a la vista. 

De otro lado, el recurso jurídico empleado para la creación de las repúblicas autónomas de 
Crimea y de Sebastopol por los respectivos parlamentos en marzo de 2014 no tenía mucho 
sentido si el propósito final era la incorporación de ambas entidades a Rusia. Esa anexión 
cuestionaba el principio de autodeterminación invocado en tanto éste servía primero a la 
independencia e inmediatamente después, a la anexión. Además de la opacidad con que se 
llevaron a cabo las denominadas consultas populares, la cobertura jurídica quedó ilegitimada. 

Especialmente cuando la Asamblea General de la ONU llamó a la comunidad internacional a no 
reconocer el cambio de status de Crimea y de Ucrania. En efecto, la Asamblea, a través de la 
Resolución 68/262 de 1 de abril de 2014 sobre Integridad Territorial de Ucrania afirmó “su 
determinación de preservar la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad 
territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente”; y exhortó “a 
todos los Estados a que desistan y se abstengan de cometer actos encaminados a quebrantar 
total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de Ucrania, incluidos los 
intentos de modificar las fronteras de Ucrania mediante la amenaza o el uso de la fuerza u 
otros medios ilícitos” y recalcó “que el referendo celebrado en la República Autónoma de 
Crimea y la ciudad de Sebastopol el 16 de marzo de 2014, al no tener validez, no puede servir 
de base para modificar el estatuto de la República Autónoma de Crimea o de la ciudad de 
Sebastopol”. La Asamblea General llamó a resolver la cuestión por medios pacíficos, 
especialmente el diálogo directo.  



La Resolución se aprobó con 100 votos a favor (incluido el del Perú), 11 en contra (además de 
Rusia y Bielorrusia, los votos de Bolivia y Cuba entre los latinoamericanos) y 58 abstenciones 
(incluyendo a Argentina, Brasil, Ecuador El Salvador, Paraguay, Uruguay y China).   Como se ve, 
América Latina, tan interesada en la soberanía e integridad territorial de los Estados y en su 
propia integración, no se opuso como conjunto a una anexión de un Estado por otro). 

 
La cruda amputación de Ucrania por Rusia en 2014 ha llevado a ese país a establecer que la 
guerra de agresión se inició ese año. La realidad bélica confirma esa afirmación en tanto los 
enfrentamientos  en la región oriental de Ucrania (el Donbás o Donetsk y Luhansk) han sido 
permanente desde la anexión de Crimea.  

En esas zonas del nor-este ucraniano prevalece la población etno-ruso o rusófila que tanta 
importancia ha tenido para la dinámica expansionista rusa post-soviética. Los movimientos 
separatistas pasaron a la abierta beligerancia en marzo del 2014 con el activo respaldo ruso y, 
luego, se materializó el protagonismo de fuerzas rusas desplegadas en el terreno. Éstas 
repelieron la contraofensiva ucraniana. 

La dimensión de los combates dieron lugar a los acuerdos de Minsk. El primer acuerdo (Minsk 
1), patrocinado por la OSCE en el marco de un Grupo de Contacto trilateral (OSCE, Rusia, 
Ucrania) se suscribió en setiembre de 2014 con el propósito de lograr un cese del fuego 
(incluido el retiro de tropas y de equipo  militar) , la verificación correspondiente por la OSCE, 
la vigencia temporal de la ley ucraniana para el autogobierno de Dontesk y Luhanmsk,  la 
prevención de juicios y represalias, la promoción del diálogo y de elecciones en el escenario, 
entre otros compromisos.  

El acuerdo estaba destinado a quebrarse porque se logró entre entidades con 
“interpretaciones irreconciliables sobre la soberanía de Ucrania” (Ucrania lo percibía como una 
manera de recuperar, luego, su soberanía; y Rusia veía en él un medio para quebrar esa 
soberanía). Por lo demás, el acuerdo proporcionó un cierto período de consolidación de los 
“proto-estados” de Donetsk y Luhansk (Chatham House, The Minsk Conundrum: Western 
Policy and Russia’s War in Eastern Ukraine, May 2020) y la moderación de la  violencia de los 
combates. Y la falta de compromiso de las partes fue degradando el acuerdo  a su mínima 
utilidad hasta enero de 2015. Finalmente, hacia octubre de 2014 la Rada (el Parlamento 
ucraniano) confirmó la vocación de integración occidental de Ucrania y en noviembre redujo el 
gasto público en territorio que no estaban bajo su control (Idem). 

A instancias de una iniciativa franco-alemana y con la participación de los beligerantes, se 
acordó, en febrero de 2015, un Paquete de Medidas para la Implementación de los Acuerdos 
de Minsk (Minsk 2). El acuerdo replanteó varios de los puntos de Minsk 1. Además de un 
diálogo sobre elecciones locales que se realizarían apenas se registrara el retiro de armamento 
pesado de la “línea de contacto”, se acordó la definición por el Parlamento ucraniano del área 
de vigencia temporal de la ley de status especial referida en 2014, el restablecimiento del 
“pleno control” por Ucrania y Rusia de la frontera sin referencia a una zona “buffer” o de 
control por la OSCE  de la misma y una reforma de la Constitución de Ucrania que estableciera 
una descentralización administrativa señalando las peculiaridades del Donbás (Ibidem). El 
presidente Putin destacó especialmente este último punto. 

Pero el acuerdo era excesivamente pro-ruso y debilitaba la soberanía de Ucrania (al punto de 
que el término soberanía prácticamente no aparecía en el acuerdo), proponía la neutralidad 
ucraniana en relación a la OTAN mientras el Donbás podría formalizar con Rusia acuerdos de 



seguridad. Imprecisiones adicionales hicieron el acuerdo inviable y una subsecuente 
contraofensiva militar ucraniana complicó más el antagonismo entre las partes.  

La parálisis en el frente oriental de Ucrania se había producido (Chatham House). Y en febrero 
de este año, la guerra se extendió al resto del país. 

 

e) UCRANIA.-  

La posición de Ucrania frente a la guerra.-  

A) La razón existencial.- El 23 de febrero de 2022, día anterior a la invasión rusa de 
Ucrania (salvo Crimea), el presidente Volodymir Zelensky se dirigió al pueblo ruso 
desde Kiev. Anunció que 200 mil soldados rusos invadirían su país a lo largo de una 
frontera de 2 mil kms., que ello  podría desatar “una gran guerra en el continente 
Europeo”, que Ucrania no requería ser liberada porque ya era libre, que respetaba la 
cultura rusa pero que Ucrania era diferente y  que el territorio y la historia de Ucrania 
debían ser respetados.  Ucrania desea la paz, dijo, pero no a cualquier costo sino una 
paz basada en principios, justicia, en el derecho internacional, en la autodeterminación 
y con derecho a la seguridad y a la ausencia de amenazas. Ucrania no estaba sola, 
recordó, y si las autoridades rusas no deseaban negociar con su país quizás sí 
escucharían a su población. No hubo en ese discurso reclamos geopolíticos o 
económicos sino la presentación a la ciudadanía rusa de una amenaza existencial a 
Ucrania por el Estado ruso,  la causa fundamental del pueblo ucraniano y los riesgos de 
vulnerarla (Texto en Foreign Policy). 
 
Luego, el 25 de febrero, el presidente Zelensky, sostuvo que la invasión de Ucrania era 
el “principio de una guerra contra Europa”, contra su unión y sus principios 
humanitarios y no sólo la peor crisis de seguridad en 75 años como había dicho el 
Canciller alemán Olaf Scholz.  El “nunca más” de la Segunda Guerra se estaba 
revirtiendo sostuvo y que, además de sanciones, Europa contaba con suficiente fuerza 
militar para parar la guerra. Sin embargo sus instituciones no reaccionan con el vigor 
suficiente ni tomaban nota que protegiendo a Ucrania se protegía a sí misma. 
 

B) La guerra sucia.- En el 4º  día de la invasión el presidente Zelensky informó a su 
población sobre el tipo de guerra que afrontaba. Las fuerzas rusas estaban atacando 
civiles, destruyendo la infraestructura del país y, eventualmente, cometiendo 
genocidio. Las fuerzas ucranianas cumplían con su deber con decisión, apoyadas por 
una coalición internacional y por una política exterior de coaliciones bilaterales y 
multilaterales, afirmó. 
 

C) Pagando el precio de la opción europea.-   El 1 de marzo el presidente Zelensky 
sostuvo ante el Parlamento Europeo que si Ucrania había optado por Europa y ahora 
estaba pagando el precio por ello, éste era el momento para que Europa que opte 
decisivamente por Ucrania.  Su país defendería cada plaza y cada ciudad y no 
claudicaría en la defensa de su población mientras Rusia la agredía. La motivación 
ucraniana era la defensa de sus derechos, de la libertad y de su sobrevivencia pero 
también su aspiración a ser un miembro paritario de Europa. Si Ucrania había 



demostrado su compromiso al respecto, ahora requería que Europa demuestre el 
suyo. 
 
 

D) Escalamiento y mayores requerimientos bélicos de Ucrania.-    El 15 de marzo el 
presidente Zelensky habló al Congreso norteamericano solicitando el incremento del 
apoyo a su país. Al respecto sostuvo que si bien la resistencia frente la agresión rusa 
llevaba ya 8 años era ahora cuando el destino de Ucrania se decidía en términos 
materiales y de principios. Zelensky equiparó la situación bélica de su país con el 
inesperado ataque japonés a Pearl Harbor que no pudo ser atajado.  Frente al terror 
urbano generado por los misiles y el bombardeo convencional ruso y luego de 
agradecer a Estados Unidos por el apoyo recibido,  Zelensky solicitó el establecimiento 
de una zona de protección aérea (no-fly zone),  sistemas de defensa antiaérea, 
mayores sanciones contra Rusia (incluyendo a todos los políticos y funcionarios 
responsables), el retiro de todas las empresas norteamericanas del territorio ruso y el 
cierre de los puertos al comercio ruso.  
 
Y frente al fracaso multilateral en prevenir la guerra Zelensky planteó que, además de 
la gran coalición antibélica formada en Occidente, eran necesarias nuevas instituciones 
y alianzas.  La Unión para la Paz (U-24) fue su propuesta de una entidad capaz de 
asistir de inmediato con instrumentos suficientes a los agredidos y a las víctimas de 
desastres naturales.  
 
Al culminar su discurso, Zelensky replanetó el rol de su país en la guerra: Ucrania se 
defiende y al hacerlo también defiende los valores de Europa y del mundo, dijo al 
respecto. Por ello necesita el apoyo de Estados Unidos (President of Ukraine 
Volodomyr Zelensky, Official website, Speeches).  
 
 
 
Hoy, cuando el rumbo de la guerra parece estar cambiando a favor de Ucrania y 
mientras que en Rusia la crítica a la dirección a la guerra se expresan más 
abiertamente, el largo plazo parecer ser aún el horizonte temporal de su término. 
Salvo que el escalamiento convencional o nuclear se replantee, el aporte occidental a 
Ucrania se incremente sustancialmente, China decida atenuar su vínculo con Rusia o 
Rusia y Ucrania entiendan que es posible una salida negociada con costos para ambas 
partes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


