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EE.UU. y sus aliados sopesan las garantías de 

seguridad para Ucrania, pero es poco probable 

que den a Kyiv lo que quiere 
En conversaciones de paz con Rusia en 

Estambul esta semana, los negociadores 

ucranianos plantearon que su gobierno 

podría estar dispuesto a comprometerse 

con la neutralidad cuando se trate de la 

OTAN. Pero, al mismo tiempo, quieren 

que países de Occidente, incluidos 

Estados Unidos y Gran Bretaña, 

garanticen con tratados ratificados que 

protegerían a Ucrania en caso de que 

Rusia vuelva a invadirla en el futuro. 

Ucrania asegura que Rusia aceptó "oralmente" 

sus propuestas en negociaciones 

"La Federación Rusa ha 

dado una respuesta oficial 

a todas las posiciones, que 

es que aceptan la posición 

(ucraniana), excepto en la 

cuestión de Crimea", 

anexionada por Rusia en 

2014, dijo Arakhamia. 

Agregó que aunque no 

había "ninguna 

confirmación oficial por 

escrito", la parte rusa lo 

dijo "oralmente". 

anexionada por Rusia en 2014, dijo Arakhamia. Agregó que 

aunque no había "ninguna confirmación oficial por escrito", 

la parte rusa lo dijo "oralmente". 

 
Ucrania y occidentales acusan a Rusia de matanzas de 

civiles 
Los países occidentales y 

Ucrania acusaron a las 

tropas rusas de cometer 

"crímenes de guerra" 

después de que se 

descubrieran fosas comunes 

con cientos de cadáveres en 

localidades cercanas a Kiev 

recuperadas por las fuerzas 

ucranianas.  
Alemania anuncia expulsión de un gran número de 

diplomáticos rusos por invasión a Ucrania 

El Gobierno de Alemania anunció este 
lunes la expulsión de un número 
significativo de diplomáticos rusos 
como consecuencia de la invasión a 
Ucrania, que cumple un mes, y que ha 
dejado miles de muertos y heridos. Este 
país se suma a la decisión de otras 
naciones que han determinado 
expulsar de sus territorios a 
diplomáticos rusos.  
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La OTAN señaló a Rusia como responsable de 

la masacre de Bucha y teme nuevas matanzas 

en zonas aún ocupadas 

 El secretario general de 

la OTAN, Jens 

Stoltenberg, hace a 

Rusia “responsable” de 

la matanza de cientos 

de civiles en la localidad 

ucraniana de Bucha y 

teme que aún se vayan a 

descubrir “más 

masacres”, “más 

ejemplos de crímenes de 

guerra”, en zonas que 

aún están bajo control de 

las tropas rusas. 

 

de civiles en la localidad ucraniana de Bucha y teme 

que aún se vayan a descubrir “más masacres”, “más 

ejemplos de crímenes de guerra”, en zonas que aún 

están bajo control de las tropas rusas. 
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La OTAN se abre a mandar armamento 

pesado a Ucrania ante el recrudecimiento 

de la ofensiva rusa 

La OTAN se abre a 
mandar armamento 
pesado a Ucrania 
ante el 
recrudecimiento de la 
ofensiva rusa y de 
que la guerra se dilate 
en el tiempo  

Abril 

7 

Ucrania pide a la OTAN más armas 

mientras Rusia renueva su ofensiva en el 

este 

 

localidades cercanas a Kiev recuperadas por las fuerzas. 

En el encuentro en la 

OTAN este 7 de abril, el 

canciller Dmytro Kuleba 

urgió a la alianza por 

armamento pesado y 

desde Kiev el 

presidente Volodímir 

Zelenski aseguró que 

las últimas sanciones de 

Occidente contra el 

Kremlin son 

insuficientes. 



  
 

 

CONFLICTO RUSO-UCRANIANO. UNA VISIÓN HISTÓRICA Y GEOPOLÍTICA 

 

Los lazos entre ucranianos y rusos se remontan a sus inicios como pueblos y Estados. De hecho, el 

primer asentamiento ruso, tuvo lugar en Kiev con el llamado Rus de Kiev. Este territorio luego fue invadido por 

los tártaros y posteriormente paso a ser administrado 

por los polacos. Sin embargo, tras la guerra ruso-

polaca, el imperio ruso y luego el régimen zarista, 

recuperaron el control sobre Kiev, llegando esta 

ciudad a estar dentro de las más importantes del 

imperio. Ya en 1917, tras la revolución bolchevique, 

los ucranianos pelearon por su independencia 

obteniéndola hasta 1921 cuando fue ocupada por la 

Unión Soviética situación que se mantuvo hasta la 

disolución de la URSS.  

Tal relación estrecha se ve reflejada en la importancia que ha tenido tanto la península de Crimea, como 

el resto del país de Ucrania para la actual Rusia. Por un lado, Crimea es esencial para la salida al mar de la 

Rusia occidental, y por otro, Ucrania conecta a Rusia con Europa, no solamente territorialmente sino también 

con los importantes gasoductos que allí se encuentran. A su vez, es evidente que Ucrania hace parte del área 

de influencia natural para Rusia, y que, por ello, la prudencia es requerida cuando de generar lazos se trata.  

Añorve (2019) por su parte, entiende a Rusia dentro de un juego geopolítico en el que existen cinco 

círculos de esenciales para comprender su proceder, que, si bien no es expansionista, si reclama áreas de 

influencia heredadas no solamente de su historia sino también de su geografía. El primer círculo tiene que ver 

con la consolidación rusa en todos sus campos de acción (político, económico, social y militar) tras la caída de 

la Unión Soviética; entendiendo que la cohesión del Estado es esencial para proyectar poder en el Sistema 

Internacional. Parte de ello, ha sido la reforma de su sistema militar el cual es estudiado por Fernández-Osorio 

(2016).  

Esta reforma, clave para diseñar estrategias actuales, tiene que ver con la reducción de personal, el 

entrenamiento de éste, y el apropiado abastecimiento de las Fuerzas, por medio de una logística eficiente. El 

segundo círculo, es el cercano extranjero, en otras palabras: Las fronteras. Sin duda, a pesar de la caída del 

telón de acero y de la desintegración de la Unión Soviética, Rusia no pretende ser un aliado más de Estados 

Unidos ni tomar un rol secundario en la arena internacional. Para ello, consolidar los Estados fronterizos  

como aliados o si quiera no como enemigos en potencia, es una necesidad rusa.  

 

Oleg de Novgorod de Viktor Vasnetsov  



  
 

 

Por ello, los acercamientos de la OTAN a Ucrania o a cualquier Estado que pueda ser utilizado como 

pivote o como plataforma de alcance al territorio ruso serán vistos como una amenaza, no solamente al territorio 

y a la población rusa, sino también a su autonomía. 

Por lo cual, se requiere comprender que las 

repúblicas exsoviéticas comparten lazos étnicos, 

religiosos y culturales importantes con Rusia, 

incluyendo asentamientos de poblaciones rusas 

dentro de sus fronteras. Estas poblaciones, a la vez 

comparten el territorio con pueblos cuyas historias 

están inundadas de genocidios, masacres, sitios y 

expulsiones por parte del gobierno de lo que fue la 

URSS. Por ello, al hablar de la autodeterminación 

de los pueblos se ha de recordar que varios pueblos 

ocupan un solo Estado (al hablar de los Estados 

que solían pertenecer a la URSS), como es el caso 

de Ucrania. Allí, el territorio occidental ve a Rusia como un ente ajeno y como una amenaza a su ser como 

nación, en tanto que el territorio oriental puede ver la invasión rusa incluso como un salvavidas para su cultura 

y supervivencia como pueblo.  

En este sentido, las fronteras de Rusia, como para cualquier actor racional, serán vistas como una 

necesidad geopolítica. Su neutralización significa para Rusia estabilidad y, en consecuencia, de ninguna manera 

permitirá que un enemigo histórico como lo es EEUU ocupe sus áreas de influencia y mucho menos que instale 

allí bases militares. Tal y como menciona Añorve:  

“Al respecto, como reflexiona John Saxe-Fernández, el despliegue de cohetes en las fronteras con la 

Federación de Rusia es como si, su pretexto del combate ruso a los grupos terroristas que operan dentro 

de Rusia, Putin desplegara cohetes defensivos en Chihuahua, México, o Alberta, Canadá” (2019, p. 54). 

Finalmente, los otros círculos son las zonas neurálgicas, las relaciones con otras potencias y el resto del mundo, 

y el poder suave con los megaeventos. Para este boletín tales círculos no tienen una gran importancia, sin que 

deje de ser indispensable comprender que Rusia, como un actor racional en el Sistema Internacional, buscará 

maximizar sus beneficios y reducir sus costos, para lo cual requiere de una consolidación interna y de la 

estabilidad en sus fronteras.  

 

 

Fuente: RT (2014) 



  
 

CONCLUSIONES 

Al referirse del ser y no del deber ser, Rusia es un actor racional que tiene intereses claros, los cuales 

perseguirá con los medios con los que cuenta. Por ello, más allá de la justificación o no del actuar ruso en 

territorio ucraniano, este boletín pretende ser un abrebocas respecto a los antecedentes históricos y geopolíticos 

que se encuentran en la mente rusa. Como señala Sun Tzu, “Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y 

saldrás triunfador en mil batallas” (2016).  

Otros aspectos interesantes para la gestión del conflicto y la neutralización de la amenaza tienen que 

ver con las estrategias de negación tal y como las estudia Álvarez et al. (2018); aprovechar la debilidad logística 

de Rusia, como lo explora Nephew (2022); y magnificar las consecuencias de los errores ya cometidos por 

Putin, los cuales son nombrados por Blake (2022). 
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