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Bielorrusia advirtió a Polonia que la presencia de 

una misión de paz de la OTAN en Ucrania 

desataría la Tercera Guerra Mundial. 

 
Alexander Lukashenko, que ha 

permitido que su aliada Rusia 

utilice el territorio de Bielorrusia 

para lanzar una invasión a 

Ucrania, cuestionó este jueves 

la oferta polaca de una misión 

de mantenimiento de la paz 

hecha la semana pasada, 

diciendo que “significará la 

Tercera Guerra Mundial”. 

La amenaza de un ataque químico planea sobre 

Ucrania 

Las advertencias de 

distintos líderes 

occidentales sobre un 

posible uso de armas 

químicas en la guerra en 

Ucrania se han sucedido 

en los últimos días. La 

retórica del Kremlin, 

sumada a las enormes 

dificultades que el Ejército 

ruso está teniendo para 

tomar el control de los 

centros urbanos, inquieta a 

la OTAN 

 

en los últimos días. La retórica del Kremlin, sumada a las 

enormes dificultades que el Ejército ruso está teniendo 

para tomar el control de los centros urbanos, inquieta a la 

OTAN 

Rusia y Ucrania tendrán otra mesa de negociación 
Los negociadores de Rusia y 

Ucrania han confirmado este 

domingo el comienzo a 

principios de la semana que 

viene de una nueva ronda de 

negociaciones de paz 

presenciales para poner fin 

al  

 Denuncian que Abramovich y negociadores ucranianos 

fueron envenenados 
El multimillonario ruso Roman 

Abramovich y dos negociadores 

ucranianos que forman parte del equipo 

que busca llegar a un acuerdo de paz 

con los representantes rusos, sufrieron 

síntomas de posible envenenamiento a 

comienzos de este mes tras una 

reunión en Kiev, reportó el prestigioso 

diario estadounidense Wall Street 

Journal este lunes 
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Ucrania ofrece a Rusia su renuncia a la 

OTAN a cambio de obtener garantías de 

seguridad en su territorio 

El equipo de negociación 

ucranio del Gobierno de 

Volodímir Zelenski ha 

manifestado que Ucrania 

sellaría su neutralidad y, 

por tanto, renuncia a 

entrar en la OTAN 

―como exige el 

presidente Vladímir 

Putin― siempre que Kiev 

cuente con garantías de 

seguridad en su 

territorio ofrecidas por 

terceros países. 

por tanto, renuncia a entrar en la OTAN ―como exige 

el presidente Vladímir Putin― siempre que Kiev 

cuente con garantías de seguridad en su 

territorio ofrecidas por terceros países. 
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Rusia y Ucrania: Moscú descarta avances 

en las conversaciones de paz, mientras los 

ucranianos denuncian nuevos ataques 

El Kremlin rechazó 

este miércoles las 

esperanzas de un 

avance positivo en las 

conversaciones de 

paz entre delegados  

 
rusos y ucranianos que se llevaron a cabo este 

martes en Turquía. 
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Rusia y Ucrania: "Cuando Moscú dice que 

se retirará de Kiev no es por buena 

voluntad, sino porque abarcó más de lo que 

puede" 

El movimiento, que es 

tomado con 

escepticismo por 

Ucrania y sus aliados 

occidentales, llega 

tras cinco semanas de 

guerra en las que 

varias unidades rusas  

conflicto desatado con la invasión rusa del país el pasado 

24 de febrero. esa ciudad, en el sureste de Ucrania. 

 

han sufrido numerosas pérdidas, por lo que se han 

visto obligadas a regresar a Rusia y Bielorrusia a 

reorganizarse. 
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RUSIA – UCRANIA  
GUERRA EN EL ESCENARIO COGNITIVO 

 

Históricamente los estudios polemológicos se han caracterizado 

por desglosar el concepto de guerra de acuerdo a las características, los 

medios, el modus operandi y la naturaleza de los actores, conforme al 

aporte de William Lind, uno de los precursores de la teoría de la cuarte 

generación de la guerra, este estudio se dividió en las cuatro generaciones 

de la misma, que van desde el nacimiento del Estado moderno en el año 

1648 con la profesionalización de los ejércitos en defensa del naciente 

concepto de Estado,  hasta la era postsegunda guerra mundial con la aparición 

de actores emergentes como las guerrillas que surgen en torno a las dinámicas de la guerra fría. Lo anterior, 

pasando por hechos históricos como la primera y la segunda guerra mundial en donde las transformaciones 

estructurales, las capacidades militares, y el concepto de estrategia jugaron un papel fundamental (Niño,2017).  

 

Hoy, de acuerdo con reconocidos académicos en el campo, como el profesor Carlos Álvarez, docente e 

investigador de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” hay nuevos elementos que nos 

catapultan hacia un nuevo tipo de guerra, guerra que se conoce, bajo los parámetros de Lind, como las guerras 

de quinta generación que sin desconocer los teatros operacionales tradicionales como tierra, mar y aire (esta 

última relacionada con el hito histórico que representó la primera guerra mundial) incursiona en otros campos 

que están ligados, por supuesto, a los medios que resultan de los avances tecnológicos que tiene como 

consecuencia la ampliación del espectro de la guerra, pasando de los campos tradicionales a un nuevo 

escenario: el escenario cognitivo.  

 

En este sentido, de acuerdo con Álvarez, las redes sociales, el internet y el ciberespacio juegan un papel 

preponderante que ha generado nuevos desafíos propios de un nuevo campo de batalla en donde influir en la 

parte cognitiva del individuo se ha vuelto el objetivo principal a través del empleo de instrumentos militares, 

diplomáticos, medios de información y medios económicos como se observa el gráfico 1.  

Tomado del libro “Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en Colombia” 

 

 



  
 

 

En este punto, es menester establecer una caracterización de lo cognitivo. Los procesos cognitivos son 

la expresión dinámica de la mente, de la cognición, sistema encargado de la construcción y procesamiento de 

la información (González, 2013) en este sentido, bajo la perspectiva propuesta, el procesamiento de información 

resulta clave toda vez que tiene como consecuencia la forma en cómo se perciben los escenarios bélicos por 

parte de las masas, que en última instancia, brindan una posición de legitimidad o de rechazo, para ejemplificar 

este punto dar una mirada a lo ocurrido en Vietnam resulta clave.  

 La pregunta clave es establecer si ganaron los vietnamitas o perdieron los norteamericanos. La 

respuesta más común el día de hoy es que perdieron los norteamericanos. Tanto para el Pentágono 

como para la academia intelectual, la derrota se habría debido a que la ciudadanía norteamericana, por 

vez primera, vivió la guerra en sus casas a través de la televisión. Horrorizados por la normalidad con 

que se tomó a la contienda, la opinión pública no apoyó el esfuerzo bélico (Martinez, A, p. 112) 

 

En este sentido ¿Es el caso Rusia – Ucrania el primer conflicto del siglo XXI bajo el cual se pueden 

tipificar a gran escala los principios de la guerra de quinta generación? Todo parece apuntar a que sí.  

Hoy día, no solo se está librando una guerra por la liberación de Dontesk y Lugansk, por la anexión de 

Crimea o la neutralidad de Ucrania frente a las pretensiones de occidente, A nivel interno el gobierno Ruso 

también se está jugando una carta muy importante y eso lo sabe occidente, pues tal como lo afirma el profesor 

Lawrence Freedman profesor emérito de estudios de guerra en el King´s College del Reino Unido, Putin está 

llevando a cabo una guerra de alto riesgo, no solo desde el punto de vista militar sino desde el punto de vista 

político-económico en la cual hipotéticamente el número de las sanciones económicas hacen daño a Rusia 

hasta el punto en que su economía colapse  y como consecuencia de ello se dé una implosión en la estructura 

sociopolítica del kremlin, lo cual no es  improbable teniendo en cuenta los números de las economías de los 

Estados en cuestión. De acuerdo con Armando Jiménez, Director de la Maestría en geopolítica, competitividad 

y desarrollo sostenible del  instituto Universitario de investigación Ortega y Gasset, el tamaño de la economía 

de Rusia es de cerca de 1,5 trillones de dólares, que en comparación con sus competidores de occidente la 

hace poco competitiva ante un escenario restrictivo toda vez, por ejemplo, representa tan solo el 7 % del PIB 

de los Estados Unidos (Jiménez, A, sf).  

Tomado de artículo en línea ¿Podrá resistir Rusia las sanciones económicas en su contra? 

 

 

 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/rusia_ficha%20pais.pdf


  

 

 

La crisis económica y una eventual pérdida de gobernabilidad 

de Putin, es en términos prácticos una ventana de oportunidad para 

occidente para ganar el pulso con el Kremlin desde adentro.  

A nivel internacional la dinámica no es diferente, sumado a la presión 

derivada de la divulgación de información que emana de las redes 

sociales, las grandes cadenas mediáticas, los discursos de los principales líderes de occidente, y las posiciones 

de organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la OTAN han tenido un fuerte impacto en la 

percepción de la comunidad internacional.  

En las principales urbes de occidente se ha visto un apoyo masivo 

al presidente Volodímir Zelenski y al pueblo ucraniano que se 

manifiesta desde el apoyo económico, no solo de los Estados en 

contra de la guerra, sino de particulares que han decidido donar de 

sus propios bolsillos para manifestar su apoyo al pueblo ucraniano 

a través de plataformas como gofundme, hasta el apoyo masivo 

en distintas manifestaciones multitudinarias en contra de la 

invasión.  

Imagen tomada de página web gofundme 

CONCLUSIONES 

  

La guerra que se libra entre Rusia y Ucrania es una clara muestra de la transformación de estas conforme 

ha evolucionado la tecnología y con ella la forma de relacionarnos. La pérdida del monopolio de la fuerza por 

parte de los Estados es evidente. Los nuevos escenarios, como el campo cognitivo, hoy día juegan un papel 

fundamental y tienen la capacidad de aislar a un Estado no solo desde el punto de vista económico sino social 

en la medida en la que masificación de la información y la influencia de esta en la percepción de los individuos 

en torno a hechos concretos es determinante.  

En este sentido, tanto Rusia como las principales potencias de occidente tienen retos de gran magnitud. 

En primera instancia está la imperante necesidad de Moscú de generar unidad en su interior ya que cualquier 

resquebrajamiento a nivel interno sería mortal para sus intereses toda vez que gran parte de la comunidad 

internacional ha manifestado abiertamente su oposición a las acciones militares de Rusia frente a Ucrania. Para 

esto es fundamental que el gobierno de Putin no pierda la confianza de su pueblo que, en un número inusual, 

se ha abocado a las principales calles de Moscú a mostrar su desacuerdo con la guerra, así, la recuperación 

económica y la estabilización del rublo se vuelve un factor fundamental para lograr dicho objetivo.  

 Occidente, por su parte, va ganando la guerra, por lo 

menos en el escenario cognitivo. Cada día son más las 

muestras de rechazo de la comunidad internacional y de 

los pueblos del mundo frente a las acciones militares en 

Ucrania. Los medios de comunicación a través del 

ciberespacio, bajo los parámetros de la quinta generación 

de la guerra, han venido haciendo un trabajo  

 

Imagen tomada de página web de BBC 



  
 

 

enfocado más que a informar las causas, pretensiones y/o 

objetivos de la guerra a mostrar las acciones que en definitiva generan 

alteraciones respecto al cómo se construye y se procesa la información.  

Es evidente que esta descentralización de los medios para la 

guerra en los escenarios de quinta generación ha alterado la forma en el 

cómo esta se desarrolla ya que, si vamos a las nociones clásicas de la 

misma, y comparamos las capacidades de Rusia frente a Ucrania es 

evidente, por no decir aplastante, la diferencia de un Estado frente a otro.  
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