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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación pretende analizar los factores de riesgo para la seguridad 

internacional y las incidencias de la Federación Rusa en Europa del Este a partir de la crisis 

ucraniana, entre la línea temporal 2013-2016. Dicha investigación es propuesta tomando en 

cuenta tres niveles teóricos : el enfoque neorrealista desde Kenneth Waltz , que permitirá 

enmarcar el trabajo a través de un estudio clásico de las relaciones internacionales, 

considerando las pugnas de poder entre Rusia y sus vecinos europeos; un segundo enfoque 

conceptual, como es el caso de los poderes emergentes de Varun Sahni, que para fines de 

esta propuesta de trabajo, permite problematizar el nuevo papel del poderío ruso en las 

relaciones internacionales y finalmente un análisis geopolítico que se enmarca en el 

equilibrio de poder en Europa. La investigación es de naturaleza descriptiva y explicativa 

debido a que se describirán y caracterizarán cada una de las variables del caso. Seguidamente 

se hará una problematización del origen de los hechos, los autores que intervinieron y de los 

desarrollos más recientes de la situación. 

Palabras Claves: Europa, Realismo, Rusia, Seguridad, Poder. 
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Abstract 

 

This research work aims to analyse the risk factors for international security and the incidents 

of the Russian Federation in eastern Europe from the Ukrainian crisis, taking into account 

the timeline 2013-2016. This research will be proposed taking into account three theoretical 

levels: a neorealist approach from Kenneth Waltz, which will allow framing the work through 

a classic study of international relations, considering the struggles of power between Russia 

and Its European neighbours; A second conceptual approach, as is the case of the emerging 

powers of Varun Sahni, which, for the purposes of this work proposal, allows problematize 

the new role of Russian power in international relations and finally a geopolitical analysis 

that It frames the balance of power in Europe. The research will be an analysis of descriptive 

and explanatory nature because each of the variables of the case will be described and 

characterized. Then an analysis of the origin of the facts, the authors who intervened and the 

current situation will be analyzed. 

Keywords: Europe, Realism, Russia, Security, Power. 
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Introducción 

 

El desmantelamiento de la Unión Soviética conllevó al fin de la Guerra Fría y la emersión de 

un nuevo Orden Mundial, otorgando a los Estados Unidos de América la credencial de única 

superpotencia económica y militar del mundo. Al mismo tiempo, la Federación Rusa era 

reconocida como el Estado sucesor de la antigua URSS1 con un gobierno debilitado recién 

integrado dentro de un modelo democrático, una economía vapuleada durante las crisis 

económica de los años 90; su prestigio internacional se encontraba subestimado, ya que el 

ejército heredado se encontraba obsoleto frente a sus contrapartes occidentales e igualmente 

la separación y creación de 15 repúblicas independientes dejaban entredicho el poder e 

influencia del nuevo Estado ruso.      

Entre las nuevas repúblicas concebidas tras la caída del Estado soviético se encontraba 

Ucrania, que como señala Granados (2007) su relación con los países limítrofes siempre ha 

sido volátil, encontrándose en el camino de los imperios durante más de dos siglos, 

obligándose a tratar de mantener su posición e influencia con sus vecinos tanto en Europa 

occidental como oriental. Después de 1990 el país buscó mantener la misma dinámica, esta 

vez buscando mantener una posición neutral hacía la Unión Europea. Sin embargo, como 

reitera Granados (2007) a pesar de ubicarse en medio de dos mundos, Ucrania siempre 

demostró una inclinación y un mayor acercamiento hacía las políticas del Kremlin, 

convirtiendo a Rusia como el socio más importante del país a nivel económico y militar.   

Tomando en cuenta lo anterior, Marcus (2007) expone cómo la Federación Rusa a partir de 

los sucesivos gobiernos de Boris Yeltsin a pesar de su debilitada situación, intentó mantener 

                                                             
1 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es el nombre del Estado instaurado tras la caída del zarismo en 
Rusia. Véase en: Merridale, C. (2016). El Tren de Lenin. Barcelona, España: Editorial Crítica. 
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en su cobijo a la mayor parte de las recién creadas repúblicas con tratados militares como el 

de la “Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva”2 [OTSC] Sin embargo, Ucrania 

no hizo parte del mismo con el fin de mantener cierto estatus de neutralidad, sin descartar 

una cooperación activa con dicha alianza. No sería sino hasta la “Revolución Naranja”3 y tras 

la victoria de Victor Yushenko que las relaciones entre Ucrania y su vecino ruso pasarían por 

momentos tensos, ya que él mismo buscaba que el país adquiriera un tono más independiente 

y cercano hacía la Unión Europea.  Los conflictos girarían en torno al suministro de gas, con 

el que Rusia podía coactar a Ucrania según sus designios.  

Ahora bien,  Víktor Yanukóvich llega al poder en el año 2010 y para el año 2012 es clara su 

simpatía por el Presidente Vladimir Putin, quien busca empoderar a Rusia en el escenario 

europeo y global. Para Milosevic (2014) Ucrania funciona como un “Estado Colchón” entre 

la Federación Rusa y la Unión Europea. Sin embargo, no cuenta con el mismo significado 

estratégico para ambos. Para la Unión Europea, el país es un vecino con el cual participa 

dentro de su “Política europea de vecindad”4 [PEV] proyectando su imagen como actor 

internacional dispuesto a proveer cooperación y seguridad en su propio patio trasero.  

Para Rusia, Ucrania es importante en un sentido histórico, ya que la misma fue cuna de lo 

que se conoce como el “Imperio Ruso” además, controla la ruta comercial hacia Occidente 

de sus productos e hidrocarburos (la UE es el mayor socio económico de Rusia y esta exporta 

                                                             
2 Según el diccionario de geografía política y de geopolítica de la Universidad de León (2014) se trata de una 
organización de carácter político-militar entre varios países de Europa y Asia central, cuyo objetivo es el de 
prestar y mantener asistencia recíproca en caso de una eventual agresión. En la actualidad dicha organización 
es considerada por la OTAN como su contraparte. Los Integrantes de la OTSC son Armenia, Bielorrusia, 
Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Este acuerdo es promovido principalmente por Rusia.  
3 Véase marco Histórico: “De la independencia de Ucrania hacía el Euromaidan”.  
4 Según la “Unión European External Action” (2017) se trata de una estrategia articulada por la UE, la cual 
buscar estrechar y fortalecer relaciones con sus vecinos, sobre todos aquellos que se encuentran en la cuenca 
mediterránea, además de algunas repúblicas ex soviéticas entre las que se encuentra Ucrania. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADktor_Yanuk%C3%B3vich
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a la UE  el 40% de sus hidrocarburos) adicionalmente depende del territorio ucraniano para 

la administración de su base naval en Sebastopol como salida hacía el mediterráneo. 

Tras la salida de Yanukovich en lo que se conocería como el “Euromaidán” y la instalación 

de un nuevo gobierno interino, el cual fue recibido con una serie de manifestaciones en 

Crimea, las cuales no reconocían el nuevo gobierno de Kiev; la población local, de mayoría 

rusa, optó por instalar una administración propia, convocando a un referendo sobre el estatus 

político de la península. Posteriormente ocurriría el punto de inflexión entre las relaciones de 

la Unión Europea junto con sus socios orientales, frente a Rusia, ya que la misma tomó 

Crimea por asalto, interviniendo de forma deliberada, ante las nuevas posturas hacía 

occidente del gobierno interino ucraniano (Rubio, 2014). Tras lo ocurrido, las partes pasaron 

de mantener unas relaciones cordiales, con etapas tensas, a adquirir un tono más polémico y 

alarmante, que enfocaría a la Federación Rusa como un actor resuelto a tomar acciones 

contundentes dentro de sus intereses en Europa, resurgiendo como un tópico importante para 

la seguridad internacional. 

Partiendo de los acontecimientos anteriores, la Federación Rusa en el marco internacional, 

pasó de una posición debilitada, blanda y limitada, hacía un enfoque combativo, decidido y 

versátil. El mensaje es claro, el país regresó para defender sus intereses, sin escatimar los 

medios necesarios para conseguirlos. Milosevic (2014) habla de un nuevo poder emergente 

en Europa del Este en la cabeza de Rusia, ya que la misma busca participar más activamente 

no solo en el teatro europeo, sino en varios conflictos globales, como en Siria. Sin embargo, 

es claro que occidente encuentra conflictivo, como lo señala Iglesias (2015) que la nueva 

Estrategia de la Seguridad Nacional (2014 y 2015) así como La Estrategia 2020 y la Doctrina 

Militar (2014 y 2015) impulsadas por Vladimir Putin busquen mejorar las capacidades 
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técnicas militares de Rusia, además de integrar dentro de su marco de amenazas la posible 

ampliación de la OTAN y las “Revoluciones de colores” que pudieran surgir tras la crisis 

ucraniana que inició en el año 2013.   

Según Ruiz (2014) La continua expansión de la OTAN alrededor de las fronteras rusas, ha 

obligado al Estado ruso a participar en diversos conflictos alrededor del mundo entre ellos el 

ucraniano, derivando en una serie de factores de riesgo geopolíticos, políticos, económicos, 

sociales e históricos, que podrían alterar el balance para la seguridad internacional. Tales 

movimientos de la organización militar han provocado no solo la toma de Crimea por parte 

de la Federación Rusa, sino que, además, la revitalización del nacionalismo ruso en las 

provincias más orientales de Ucrania y más cercanas a Rusia, proclamando las repúblicas de 

facto de Donetsk y Luganks creando una guerra civil al interior del país entre los Pro-rusos 

y el gobierno interino ucraniano de  Oleksandr Turchínov más cercano a la Unión Europea.  

Por otro lado, a las tensiones generadas al interior del país donde la fragmentación histórica 

entre oriente y occidente ha traído un sinnúmero de consecuencias de orden territorial, étnico, 

cultural, geopolítico e identitario. Dichas repercusiones han emergido hasta la actualidad no 

solo en forma de tensiones militares, sino también en el reforzado vigor del nacionalismo que 

se ha expandido por toda Europa, creando inestabilidad política ante posibles tentativas 

separatistas en diferentes países.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Oleksandr_Turch%C3%ADnov


 

13 
 

Con los sucesos ocurridos en Ucrania y la entrada de una Federación rusa más activa en el 

escenario internacional y tomando en cuenta variables militares, económicas, políticas y 

culturales; se hace necesario preguntarse por los factores de riesgo a los que podría 

enfrentarse Europa del este ante los posibles conflictos de interés que podrían presentar tanto 

Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea frente a los nuevos movimientos 

internacionales de Rusia.    

Pregunta de Investigación 

 

¿Cuáles fueron los factores de riesgo para Europa y la Federación Rusa, comprendidos a 

través de un análisis geopolítico a partir de la crisis ucraniana (2013-2016)? 

 

Objetivos 

Objetivo general:  

 Analizar cuáles son los factores de riesgo para Europa y la Federación Rusa a partir 

de los hechos ocurridos durante la crisis ucraniana 2013 – 2016   

 Objetivos específicos:  

 Realizar un análisis teórico y geopolítico de la crisis ucraniana en el marco de las 

relaciones internacionales. 

 Describir los hechos históricos por los cuales Ucrania se estableció como escenario 

para las tensiones diplomáticas entre Europa y la Federación Rusa. 

  Establecer cuáles son las principales variables que comprenden un riesgo para la 

seguridad internacional en Europa del Este.  

 Analizar la evolución de los acontecimientos después de la crisis ucraniana, es decir 

años 2017-2018.  
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Hipótesis de trabajo 

 

Tras la caída del gobierno de Víctor Yanukovich y la posible incorporación de Ucrania a la   

Unión Europea, la Federación Rusa siempre ha visto como una amenaza la posible expansión 

de la OTAN hacía sus fronteras occidentales, por lo que decidió intervenir en Ucrania con el 

fin último de mantener el equilibrio de poder en el continente.  

Justificación 

 

La presente investigación es pertinente para el estudio de las relaciones internacionales, ya 

que se trata de un fenómeno que involucra a varios países y para autores como Ruiz (2014) 

tendrá consecuencias geopolíticas, políticas y socioeconómicas para la región, ya que aún 

hoy continúan los efectos de la crisis ucraniana materializados en los conflictos armados al 

este del país, las sanciones occidentales contra Rusia y el estado de alerta de países como 

Polonia y Suecia.  Es factible un nuevo escenario para la seguridad europea e internacional 

en general, ya que es necesario tomar en cuenta a la Federación Rusa como un actor activo y 

capaz de defender sus intereses en cualquier parte del mundo, creando nuevos retos y factores 

de riesgo necesarios de analizar.  

Dada su naturaleza reciente, según Ruiz (2014) aún hay discusiones interesantes en torno a 

los estudios referentes al fenómeno. Por tanto, con el fin de contribuir a los estudios que ya 

se han venido dando referentes al tema, abordando las teorías que se consideren sirvan a los 

propósitos de la investigación. Sin embargo, tomando con pinzas la actual inestabilidad 

ucraniana, como consecuencia directa de los acontecimientos del 2014, el estudio puede 

abordar sus secuelas en torno a la seguridad para Europa de Este a partir de las teorías 



 

15 
 

tradicionales de las relaciones internacionales, como la realista que nos permita entender el 

escenario actual en Europa del Este.      

Uno de sus debates más importantes es el de definir sí la crisis ucraniana juega o no un papel 

dentro de los factores de riesgo para la seguridad en Europa del Este. Ya que, para el mundo, 

los únicos polvorines que amenazan la estabilidad internacional se encuentran en oriente 

próximo y en lejano oriente en la figura de Corea del Norte, subestimando los potenciales 

peligros en occidente. Para Mark (2017) Existen varias situaciones, actores y fenómenos 

dentro de la región, que podrían desencadenar una crisis a mediano plazo; es evidente que el 

más importante de ellos es la Federación Rusa, al mando de Vladimir Putin, con una política 

exterior más independiente en materia de seguridad con Europa.  

 Es importante para la academia y para los estudios de las relaciones internacionales, 

compendiar una serie de análisis que permita discutir sí la situación en Europa del Este es 

una amenaza real para la seguridad mundial. Ya que, desde la guerra fría por su complejidad 

política e histórica, siempre ha sido evadida y minimizada a un papel marginal dentro de un 

escenario planetario. No obstante, es menester, permitirse una revisión más juiciosa, ya que 

facilitará su comprensión como continente y posibilitar una mayor visibilidad ante el mundo.  

Capítulo 1: Marco teórico y Metodológico 

 

Con el fin de organizar la investigación, han sido estructurados dos niveles teóricos, uno de 

la mano de la escuela Neorrealista con Kenneth Waltz (1979), quien presenta tópicos 

pertinentes para problematizar el comportamiento de la Federación Rusa a nivel global, al 

continuar reconociendo al Estado como el actor más importante dentro del sistema 

internacional, cuyo máximo interés sigue siendo el poder; sin embargo, emplea métodos 
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diversos además del uso de la fuerza militar, como el “sabotaje” a través de las organizaciones 

internacionales. Hay un segundo nivel que es complementado con una propuesta teórico - 

conceptual abordada por el profesor Varun Sahni (2007) quien señala que “los poderes 

emergentes” no son únicamente poderes regionales; en muchos casos se caracterizan como 

emergentes ya que parecen estar trascendiendo su propia región y adquieren cierta presencia 

e impacto sistemático -trans-regional-.  Finalmente, para reforzar el análisis teórico, se 

tomaron en cuenta los postulados del “equilibrio de poder”, en los cuales, a través del 

realismo, hace principal hincapié en la acumulación de poder por parte de los Estados y cómo 

los mismos buscan dicho equilibrio en sus respectivas áreas de influencia.    

1.1.Neorrealismo  

 

Tomando en cuenta enfoques y teorías del estudio de las relaciones internacionales y para 

fines del presente trabajo de grado, es necesario recurrir al tercer debate de las relaciones 

internacionales, “Neorrealismo vs Neoliberalismo” el cual inició en la década de 1980 a raíz 

de las críticas planteadas por un conjunto de autores neoliberales, en respuesta a la proyección 

que el profesor Kenneth Waltz definiera en su libro “Teoría de la Política Internacional”, de 

1979. De la tal propuesta teórica, es necesario problematizar y captar los preceptos 

neorrealistas de los factores de riesgo que pretende la presente investigación, tomando al 

Estado y organizaciones interestatales como principales actores.  

El Neorrealismo ha evolucionado hasta el presente siglo y como indica Barbé (2002) se ha 

convertido en el cuerpo teórico más indicado para analizar las problemáticas actuales, ya que 

se ha dedicado a investigar la naturaleza del poder y sus intereses dentro del sistema 

internacional contemporáneo, siempre conservando la figura del Estado como protagonista.  
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Además, Waltz (1979) también hereda la premisa del realismo clásico, la cual declara que la 

naturaleza de los Estados es la guerra a través de la lucha del poder y la amenaza constante 

de su propia supervivencia; sin embargo, él mismo aclara que en respuesta ante tal situación, 

los Estados buscan alianzas estratégicas, que generan una interdependencia más allá de los 

factores económicos y que en tiempos actuales tal situación se presenta comúnmente a través 

de organizaciones internacionales. Por tanto, el Neorrealismo, proclama que las 

organizaciones internacionales, no son más que herramientas de fuerza e influencia para los 

Estados. 

Ahora bien partiendo de la propuesta teórica dentro del neorrealismo (Waltz, 1979)   es 

posible establecer las siguientes posturas, que serán empleadas para analizar los factores de 

riesgo dentro de la geopolítica en Europa del Este:  1) El actor más preponderante que domina 

el actual sistema internacional es el Estado; 2) el comportamiento de los Estados es racional, 

ante un sistema persistente en la anarquía; 3) El mayor interés de los Estados es alcanzar más 

poder y para ello también emplean las organizaciones internacionales no solo por vías 

militares, sino también a través de cooperación técnica y económica, con el fin de lograr sus 

objetivos. 

Tomando en cuenta las premisas anteriores, para las posturas globalistas y liberales, el Estado 

no es el mayor actor a nivel internacional, ya que cualquier actor que esté sujeto al derecho 

internacional debe ser considerado como un semejante en importancia, como es el caso de 

las Organizaciones Internacionales y ONG.  Sin embargo, partiendo de las posturas 

neorrealistas “Los Estados han sido las organizaciones mayores y más poderosas del mundo 

durante 5 mil años y han ejercido una clara prioridad sobre cualquier otra organización” 

(Tilly, 1990, p. 20). Es decir, si bien las Naciones Unidas es una de las organizaciones 
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internacionales más poderosas e importantes, se encuentra sostenida y financiada bajo la 

voluntad de los Estados y está supeditada a la voluntad final de los cinco miembros 

permanentes del consejo de seguridad.  

En la actualidad el Estado sigue siendo la figura más importante a nivel internacional, la 

anterior afirmación se puede confirmar en la figura de las “potencias” ya que como bien dice 

Tilly (1990) tienen la capacidad de maniobrar económica, política y militarmente sobre los 

intereses de Estados menores e incluso sobre las organizaciones internacionales, tomando en 

cuenta casos como el de la invasión a Irak por parte de EEUU ignorando las resoluciones 

emanadas por parte de la ONU en contra de la ocupación . La Federación Rusa ha hecho 

valer sus intereses en varias partes del mundo, como lo fue en Osetia del Sur, Crimea y la 

actual crisis en Siria; varias organizaciones y Estados Occidentales han rechazado la 

intervención rusa en dichos conflictos; no obstante, el gobierno ruso ha actuado en defensa 

de sus objetivos estratégicos nacionales e internacionales sin mayores consecuencias.  

Los Estados siguen siendo los actores internacionales más importantes, ya que está en manos, 

sobre todo en las grandes potencias, conservar la paz y la seguridad internacional. Esta 

proposición lleva a analizar la segunda premisa del neorrealismo, la cual expone al Estado 

como un actor racional en medio de un sistema internacional anárquico. Algunos autores 

como Charles Beitz (1990) señalan que el sistema internacional en un principio no debería 

ser considerado anárquico y envuelto en un manto de “estado de naturaleza” al estilo 

hobbsiano, ya que para tales condiciones solo existirían como actores únicamente Estados y 

tampoco serían posibles los acuerdos internacionales; sin embargo, el mismo autor expone 

que dada la naturaleza del Estado sigue siendo el actor primordial, ya que los mismos siempre 
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harán prevalecer el interés propio cuando entre en conflicto con cualquier cooperación y nada 

garantiza que una vez satisfechos tales intereses comunes los acuerdos prevalecerán. 

Es por esto que los Estados, especialmente las potencias, al contener intereses propios son 

racionales y tratan de encontrar orden siempre ante la posibilidad de un conflicto, sin importar 

los principios que puedan declarar las organizaciones internacionales y el derecho 

internacional, pues está claro que los tratados internacionales pueden ser rotos en cualquier 

momento, es por esto que la seguridad es tan importante.  Según Moure (2009) la seguridad 

se ha vinculado al equilibrio de poder, donde dos o más unidades significativas detentan un 

reparto de poder más o menos uniforme. El desequilibrio conduce a manifestaciones 

violentas cuando emerge una posición dominante. Lo anterior se patenta en la búsqueda 

constante de las “potencias emergentes” como Rusia y China de un sistema internacional 

multipolar, buscando el equilibrio que fue roto cuando EEUU se convirtió en la única “súper 

potencia”. Por tanto, es “racional” por parte de los Estados buscar un equilibrio de poderes 

con el fin de limitar aún más las disputas, por sobre todo militares.   

Finalmente, los Estados emplean las organizaciones internacionales según sean sus intereses, 

esta premisa para el neorrealismo involucra a las potencias principalmente. Baldwin (1993) 

expone cómo las potencias no creen que la anarquía internacional pueda ser regulada bajo 

las organizaciones y los países más poderosos acceden a emplear dichas organizaciones para 

defender sus intereses y así no verse expuestos. Tal manipulación de las organizaciones se 

lleva a cabo principalmente a través de la financiación siendo EEUU el mayor contribuyente 

de organizaciones como la OMC el FMI y el BM y vetos como es el caso del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas en donde las cinco principales potencias se bloquean 

mutuamente. Lo que permite pensar, es que los Estados siguen siendo racionales y buscan 
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preservar sus intereses al igual que la paz, utilizando cualquier medio presente o subordinado, 

como es el caso de las Organizaciones Internacionales.  

Cabe resaltar que, dentro del sistema internacional, a diferencia de la teoría neoliberal, es 

posible encontrar que las interacciones entre los Estados estarían delimitadas por el buen 

funcionamiento de la estructura dotada por las unidades políticas que la conforman. De esta 

manera, se observa cómo desde Waltz (1979) se matiza que el interés de Rusia, encabezada 

por Vladimir Putin, es aumentar su influencia en el sistema internacional, donde Ucrania 

juega un rol importante, tanto económico como estratégico por su localización. Desde el 

neorrealismo, el interés de Rusia que prevalecerá sin duda, es el de afianzar la seguridad por 

medio del poder, en un contexto donde se puede analizar que existen grupos o actores 

interesados en la aplicación de una serie de normativas que definirán las "reglas del juego" 

entre determinados Estados o instituciones para lograr e imponer sus propios intereses.  

Para complementar lo anterior Rosenau (1984) presenta el traslado en la importancia de los 

ejes de poder después de la guerra fría, que provocó una dispersión del “poder” y una mayor 

libertad de maniobras tanto política, económica y financiera en comparación al sistema 

bipolar. Este cambio generó, tomando en cuenta al Neorrealismo, la gestación de un “Nuevo 

Orden Internacional “de carácter Multipolar en donde cada figura estructural perteneciente 

al sistema, busca gestionar sus propios intereses, ante la ausencia de poderes mayores que 

soslayen sus proyecciones internacionales. Para este caso Ucrania intentó tomar sus 

decisiones al pretender unirse a la Unión Europea y así mismo postergar el acuerdo, tomando 

en cuenta un nuevo actor como lo es la Federación Rusa, que así mismo busca defender sus 

objetivos internacionales como internos, sin verse supeditada a los intereses occidentales y 

de Estados Unidos principalmente.  
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Dentro de un sistema multipolar, los actores que participaron en la crisis ucraniana (2013-

2016) abarcan no solo el gobierno de Kiev, sino también la Unión Europea, el gobierno de 

los Estados Unidos y organizaciones internacionales como la OTAN, así como la 

Organización para la Seguridad y Cooperación Europea y el estado de Rusia. Al ver tantas 

fichas en el tablero, podría pensarse que como señala la teoría neoliberal, estarían dispuestas 

a cooperar entre sí, ya que podrían subordinar sus intereses militares por proyectos 

económicos entre otros. Sin embargo, como ha quedado demostrado desde conflictos como 

el de Kosovo, Irak, y la actual crisis siria y confirmando los preceptos neorrealistas al existir 

tantos poderes, es más difícil lograr una asociación ya que cada uno buscará superar en 

términos de poder a su contraparte (Rosenau, 1984).  

Ahora bien, para extrapolar lo anterior hacía la crisis ucraniana, cuando estalló la rebelión 

del “Euromaidan” cada una de las partes acudió a defender sus diferentes tipos de intereses, 

ya sean culturales, económicos, políticos y geopolíticos; constituyendo esta situación un 

antecedente para que Ucrania misma entrara en una guerra civil después de la captura de 

Crimea por parte de la Federación Rusa, lo cual pudo trascender a un nivel internacional. 

Además, Estados Unidos y la Unión Europea apoyaron al gobierno de Kiev en su afán por 

evitar perder también las provincias de Donetsk y Luganks, asimismo garantizando el 

respaldo al gobierno de Petro Poroshenko quien ha mantenido tensas relaciones con Rusia, 

solicitando apoyo militar y financiero.    

El neorrealismo no está de acuerdo en que “la interdependencia promueve la paz”, es decir, 

cree que es un eufemismo a la realidad de la política internacional. Desde la perspectiva del 

neorrealismo considera que esta circunstancia de privilegio de los Estados Unidos y la 

Federación Rusa se debe a que sus capacidades le permiten un mayor margen de control y 
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que, al mismo tiempo, los protege de los otros actores internacionales (Krasner, 1989). Así 

mismo permite entender que un sistema internacional compuesto por unidades desiguales no 

puede denominarse interdependiente, en otras palabras, en un contexto internacional, en el 

que un número pequeño de actores poseen la capacidad de defenderse y en el que la 

generalidad de los países no cuentan con las posibilidades para hacerlo, no puede clasificarse 

de interdependiente. Teniendo en cuenta que la Unión Europea fue incapaz de resolver por 

sí sola un conflicto de origen esencialmente europeo como lo fue el de Ucrania, demostrando 

la continua dependencia política y militar de la institución hacía los EEUU y la OTAN, lo 

cual explica la intervención rusa.   

A través del presente trabajo se considera que, el neorrealismo, permite una explicación 

integral del conflicto ucraniano y sus posibles factores de riesgo, ya que, el neorrealismo 

estructural describe al sistema internacional como constituido por dos niveles encontrándose 

en el primero, la estructura internacional y en el segundo, las unidades interactuantes 

considerando que la estructura condiciona las relaciones políticas que se dan entre sus 

miembros en este caso se habla de un sistema multipolar. Por consiguiente, la teoría de Waltz, 

permite llegar a una interpretación sobre lo que sucedió y sucede en el Este de Europa. El 

neorrealismo propone que la política internacional es más que la suma de las políticas 

exteriores de los miembros de la comunidad internacional. Es posible evidenciarlo en la 

conducta de Estados Unidos y los demás actores que intervinieron en el conflicto, ya que 

cada uno escaló sus propios intereses, sobre las banderas de la seguridad política, económica 

y militar. 

Ahora bien, para dar continuidad al ejercicio de investigación propuesto y con el fin de 

concatenar la interpretación neorrealista de Kenneth Waltz (1979) a partir de la 
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multipolaridad expresada con el fin de la Guerra Fría. El siguiente aparte busca problematizar 

y enmarcar desde un punto de vista teórico la posición de los “poderes emergentes” y cómo 

interpretarlos desde la crisis ucraniana 2013-2016.  

1.2 Teoría de los Poderes Emergentes 

El segundo nivel, es abordado por esta investigación a partir de la propuesta teórica y 

conceptual en torno a los poderes emergentes de Varun Sahni (2007) profesor de Política 

Internacional de la Universidad Jawaharlal Nehru. El autor establece las diferencias 

pertinentes entre potencia regional y emergente, a través de los cuales es posible hacer una 

lectura de la Federación Rusa, empleando ambos conceptos con el fin de profundizar el 

análisis de su comportamiento en la esfera internacional.  

Es importante destacar que Sahni (2007) plantea una comprensión de poderes emergentes 

dentro de una dinámica regional, a partir de dos premisas: (1). “Los poderes emergentes no 

son únicamente poderes regionales; en muchos casos se caracterizan como “emergentes” ya 

que parecen estar trascendiendo su propia región y adquieren cierta presencia e impacto 

sistemático -trans-regional-.” Y (2) Un poder emergente no surgirá como un jugador 

sistémico sin primero consolidar su región, a través de un proceso de transformación positiva, 

hacia una zona de crecimiento y paz; o negativa empleando la fuerza para alcanzar tal 

maduración. La proyección regional de un Estado involucra, conjuntamente, elementos 

puntuales para permitir su consolidación como poder emergente. La cuestión de la seguridad 

regional es uno de esos elementos.  

Tomando en cuenta lo anterior, la seguridad regional implica simultáneamente la ausencia 

de guerra en la región y la protección de la misma de amenazas extra-regionales. Dicho esto, 

la constitución de una región cohesionada requiere no sólo de la solución de los conflictos 
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internos, sino también de la influencia unificadora de una amenaza externa en común, 

tomando en cuenta factores de riesgo como la migración, la cultura, el crecimiento 

económico y la política exterior de sus vecinos (Sahi, 2007).   

Ahora bien, partiendo de la premisa que aboga por una región cohesionada, es posible 

encuadrar tal precepto dentro de la coyuntura ucraniana, ya que tanto la Federación Rusa, 

como la OTAN y la Unión Europea, buscan consolidar su influencia frente a desafíos en 

común, que, dados sus objetivos económicos, políticos y geoestratégicos, terminan por 

marcarse recíprocamente como dicha amenaza a su propia seguridad. Es claro que ambos 

poderes regionales dentro del continente europeo, exponen su jerarquía como potencia 

regional y emergente, buscando consolidar su poder y conseguir así el afianzamiento de sus 

objetivos en tal escenario.  

1.3 El equilibrio del poder 

 

Se trata de uno de los términos más recurrentes y utilizados en la teoría y estudio de las 

Relaciones Internacionales. Diferentes escuelas han adoptado su contenido de acuerdo a las 

necesidades de su modelo de análisis, tomando clásicos del realismo como Hans J. 

Morgenthau hasta 1os neo realistas como Kenneth Waltz. Este concepto permite 

interpretaciones diversas como se ha mencionado anteriormente; sin embargo, hay una muy 

interesante que funciona para los propósitos del presente trabajo: “en condiciones favorables, 

las alianzas, las contra-alianzas y 1os tratados de garantía y de neutralización pueden producir 

una cierta estabilidad en las relaciones internacionales. Este equilibrio (equilibrium) es 

descrito como equilibrio del poder” (Schwarzenberger, 1964, p. 168-169).   

El equilibrio del poder está relacionado con la situación de la guerra fría en donde existen 

dos grandes superpotencias que hacen un contrapeso entre sí, evitando una guerra mundial a 
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gran escala. Sin embargo, sus críticos afirman que sí bien se evitó una conflagración 

universal, existieron más de 40 guerras desde 1945, haciendo que dicho equilibrio se haya 

limitado únicamente al no uso de armas atómicas y la no confrontación entre los ejércitos 

estadounidense y soviético; no obstante, si se desangraron otras partes del mundo para sus 

intereses.  

Gracias a estas interpretaciones, una forma de analizar el equilibrio del poder, es como una 

situación que se presenta en el escenario internacional en que ninguna potencia o poder es 

preponderante, ni dicta reglas a otros sin que ninguna parte intervenga (Bull, 1981).  De 

hecho, la concepción del equilibrio del poder como sistema es la más extendida entre 1os 

teóricos de Relaciones Internacionales, ya que se habla de instrumentos, reglas y 

confrontaciones que forman marcos para analizar una situación histórica o coyuntural, 

apelando a la multipolaridad y estabilidad. Confirmando lo anterior, Hoffman (1977) 

considera que el término “equilibrio del poder", “refiere a un sistema, que designa una 

estructura de relaciones que abarca a más de dos unidades políticas principales, es decir, un 

sistema multipolar” (p.315). 

Una de las visiones más ideales y que confrontan las anteriores es la de Claude (1962) en que 

considera que el equilibrio del poder, debería ser un sistema supranacional que controle el 

devenir y las acciones de los Estados. Algunos dirían que este modelo ya se encuentra 

establecido en la figura de las Naciones Unidas. Sin embargo, los neorrealistas, afirman que 

igualmente la ONU se encuentra sesgada por el poder del consejo de seguridad y que ha 

quedado demostrado históricamente que cuando una resolución no gusta a una de las 

potencias miembro del consejo deciden saltarlo, como fue el caso de la invasión 

estadounidense en Irak.  



 

26 
 

Ahora bien, la definición y análisis que se adapta al presente trabajo, es la de Stanley Hoffman 

(1977) puesto que la estructuración final que este hace del “equilibrio del poder” es la de un 

sistema internacional en el que la estructura de sus relaciones se basa en frenar las ambiciones 

y oportunidades de los principales rivales entre sí y mantener un equilibrio aproximado entre 

ellos mismos. Esto ocurre actualmente en la constante dinámica entre EEUU, la Federación 

Rusa y China por estar presentes en cada escenario de la política internacional e impedir una 

superioridad completa del otro, el caso más claro ha sido en Siria, en el que todas las 

potencias globales intervinieron por sus intereses, e intentaron hacer los mismo en Ucrania; 

sin embargo, Rusia se interpuso con rapidez sin ser obligada a regresar Crimea, recibiendo 

únicamente como castigo sanciones y la expulsión del G8. 

1.4 El Hearthland y el Estado Pivote 

 

Tomando en cuenta lo anterior, es necesario presentar conceptos geopolíticos que permitan 

interpretar la situación actual de la Federación de Rusia y Ucrania para analizar la coyuntura 

del conflicto y su importancia estratégica en Europa del Este.  

En términos geopolíticos Mackinder como referente expone su teoría: “quien gobierne 

Europa del Este dominará el Heartland; quien gobierne el Heartland dominará la Isla-

Mundial; quien gobierne la Isla-Mundial controlará el mundo” (Mackinder 1942, pág.110). 

La Rusia histórica ocupa buena parte del Heartland que propone Mackinder, como se puede 

apreciar en la figura 1, es por esto que, durante la época de la Unión Soviética, algunos 

teóricos geopolíticos consideraban que la URSS llevaba la ventaja, ya que era inaccesible a 

través del mar; sin embargo, podía aprovechar los rápidos medios de comunicación terrestre 

y sus bastas tierras y recursos naturales para hacer frente a los EEUU (Arancón, 2011).  
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Figura 1. La Isla Mundial. Fuente: (Diarios 2.0) 

Sin embargo, la realidad fue diferente, ya que la URSS colapsó y no pudo conservar la mayor 

parte de sus posesiones en Europa del Este. No obstante, Rusia actualmente es un poder a 

tomar en cuenta a nivel mundial, siendo uno de los países más industrializados y militarmente 

armados (Arancón, 2011). Aún conserva brazos en Europa con el fin de mantener una barrera 

frente al acercamiento militar de la OTAN. En pocas palabras el país todavía busca 

aprovechar su extensión para influenciar y hacer presencia en diferentes puntos en Eurasia, 

como lo fue el caso de Ucrania en Europa, Siria en oriente próximo, así como podría 

intervenir en Corea.  

En varias ocasiones Mackinder se refirió a Ucrania como “El Gran pivote de la historia” y 

para analizar tal condición geopolítica Brzezinki (2001) los expone como “Estados cuya 

importancia resulta no de su poder, ni de sus motivaciones, sino de su situación geográfica 

sensible y de las consecuencias que su condición de potencial vulnerabilidad provoca en el 
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comportamiento de los jugadores geoestratégicos” (p.48). Además, es frecuente que los 

pivotes geopolíticos estén representados en su geografía, que en algunos casos les permite 

determinar las condiciones de acceso de un jugador significativo a áreas importantes o el de 

negarle ciertos recursos. También, un pivote geopolítico puede actuar como un escudo 

defensivo para un Estado o para una región, incluso se consideran clave a la hora de limitar 

los conflictos entre grandes potencias (Brzezinki, 2001).  

De los grandes ejemplos que se pueden analizar como “Estado Colchón o Pivote” Se 

encuentra Polonia, como una barrera entre Rusia y Alemania con el fin de disuadir conflictos 

al no contar con una frontera común inmediata. También se encontraba Afganistán, siendo 

un colchón entre las posesiones del Imperio Británico y el Imperio Ruso y finalmente Ucrania 

que representa una barrera y un canal entre Rusia y el resto de Europa. Con lo anterior se 

puede evidenciar que Rusia al encontrarse en el Heartland cuenta con varios “pivotes” 

alrededor de Eurasia; sin embargo, como se desarrollará más adelante, uno de los más 

importantes para su seguridad es Ucrania.   

 

1.5 Marco Metodológico 

 

Tomando en consideración la naturaleza del objeto de investigación, se estableció que la 

investigación es de tipo descriptivo-explicativa ya que en principio a través del método 

descriptivo se puede abordar dicho fenómeno. Sosa (2004) define que el método descriptivo 

tiene como objetivo presentar la manifestación del fenómeno limitándose a la identificación 

de las características de los hechos junto con sus propiedades en un periodo de tiempo 

determinado, teniendo en cuenta que el investigador no puede controlar ni manipular a su 

conveniencia las variables de estudio.       
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Partiendo de lo anterior, el método “descriptivo”, refleja una visión más amplia sobre un 

hecho natural o fenómeno social; elemento importante para llevar a cabo una comprensión 

contextual del tema.  A su vez el método “explicativo” además de describir el fenómeno, 

trata de buscar la explicación del comportamiento de las variables, en este caso, de cómo 

Ucrania se convirtió en el epicentro de las tensiones en Europa y porqué a partir de allí 

emergen factores de riesgo que implican a la Federación Rusa y la Unión Europea Sabbino 

(1992).   

Finalmente, con base a la metodología a seguir, se planteó una delimitación del tema, 

identificando elementos que permitieran la construcción de un marco teórico. Luego fue 

seleccionada la información biográfica pertinente, sobre la historia política, económica y 

diplomática reciente de Ucrania, la Federación Rusa y Europa del Este para el 

correspondiente análisis explicativo, además de identificar variables para el posterior análisis 

geopolítico. 

 

 Se clasificó la información obtenida, detallando su pertinencia, objetividad y relación 

con la investigación, con el fin de construir así el marco teórico; después se procedió 

a relacionar y caracterizar los elementos encontrados para trabajar en el tema. 

Finalmente se establece una delimitación temporal, espacial y teórica, consultando 

las fuentes de información a lo largo de la investigación. 

 Se estableció la construcción de una matriz bibliográfica, que recolectó información 

de toda índole, en el marco de la Crisis Ucraniana (2013-2016), siendo de utilidad 

para tomar tópicos en común y diferencias en el desarrollo de la misma y la 

intervención de actores como la Federación Rusa y la Unión Europea. 
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Capítulo 2: Desde la “Rus de Kiev hasta el Euromaidán y la guerra en el Este” 

 

El presente capítulo pretende exponer las razones del por qué Ucrania es tan importante desde 

un punto de vista histórico, político y cultural para la Federación Rusa y por tanto para la 

región, ya que su relación por siglos ha sido bastante familiar, siendo Ucrania cuna y bisagra 

para Rusia en Europa; no obstante, después de la caída de la Unión Soviética sus caminos se 

distanciaron, siendo su clímax en el año 2013 durante el Euromaidán que marcaría una 

ruptura, desatando un nuevo conflicto de intereses entre ambos Estados, representando un 

desafió para la seguridad en la región.  

2.1 El valor histórico y simbólico 

 

La Rusia histórica siempre se ha caracterizado por contener varios matices nacionalistas y 

uno de ellos es el que gira en torno al mundo eslavo, es por ello que Ucrania desde un punto 

de vista cultural e histórico es de vital importancia para la Federación rusa, ya que muchos 

historiadores como Varona (2010) afirman que la “cuna” del futuro imperio ruso fue la “ 

Rus5 de Kiev” actual capital de Ucrania y primera capital de Rusia, siendo uno de los 

cimientos nacionales para el actual Estado ruso de Vladimir Putin.  

A partir del establecimiento del Estado medieval de Kiev, según Derluguian (2014) daría pie 

a la construcción de los diferentes reinos rusos como el de Nóvgorod, Moscú y Kazán y que 

terminaría en su unificación bajo el mandato de Iván IV, organizando lo que se conocería 

como el “Zarato de Moscú” y el posteriormente Imperio ruso. Es necesario resaltar que fue 

a partir del establecimiento de la primera ciudad “rusa” en Kiev que los rusos darían inicio a 

                                                             
5 Según Varona (2010) Rus Significa “pueblo” en Varego, ya que los eslavos y los vikingos Varegos 
establecieron una alianza para construir una comunidad conjunta o Rus y la misma sería “La Rus de Kiev” 
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su historia europea y por tanto su progresivo ascenso como potencia, de allí se puede extraer 

el valor simbólico e histórico que representa para la actual Federación Rusa.  

Ucrania representa también la lucha de Rusia por mantener una posición fuerte en Europa sin 

doblegarse a ningún poder extranjero. Durante los siglos XVI y XVII Rusia lucharía contra 

reinos como el de Polonia por el control de Ucrania, ya que se consideraba un baluarte 

importante en Europa del Este, que permitía el control de una de las salidas al Mar Negro. 

Además de ser considerada una de las entradas hacía las estepas rusas. Posteriormente 

Ucrania y la misma Polonia serían repartidas entre los grandes poderes europeos como los 

Austrias y la misma Rusia (Derluguian ,2014). Al conservar Rusia su influencia sobre Kiev 

y la zona más oriental de Ucrania, siempre demostró su capacidad de mantener su posición 

en Europa y ser considerada un igual ante sus pares europeos. 

2.2 La relación de Ucrania en el Imperio Ruso y la Unión Soviética  

 

Durante la dinastía Romanov Ucrania pasó a ser una de las “gobernaturas” o “guberniyas” 

que fungían como territorios administrativos del Imperio Ruso. Su relación básicamente se 

redujo a fines económicos y provinciales, pues Ucrania era una de las fuentes de trigo más 

importantes del imperio; además de fuente de tropas para las campañas en Asia y el puerto 

más importante de todas las rusias; no obstante, su conexión histórica también fue de 

vasallaje desde San Petersburgo hacía Kiev, pues Ucrania no tomaría protagonismo más que 

como proveedor (Varona, 2010).   

Según Granados (2007) No sería sino hasta el final de la Primera Guerra Mundial que, tras 

la caída del Imperio Austro Húngaro y la monarquía rusa, renacieron sentimientos de 

independencia en Ucrania, formando varias Repúblicas independientes que se aliarían a 
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Polonia para frenar el avance del nuevo Estado Bolchevique que reemplazaría al antiguo 

imperio ruso.  Con el final de la  guerra polaco soviética Polonia se anexaría Ucrania 

Occidental  y a su vez reconocía a la República Socialista Soviética de Ucrania oriental, la 

cual posteriormente sería uno de los miembros fundadores de la Unión Soviética en 

diciembre de 1922 .   

Para Scocozza (2017) Moscú siempre ha hecho hincapié en la persistencia de los vínculos 

económicos, políticos y militares con Kiev a fin de legitimar la indisolubilidad de esta unión. 

En un principio su relación se consideró la base de la religión ortodoxa y ahora vendría ser 

parte importante del cuerpo ideológico y económico de la Unión Soviética, ya que dada su 

importancia se convertiría en un objetivo vital para sus peligrosos vecinos, siendo uno de los 

blancos de ataque durante la operación Barbarroja6.    

Durante los años veinte la Unión Soviética convirtió a Ucrania en uno de sus centros 

industriales y agrícolas; sin embargo, con graves consecuencias como hambrunas y 

detenciones masivas de opositores al bolchevismo, provocando la muerte de millones de 

personas durante esos años. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos otorgaron 

a la URSS millares de hombres para luchar contra el ejército alemán, además de ser una de 

las repúblicas que sufrió las secuelas de la guerra, pues fue uno de los primeros territorios en 

encontrarse en batalla contra las fuerzas alemanas (Granados, 2007). Al final Ucrania 

terminaría siendo una de las mayores contribuyentes a la victoria soviética sobre la Alemania 

nazi.       

                                                             
6 Así se llamó la operación que dio inicio a la invasión alemana de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
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Recurriendo a Sahni (2007) y su teoría de los poderes emergentes, hasta ahora la política 

histórica de la Federación de Rusia fue la de consolidar su influencia regional para así 

trascender y  de ello supeditó a Ucrania a una relación de dominio, con el fin que la misma 

nunca considerase un destino independiente al de San Petersburgo y posteriormente Moscú. 

Durante la época de la posguerra, la perspectiva cambiaria pues a partir de Nikita Krushev 

buscó hermanar y empoderar a Ucrania a niveles similares a los de la República Socialista 

Soviética de Rusia, ya que no se consideraba más una amenaza secesionista y la URSS 

resurgía como uno de las súper potencias globales.   

2.3 La cesión de Crimea y el posterior fin de la Unión Soviética 

 

Es interesante señalar que el territorio de Crimea hizo parte del Imperio Otomano hasta 1783, 

cuando oficialmente la zarina Catalina la Grande les arrebató la península y la anexó como 

parte de la “Kievskaya Russ”  7 convirtiéndose en una de las bases navales más importantes 

del Imperio Ruso desde el siglo XVIII hasta la Rusia actual (Scocozza, 2017). Desde que el 

territorio se integró a la Rusia monárquica, hizo parte de un proceso de “rusificación” a través 

del cual “se influyó de manera cultural y política a la población de Ucrania para que adoptaran 

las costumbres rusas, incorporando a los practicantes de la Iglesia Uniata dentro de la Iglesia 

Ortodoxa” (Sánchez, 2016, p. 474).  

Partiendo de la anterior premisa, Crimea había sido rusificada durante casi tres siglos y había 

hecho parte de momentos históricos cruciales como durante la Segunda Guerra Mundial en 

el “el sitio de Crimea” fuerzas soviéticas de origen ucraniano y ruso resistieron la embestida 

                                                             
7 Siginifica “Rusia Kievita” o Russ de Kiev 
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alemana hasta que estos últimos se retiraron, pasando a la historia de ambos países como un 

hito heroico ya que su base naval resistió hasta las últimas consecuencias (Granados, 2007).  

Ahora bien, terminada la guerra, Nikita Jruschov tomó la decisión como secretario general 

del partido comunista y líder de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia 

(RSFSR) el ceder el territorio estratégico de Crimea  a la República Socialista Soviética de 

Ucrania (RSSU) con motivo del 300 aniversario de la unificación de Rusia y Ucrania, 

haciendo alusión al Tratado de Pereyáslav de 1654. Como señala Osborn (2014) pese a tal 

traspaso simbólico la étnica rusa siempre fue mayoritaria sobre la ucraniana en dicha 

península siendo los rusos 912.000 frente a 268.000 ucranianos. 

El gobierno soviético no hubiese imaginado que 70 años después, tal decisión sería el 

epicentro de un nuevo conflicto en Europa que rompería el equilibrio impuesto después de la 

guerra fría.  No obstante, quedaría demostrado que el traspaso articulado por Jruschov era 

ilegal: “el Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética no tenía las facultades 

necesarias para ceder territorios de una república soviética a otra y ese acontecimiento 

contradijo los postulados de la Constitución de la URSS de 1937” (Sánchez, 2016, p. 475). 

Después del desastre nuclear de Chernóbil de 1986 Ucrania empezó a distanciarse de la idea 

de unión en el marco de Rusia y la URSS, ya que las medidas para tratar la crisis se 

planificaron desde Moscú en sacrificio del pueblo ucraniano que sufrirían las consecuencias 

de la radiación incluso hoy en día.  López (2014) explica cómo se socavó el poder ucraniano: 

La opacidad de las autoridades, particularmente del poder central moscovita, la falta de 

verdad en las explicaciones de las consecuencias del grave accidente, la lenta reacción con 

las medidas a adoptar, especialmente en la evacuación de las zonas más afectadas (en 

contraste con la de las familias de los dirigentes del partido y otras), crearon en esa generación 

ucraniana un sentimiento de rechazo hacia el poder central que representaba Moscú (p.4).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Perey%C3%A1slav
https://es.wikipedia.org/wiki/1654
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Dando continuidad Sánchez (2016) expone a Mijaíl Gorbachov como el artífice de la 

fracturación del Estado Soviético al otorgar a las diferentes nacionalidades que lo componían 

espacios para plantear y reconsiderar sus intereses con respecto a la unión. Gorbachov sufrió 

un intento de golpe de Estado en agosto de 1991 acelerando el proceso de disolución, ya que 

dentro del territorio que componía el soviet de Ucrania emergían diversos sentimientos 

nacionalistas que adquirían un peso importante, llegando a aprobarse inmediatamente (al día 

siguiente del fracaso del golpe de Estado) una declaración de independencia nacional como 

país neutral y desnuclearizado; suspendiendo las relaciones con el partido comunista. 

Las discusiones territoriales eran clave para el sostenimiento de la URSS y por eso adquiría 

especial importancia la decisión institucional de Ucrania, decisión que pesaría, obviamente, 

siendo la segunda República Soviética más importante después de Rusia. Ese mismo año se 

realizaría un referendo: “¿Apoya el Acta de declaración de independencia de Ucrania? En 

esa consulta participaría el 84% de los casi 32 millones de electores, con unos resultados 

abrumadoramente favorables a la propuesta, que sería respaldada por un 90,32% de los 

votantes” (López, 2014, p.8).  

Posteriormente el Pacto de Belavezha, que reunía a los presidentes de las Repúblicas de 

Rusia, Ucrania y Bielorrusia que si bien dejaría dudas jurídicas acerca de en qué medida tres 

Repúblicas podían tomar la decisión de separarse, tal pacto concluyó con una declaración 

oficial conjunta a finales de 1991 terminando con la URSS y estableciendo su espacio en la 

Comunidad de Estados Independientes. Lo anterior invita a otras repúblicas centro asiáticas 

a separarse poniendo fin al Estado comunista más poderoso del siglo XX.   

No obstante, el referéndum en Crimea obtuvo un (93.26%) de votantes que se pronunció a 

favor de la reconstrucción de la República Socialista Soviética Autónoma de Crimea como 
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sujeto de la URSS y miembro del Tratado de la Unión (Menkiszak, 2013). Esta consulta 

demostró el descontento de los habitantes de Crimea con el traspaso de su territorio a Ucrania 

en 1954 y su intención de permanecer en la Unión. En 1992, la Federación Rusa exige la 

devolución de Crimea al considerar ilegal el traspaso, a lo que el gobierno de Leonid 

Kravchuk se opone, generando discusiones y conflictos que en 1997 terminarían por firmar 

un acuerdo para que Rusia conservase la base naval de Sebastopol y otras instalaciones 

militares de Crimea por un plazo de veinte años (Menkiszak, 2013). Además, en 2010, con 

la llegada al poder de Víctor Yanukovich, se firma otro acuerdo con Rusia con el fin de 

extender la permanencia en Crimea de la Flota Rusa del Mar Negro hasta el año 2042, a 

cambio de la rebaja en un 30% del precio del gas para Ucrania. 

 

 

Figura 2. Disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fuente (Diarios 2.0).   
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2.4 De la independencia de Ucrania hacía el Euromaidán 

 

La necesidad de conservar la relación entre las partes, considerando la fuerte 

interdependencia heredada de la “experiencia soviética” hizo que Leonid Kravchuk, erigido 

como presidente de la nueva república de Ucrania, se reuniera con sus colegas de Rusia y 

Bielorrusia en diciembre de 1991 con el fin de inaugurar y dar vida a la nueva Comunidad 

de Estados Independientes. Era clara la idea de mantener un vínculo de diálogo y cooperación 

en una primera etapa entre Ucrania y la Federación Rusa. Es posible apelar en este momento 

a Sahni (2007) ya que es a partir de aquí en que Ucrania como Rusia buscan consolidar sus 

regiones en el marco de un espacio post soviético con el fin de trascender, buscando cada 

uno conservar su franja de influencia.  

Es interesante resaltar que ya desde mitad de los años 90 como lo señala Mearsheimer (2014) 

desde la presidencia de Kuchma, Ucrania había lanzado una política de apertura y confianza 

hacia occidente, esto se vio reflejado al ser el primer país de las antiguas repúblicas ex 

soviéticas en adherirse al programa “Partnership for peace” 8de la OTAN en 1994 y en 1997 

firma un acuerdo con la alianza militar europea para asegurar y apoyar su independencia. No 

obstante, Ucrania sabía que no podía dejar de lado a su socio más importante y es por esto 

que el mismo año firma un tratado de “amistad, cooperación y partnership” con Rusia, 

además de permitirle conservar en préstamo y arriendo la base naval de Sebastopol por 20 

años más.  

                                                             
8 Se trata de un programa de la OTAN cuyo único fin es el de estrechar relaciones e iniciar un proceso de 
adhesión con los países europeos que no hacen parte integral de la misma, haciendo énfasis en las antiguas 
ex repúblicas soviéticas. 
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La prioridad para Kiev en aquel momento era la de fortalecer y consolidar su estatus de nuevo 

Estado tratando de complacer simultáneamente las expectativas de occidente como de Rusia. 

No obstante, tal equilibrio estaba destinado al fracaso, ya que el deterioro de las relaciones y 

los diferentes roces entre una Europa occidental y la Federación Rusa, se hacían patentes. 

Los desacuerdos como lo expone Mearsheimer (2014)  emergieron a partir de la guerra de 

Chechenia al considerar “brutal” las acciones rusas para tomar el control del territorio; 

además por su parte Rusia considera peligrosa la presencia masiva de bases militares en Asia 

central tras la guerra de Irak y Afganistán, así como el consentimiento por parte del gobierno 

Georgiano en 2003 de permitir a los EEUU construir una base en la región de Krtsanisi, 

obligando a Rusia a considerar mejorar su situación militar y estratégica para protegerse.   

 

 

Figura 3. La Red Mundial de Bases Militares de los Estados-Unidos. Fuente (Mondialisation. ca)  
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La figura 3. muestra cómo las bases militares estadounidenses se apoyaron de las 

denominadas “revoluciones de colores”, la rosa de Georgia en 2003, la naranja de Ucrania 

en 2004 o la de terciopelo en Kirguizistán del 2005, fueron claramente en contra de los 

intereses rusos, quienes señalaron estos movimientos como instigaciones motivadas por 

occidente, a la vez que implicaba una reducción de su influencia en las ex repúblicas 

soviéticas que rodean buena parte de Asia Central y por tanto el corazón de Rusia, 

obligándola a replantear su actitud y posicionamiento estratégico como respuesta. Además 

se considera que en al año 2004 tanto la Unión Europea como la OTAN llevaron a cabo la 

más grande ampliación hacia el Este9. Es por esto que es posible comprender el por qué el 

Kremlin necesitaba contener dicha expansión promoviendo formas de colaboración más 

estrechas con sus antiguas repúblicas.  

Como señala Mearsheimer (2014) Ucrania se hacía más complejo mantener una política 

exterior de ambivalencia entre la Federación Rusa y la Unión Europea, de manera que cuando 

en el año 2003 firmó junto con Rusia, Bielorrusia y Kazajistán el tratado para la constitución 

de un espacio económico común, occidente reaccionó negativamente al acusar a Rusia de 

truncar una posible adhesión de Ucrania en la Unión Europea.  En este contexto de 

incertidumbre emergen nuevas elecciones en 2004 convirtiéndose en fundamentales, no solo 

para la política interna sino para el posicionamiento internacional de una Ucrania 

independiente. El marco de dichas elecciones había sido de tensión, ya que Victor Yuschenko 

                                                             
9 Los países Bálticos ingresaron a la OTAN en 2004 (Estonia, Letonia y Lituania) Además de países como 
Bulgaria, Eslovenia y Eslovaquia. A excepción de Bulgaria todos los anteriores países ese mismo año también 
ingresaron en la Unión Europea.  
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quien obtuvo más votos y partidario de una política de mayor inclinación hacia el oeste, había 

sufrido un intento de envenenamiento por agentes rusos. 

En el segundo momento de las elecciones donde competían Yuschenko y el anterior primer 

ministro Victor Yanukovich, las votaciones señalaban una victoria por parte de este último, 

de hecho el comité electoral declaró su victoria con un 49,46% de las preferencias 

(Iljin,2014). No obstante las denuncias de fraude y las protestas en las calles, obligaron a las 

autoridades electorales a decidir que el resultado no procedía y las elecciones debían ser 

reorganizadas el 26 de diciembre, cuando al final Yuschenko resultó ser el ganador y 

presidente de Ucrania. Además Iljin (2014) dice que la llamada “revolución naranja”10 había 

dado sus frutos, ya que si bien la opinión pública internacional había elogiado tal 

acontecimiento como una “afrenta democrática” hacía el control de Moscú en Ucrania; no se 

puede subestimar el papel de la mayoría de cancillerías europeas para intervenir 

significativamente en los eventos políticos ucranianos.  

Las interpretaciones occidentales no consideran tanto ayer como hoy las diferencias 

existentes entre regiones orientales y occidentales, asumiendo que las aspiraciones europeas 

de Ucrania eran representativas de la totalidad de la población, puesto que dejan de un lado 

que este país hace parte importante del pasado ruso y su cultura y así mismo buena parte de 

su población también se siente identificada con esto último.    

Después de presentar a Yanukovich como el personaje impuesto por Moscú y causante de 

las desgracias de la población, a los pocos años ocurrió su regreso a la vida política ucraniana 

como primer ministro en agosto de 2006 y presidente en febrero de 2010. Además, las 

                                                             
10 Así llamada por el color de las bufandas utilizadas por los manifestantes.  
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reformas de liberalización y las promesas de revisión de las privatizaciones hechas por parte 

del gobierno de Kuchma quedaban en el olvido como parte del programa de la revolución 

naranja (Iljin, 2014).  Es importante como Sánchez (2007) relata cómo los ideales de la 

revolución nuevamente quedan soslayados: 

El acuerdo entre Yuschenko y Yanukovich primero y Yanukovich y Timoshenko después, 

demostró que el sistema oligárquico seguía igual y la revolución no había determinado 

ningún verdadero cambio dominante. Además, la orientación pro-occidental no encontró 

apoyos en la población pues en 2006 Yuschenko es derrotado y Yanukovich regresa de la 

mano del partido de las regiones, determinando su poder como primer ministro.  (p.245). 

 

Una de las primeras acciones llevadas a cabo por el nuevo gobierno fue la de bloquear el 

proceso para la adopción de Ucrania como miembro de la OTAN a través de la ley de 

“principios de política de Ucrania” declarando su neutralidad, desempeñando una vez más 

su papel como “Estado Pivote”. Occidente siempre ha sido cauto en este tema, ya que han 

temido a la reacción rusa, sobre todo en cuanto al suministro del gas. Desde la “Revolución 

Naranja”, Rusia ejerció presión sobre Ucrania a través del gas, ya sea con el precio del 

suministro, como en 2009 cuando amenazó con doblar el precio del metro cúbico, o con 

cortar el suministro, afectando a los Estados europeos que dependen del mismo en gran 

medida. 

Ucrania intentaba seguir una política de equilibrio entre las aspiraciones de una apertura hacia 

occidente y el indispensable realismo que le imponía preservar sus relaciones con Rusia.  El 

clima optimista con la elección de Barack Obama como presidente de los EEUU duró muy 

poco, ya que la política de “reseteo” de 2009 propuesta por los norteamericanos, nació con 

problemas pues por un lado la firma del tratado de reducción de armas estratégicas (START) 

en 2010 se presentaba como un nuevo inicio; sin embargo, por el otro la falta de punto de 

encuentro en las conversaciones sobre la reducción de armas nucleares, respeto de los 
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derechos humanos y el escudo antimisiles fracturaron los acuerdos desde el comienzo 

(Scocozza, 2017).  

En 2010 cuando Yulia Timoshenko es derrotada por Victor Yanukovich, la idea general era 

que Ucrania nuevamente iba a dirigir su política hacia Rusia. No obstante, intentó continuar 

su política de equilibrio, al hacer su primera visita internacional a Bruselas como muestra de 

voluntad de continuar desarrollando las relaciones económicas con Europa. Al mismo tiempo 

extendió el acuerdo con Rusia para el arrendamiento de la base de Sebastopol a cambio de 

una reducción de los precios del gas. Sin embargo, no iba a diezmar la opción de occidente, 

ya que la mejor manera de integrarse en el Oeste es obteniendo gas del Este. La política de 

Yanukovich fue la de colaborar en áreas de interés común con diferentes organizaciones sin 

la necesidad de ingresar a ninguna.   

Allison (2014) indica que la política exterior ucraniana seguía considerando la integración 

con la Unión Europea como una prioridad, la cual pasaba a través de la definición del “ 

Acuerdo de Asociación”11 el cual empleaba para conseguir ayudas económicas y cooperación 

por parte de la UE, además de presionar a Rusia solicitándole más apoyo para evitar estrechar 

más las relaciones con Bruselas; es decir, Yanukovich hacía un juego a dos bandas.  La idea 

era mantenerse en una zona gris. Ucrania por un lado necesitaba cumplir con las condiciones 

en el marco del acuerdo con la Unión Europea desde el 2006, que representaba el inicio hacía 

la creación de una zona libre de comercio entre las partes. Por otro lado, Rusia en 2013 trataba 

de disuadir a Ucrania con presiones políticas y económicas como aplicando medidas 

proteccionistas permanentes, además de elevar los precios del gas. 

                                                             
11 Según el diccionario de geografía política y de geopolítica de la Universidad de León (2014) se trata de un 
tratado entre la Unión Europea y un país no miembro de la misma para crear marcos de cooperación entre 
las diferentes áreas. Algunos de estos tratados como en el caso de Ucrania, incluía reformas políticas y 
económicas para ser admitidos en la organización en un futuro.  
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Ucrania necesitaba millones de dólares para firmar el acuerdo con la UE, ya que iba tener 

pérdidas al empeorar sus relaciones con Moscú. Las organizaciones occidentales negaron tal 

solicitud, mientras que Rusia aprovechó y se declaró dispuesta ceder 15.000 millones de 

dólares más un descuento en las ventas energéticas, llegando al encuentro de Vilnus del 28 y 

29 de noviembre en el cual Yanukovich decidió no firmar el acuerdo con la UE. Estos hechos 

provocaron la desilusión generalizado de la población en la capital del país, llevándolos a 

manifestarse en la plaza de la Independencia, primeramente, por universitarios, y 

posteriormente por mayores sectores de la población, en un episodio que se conoce como 

Euromaidán (Allison, 2014). 

Las protestas contrarias al Gobierno de Yanukovich y su política de adhesión a la Unión 

Europea, siguieron durante todo noviembre y diciembre de 2013, fue en 2014, cuando la 

situación escaló hacía la violencia, las protestas aumentaron su intensidad e incluso se 

producían de noche sin descanso, el 16 de enero de 2014, la Rada autorizó el uso de la fuerza 

contra esos manifestantes. Entre la oposición había grupos pro europeos, nacionalistas e 

incluso neonazis que rechazaban el historial de subordinación de Ucrania hacía Rusia. Las 

potencias occidentales instaban al gobierno ucraniano a no reprimir las protestas y convocar 

nuevamente elecciones.  

El 22 de febrero y en ausencia de Viktor Yanukovich  los opositores tomaron el país y 

ocuparon edificios e instituciones públicas, más tarde se supo que Yanukovich había huido 

del país. La Rada Suprema destituyó al presidente por abandono de sus deberes y 

obligaciones. Yanukovich denunció el golpe de Estado desde Járkov, mientras que Oleksandr 

Turchinov asumió la presidencia del Parlamento Ucraniano. Rusia no reconocería el gobierno 

interino puesto por la oposición y a partir de aquí pondría a sus fuerzas en alerta al considerar 
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que los ciudadanos rusos como sus intereses en Ucrania se encontraban en peligro 

(Barbashin, 2014).  

 

2.5 La reconquista de Crimea y los acuerdos de Minsk  

 

La salida del poder de Yanukovich determinó un cambio radical, ya que para Moscú ésta 

acción significó un punto de no retorno. Si bien tras la caída de la URSS el Kremlin ha visto 

con recelo que Ucrania se perfile como un puente entre oriente y occidente e intente mantener 

una política de “ambivalencia”; sin embargo, frente al brusco cambio de gobierno cuyas 

nuevas perspectivas se enfocan en distanciarse con el Este, planteaba un desafío estratégico 

que los rusos debían tomar en cuenta. Las protestas engendradas en Ucrania y la posibilidad 

de eliminar cualquier vínculo con Rusia, significaba que la oposición a Vladimir Putin 

aprendiera de la experiencia de su vecino país y lo pusiera en práctica. Muchos medios 

occidentales declaran que Rusia no hizo sino aprovecharse del caos para intentar reconquistar 

antiguos territorios; no obstante, la estrategia del Kremlin era principalmente evitar que el 

caos incendiara sus propias fronteras.  

Desde tal posición, la respuesta de Rusia era clara, ya que el nuevo gobierno ucraniano podía 

incluir al país en un futuro en la OTAN, lo cual significaba mantener un potencial enemigo 

a las puertas. Como bien señala Barbashin (2014) el Kremlin perdía credibilidad en el 

extranjero, ya que al permitir las revueltas en una de sus zonas satélites ponía en juego su rol 

como potencia regional, además de incitar protestas al interior de sus fronteras. Putin debía 

responder de alguna manera, haciendo vital la reconquista de Crimea, ya que allí se 

encontraba la flota rusa del Mar Negro y el 60% de su población es de ascendencia rusa, lo 

cual mostraría que Rusia está dispuesta a defender sus intereses.   
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El proyecto para capturar Crimea fue un punto álgido en la crisis ucraniana, ya que existía el 

riesgo de una confrontación entre Rusia y Occidente, sí estos últimos se decidían a intervenir 

en favor de Ucrania. Scocozza (2017) relata la importancia de la operación de la siguiente 

forma: 

De una manera muy rápida las primeras manifestaciones prorrusas en febrero de 2014, la 

proclamación de independencia del 6 de marzo y la decisión de celebrar un Referéndum el 

16 de marzo del mismo año, se estableció la anexión de Crimea a Rusia con un 97% de los 

votos a favor. Para los rusos la incorporación de Crimea y la ocupación de las bases que 

todavía eran ucranianas, han representado una acción perfectamente legal, en la medida que 

no ha sido una adquisición territorial en detrimento de un Estado soberano, sino la 

consecuencia de un tratado bilateral con un nuevo sujeto: Crimea que previamente ha 

declarado su independencia (p.99). 

 

En unas horas Rusia se hizo con el control del territorio garantizando la defensa de las bases 

del Mar Negro. En este contexto, el Kremlin refleja cómo un mundo velado por instituciones 

y principios de no intervención, aún se mueve por una geopolítica de la mano del 

neorrealismo, ya que las organizaciones creadas para dirimir este tipo de conflictos, fueron 

empleadas de forma parcial, puesto que tras la retoma de Crimea, la Unión Europea organiza 

sanciones económicas contra Rusia, es expulsada del G8 y la OTAN despliega sus fuerzas 

en la frontera aumentando la tensión.  

Ahora bien, en las zonas orientales los ucranianos comenzaban a dividirse respecto a la 

legitimidad del gobierno de Turchinov, ya que no había sido elegido por elección popular. 

Como expone Strada (2014) desde la caída de Yanukovich en las regiones norte y oriental 

del país, se habían iniciado movimientos separatistas que pedían un trato similar al que se le 

había dado a Crimea por parte de los rusos, es por esto que en mayo del 2014 dichos grupos 

toman el control las provincias de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass a través de 

un referendo que solicitan que Rusia reconozca. Strada (2014) hace caer en cuenta que sí 
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bien el control de Crimea no era negociable, no ocurre lo mismo con los demás territorios 

del país, ya que Rusia Sabe que una anexión implicaría costos geopolíticos, económicos y 

militares que el Kremlin no estaba dispuesto asumir.  Por otra parte, lo anterior no excluye la 

posibilidad de que Putin apoye con armamento a dichas fuerzas rebeldes, ya que su intención 

es desestabilizar el gobierno proccidental de Kiev.  

Es así como Strada (2014) reproduce la llegada a los acuerdos de Minsk:  

Los primeros acuerdos de Minsk firmados el 5 de septiembre de 2014 entre Rusia, Ucrania 

y las Repúblicas de Donetsk y Lugansk establecieron el alto al fuego el intercambio de 

prisioneros y la obligación de conservar sus posiciones sin adquirir más territorios bajo la 

supervisión de la OSCE (Organismo para la Seguridad y la Cooperación en Europa) Este 

acuerdo congelaba el conflicto sin llegar a una verdadera solución; sin embargo, se 

organizaron el 12 de febrero de 2015 la firma de los denominados Minsk II con el fin de 

asegurar el alto al fuego, retirar los armamentos pesados, replegar tropas extranjeras, 

establecer un diálogo entre las partes y establecer una constitución la cual aplicaba un modelo 

federal que permitiera amplios niveles de autonomía a regiones rusófonas (p.110). 

 

De los anteriores acuerdos se puede desprender una debilidad latente: la falta de fiabilidad 

de las partes, es decir Rusia y el gobierno Ucraniano, puesto que los dos aún se ven con 

desconfianza mutua y en algunas ocasiones se han hecho intento de saboteo de los acuerdos 

puesto que aún no hay constitución ni reorganización de los territorios  Es muy difícil llegar 

a un punto de acuerdo si por un lado Ucrania dice que la guerra en el Donbass es contra las 

tropas rusas y por otro lado Rusia niega la participación de sus soldados. Las tensiones entre 

oriente y occidente han visto en el conflicto ucraniano durante los últimos años una excusa 

para contenerse mutuamente. Es por esto que aún se mantiene una gran concentración de 

fuerzas rusas en el oriente de Ucrania y los países de Europa del Este permanecen con las 

alarmas encendidas con respecto al Kremlin.  
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Capítulo 3: Análisis de los factores de riesgo para la seguridad en Europa del Este  

 

Tomando en cuenta el capítulo anterior, el cual relata las causas y el desarrollo de la crisis 

ucraniana, se hace necesario estudiar los factores de riesgo que se pueden desglosar a partir 

de la toma de Crimea, ya que se considera este hecho el punto de inflexión de las relaciones 

entre la Federación Rusa y sus pares occidentales: hablando de EEUU, la Unión Europea, 

OTAN y los países de Europa del este como los Estados Bálticos y Polonia. Es interesante 

advertir las posibles consecuencias que pudo dejar la división entre las partes, como un 

conflicto armado, la escisión de Ucrania y la creciente tensión entre Rusia y sus vecinos.  

Es prudente abordar factores de riesgo como el geopolítico, cultural y diplomático, ya que 

estos últimos permiten analizar las diferentes circunstancias y tópicos que podrían crear 

inseguridad en Europa del Este a partir de la crisis ucraniana. Es por esto que es necesario 

tomar en cuenta los hechos ocurridos desde la toma de Crimea y cómo los mismos repercuten 

en las diferentes áreas ya mencionadas, ya que el objetivo es construir una proyección acerca 

de los diferentes escenarios de seguridad en Europa oriental.   

3.1. Factor geopolítico  

 

Como se había mencionado anteriormente, Ucrania juega el papel de Estado “pivote” o 

colchón en Europa del Este, encontrándose en medio de una Federación Rusa cada vez más 

autónoma en su política exterior y una Unión Europea cuyas políticas de contención hacía 

Rusia expresadas en la OTAN son crecientes. La posición de Ucrania es la de barrera de 

confrontación entre estas dos fuerzas. Es por esto que ya sea la Rusia de Putin o las potencias 

occidentales, buscan controlar dicho territorio y expandir su influencia y ganar más puntos 

de control respecto a sus intereses en la región.    
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En términos geopolíticos Ucrania es importante para Rusia por diversas razones. Hay razones 

históricas que van ligadas hacía lo estratégico, como lo expresa Brzezinki (2001) Kiev es la 

cuna de la nación rusa y es una motivación de peso para buscar conservar su influencia en el 

país. Además, su ubicación estratégica representa la principal conexión de Rusia con Europa, 

ya que, sin Ucrania, Rusia dejaría de ser una potencia euroasiática, cediendo su zona de 

influencia más importante en Europa continental, convirtiéndose en un Estado enfocado en 

Asia (Brzezinki,2001).  

En términos geopolíticos, se considera a Ucrania como la división de dos mundos entre 

occidente y oriente. Ambos bandos buscan controlar las bisagras de la región y el país hace 

parte de dicha entrada hacía Eurasia. Tanto la UE como la OTAN y la Federación Rusa, 

pretenden hacerse cargo de todo el espacio post-soviético posible, ya que en su mayoría 

poseen una posición geográfica, infraestructuras y recursos naturales que mejorarían 

considerablemente la posición de ambos bandos.   

La ubicación estratégica de Ucrania es vital para analizar su importancia geopolítica, ya que 

la misma, en su frontera occidental se encuentra cercada por países miembros de la OTAN 

como Hungría, Eslovaquia, Rumania y Polonia. Añadiendo a lo anterior el país se localiza 

muy cerca de otro conflicto separatista en la región como el de Transnistria, ya que Ucrania 

es un pasillo importante para que la Federación Rusa se permita mantener el control en la 

zona al mantener sus tropas estacionadas frente a Moldavia (Kaniguin,2013). No obstante, 

como se representa en la Figura 4.  para occidente Ucrania significa un sendero poblado por 

más de 40 millones de personas, cuyo territorio le serviría de plataforma para amplificar su 

influencia en Asia central y sacar provecho de conflictos como el de Nagorno Karabaj en 

Azerbaiyán y Osetia del Sur.   
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 Figura 4. Mapa geopolítico de Ucrania y su entorno. Fuente: (Limonier 2010, pág. 70)  

3.1.1. El propósito de Ucrania   

 

Europa del Este constituye una región fundamental para la comprensión del espacio y la 

disposición de los recursos estratégicos en el mundo. En las fronteras de ese “corazón 

continental” se encuentra Ucrania que significa, etimológicamente, “frontera” o “confines” 

(Urjewicz 1995, pág. 1548), palabra que sin duda capta el sentido de su historia: un Estado 
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ubicado en medio de dos mundos (oriente y occidente), un puente estratégico para las grandes 

potencias. 

Ucrania ha sido y será un pivote geográfico para Rusia, la UE y EEUU pues su ubicación 

geográfica y condiciones propias interiores logran avivar los intereses de los poderes 

regionales. Todo esto se ha visto reflejado en el conflicto ucraniano donde los actores 

involucrados ceden muy poco a pesar de las presiones internacionales, pues priman sus 

intereses estratégicos.   

Ahora bien, para llevar a cabo un análisis sobre la importancia geopolítica de Ucrania, se 

utilizará un enfoque crítico el cual “analiza las rivalidades de poder sobre territorios mediante 

la comparación de los puntos de vista de los diferentes protagonistas y prestando particular 

atención a la idea que ellos tienen de su propia nación y territorio” (Lacoste 2006, citado por 

Avioutskii 2008, pág.69) Que para efectos del trabajo es posible aducir a la Federación Rusa, 

Ucrania y la Unión Europea, con identidades e intereses propios.  La propuesta geopolítica 

del presente trabajo, busca estudiar las tensiones y factores de riesgo que se generan entre los 

distintos actores involucrados y las representaciones espaciales que se derivan, es decir, cómo 

se entienden dentro y fuera de ese territorio que en este caso es Ucrania. 

El actual conflicto en Europa del este corresponde a una lucha de poderes que siempre busca 

ganar una mejor posición en el mundo. La Federación Rusa se encuentra interesada en 

alcanzar un estatus de jugador independiente dispuesto a defender sus intereses dentro del 

escenario internacional; además que se le considere un socio importante para los diferentes 

niveles de cooperación y comercio. Por otro lado, la Unión Europea de la mano de los EEUU 

desean expandir sus fronteras económicas como ideológicas y militares a territorios que 
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tradicionalmente siempre han sido de influencia rusa y así poder contener una Rusia que 

después de 1998 se ha reactivado en todos los niveles.  

Como señala Kaniguin (2013) occidente principalmente intenta acceder a la principal ruta de 

gas ruso, la cual en su mayor cantidad e importancia se ubica en Ucrania, la idea principal 

sería obligar a Rusia a llegar a un mejor acuerdo en el suministro del mismo y disminuir las 

amenazas de desabastecimiento, ya que Europa en más de un 60% depende del gas ruso. En 

términos militares y territoriales la idea es expandir las fronteras militares de la OTAN y 

limitar el margen de acción ruso, sobre todo a nivel del empleo de sus armas estratégicas, 

hablando de misiles intercontinentales y cabezas nucleares.  

 

Figura 5. Rutas de tránsito de gas ruso a través del territorio de Ucrania Fuente: (Unión 

Nacional de Gas en Ucrania 2013).  
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Por otro lado, Rusia busca conservar a Ucrania en su zona de influencia, ya que la misma 

funge como “Estado Colchón”12 entre la OTAN y la Federación Rusa, el objetivo es mantener 

alejada a la organización militar occidental de las fronteras europeas de Rusia. Además, 

Ucrania es la salida al mar más importante de Rusia, ya que la base naval de Sebastopol en 

Crimea tiene acceso a un puerto que no se congela y está abierto la mayor parte del año; la 

idea es garantizar su seguridad y mantener en firme la anexión de Crimea para tal fin 

(Kaniguin, 2013).  

 

Figura 6. Expansión del a OTAN hacía el Este. Fuente: (Ventura Cartografía, 2016). 

                                                             
12 Se trata de un término usado en la geopolítica para señalar a un país que se ubica entre dos potencias. La 
existencia del mismo ayuda a evitar el conflicto entre las mismas.  
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3.1.2. La importancia de las salidas marítimas.  

 

La salida al mar es vital para cualquier Estado que se haga llamar a sí mismo una potencia. 

Rusia a lo largo de su historia ha buscado el construir una marina fuerte y controlar rutas de 

comercio suficientes. No obstante, la mayor parte de sus salidas al mar permanecen 

congeladas la mitad del año, haciendo difícil las diferentes operaciones. Hoy en día se 

emplean rompe hielos; sin embargo, estos últimos hacen más costoso el tránsito de personal 

y mercancías. Una de las prioridades de Rusia es el conservar la capacidad móvil de su flota 

de superficie y para ello uno de los puntos clave más importantes se encuentra en el Mar 

Negro, cuyo puerto nunca se congela y le permite salir hacía las aguas del Mediterráneo.    

Las salidas al Mar Negro permiten que la Federación de Rusia pueda controlar rutas 

cruciales: aquella que une a la UE con Asia central a través del corredor del Cáucaso Sur y 

el mar Caspio, la que conecta la Federación Rusa con el Mediterráneo y Oriente Medio, y 

finalmente el acceso al hemisferio sur a través de Anatolia y el canal de Suez. Por otro lado 

el Mar de Azov está entre Ucrania y Rusia, y es esencial para la conexión rusa con el Mar 

Caspio (a través del cual Rusia exporta gas de Kazajstán) (Ibáñez, 2001). Conservando la 

salida del mar negro, permite a Rusia poder movilizar su poderío naval a las zonas más 

estratégicas del mundo, como quedó demostrado al mover parte de su flota para apoyar sus 

operaciones en Siria.  

El control de un puerto de aguas cálidas, sobre todo el de la península de Crimea, ha sido una 

prioridad estratégica desde la época de los zares. En Sebastopol, es donde está anclada la 

flota rusa que un principio se mantenía en territorio ucraniano, gracias a las concesiones entre 

ambos gobiernos, la última fue firmada hasta el 2042.  Después de la toma rusa de Crimea, 
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la armada rusa se plantea reforzar su presencia en la región ante las posibles provocaciones 

que puedan presentar Ucrania y sus vecinos de la OTAN. La idea es duplicar la cantidad de 

efectivos como se podrá ver en la infografía expuesta en la figura 6.  

 

 

Figura 7. Infografía: “Rusia anuncia modernización de la flota del Mar Negro”. Fuente: 

(Rusia Today, 2018) 

Frente a la posibilidad de un nuevo conflicto en Europa del Este, en especial que se reanuden 

las hostilidades en la región del Donbass al este de Ucrania, hace necesario como lo señala 

Mark (2017) que la Federación Rusa refuerce su posición naval, ya que tras la invasión de 

Crimea, varios países como Suecia, Polonia, Ucrania y Lituania, con apoyo de la OTAN, han 

organizado ejercicios militares en contra de cualquier movimiento ruso, lo cual indica que 

están dispuestos a efectuar acciones militares si consideran que sus intereses se ven 

perjudicados por Rusia.  Algunos de estos ejercicios se llevaron a cabo en el Mar Negro 
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representando una provocación para el Kremlin, obligando a este último a considerar mejorar 

sus fuerzas en la Región de Crimea. 

3.1.3. Razones económicas   

 

Uno de los pilares de la economía rusa es la exportación de hidrocarburos que representa el 

48,6% de sus exportaciones, siendo Alemania y Europa central sus mayores compradores. 

Como señala Gonzales (2014) el gas es el principal hidrocarburo que adquieren los socios 

occidentales de Rusia y este último es transportado a través de gaseoductos ubicados 

principalmente en Ucrania. Lo anterior supone una necesidad de control de Rusia sobre 

Ucrania ya que le permite asegurar su economía pues el suministro del gas supone una 

influencia geopolítica importante para su seguridad, planteando una dependencia mutua, por 

lo que los países de la UE no se arriesgarían a una suspensión del suministro indefinida o 

Rusia a perder varios de sus mejores compradores.  

En la figura 6 es posible apreciar la red de gaseoductos que provienen de la Federación de 

Rusia para abastecer a toda Centroeuropa. No obstante, cerca del 80% de la energía que se 

consume en la UE, procede de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón). El 50% 

de estos viene del extranjero, por lo que la UE se muestra vulnerable a los cortes de gas y al 

encarecimiento de su precio debido a la crisis internacional en Ucrania.  
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Figura 8. Gaseoductos que suministran a la UE.  Fuente: Instituto Español de Estudios 

Estratégicos  

Ahora bien, Rusia provee el 30% del gas, así como el 18% del petróleo consumido por la 

Unión Europea. Estas cifras han aumentado en los últimos años, incrementando la 

dependencia energética europea. No obstante, sí bien Centroeuropa depende del gas ruso, 

Rusia también mantiene una dependencia económica de dichas ventas de hidrocarburos.  Con 

todo lo anterior, queda de manifiesto que la Unión Europea necesita diversificar sus fuentes 

de combustible, mientras que los rusos buscan presionar y conservar el mercado y de ser 
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necesario mantener influencia sobre los gaseoductos que pasan por Ucrania y buscar nuevos 

clientes en el Cáucaso (Instituto Español de Estudios Estratégicos [IEEE], 2014).  

Otro aspecto importante que significa una constante ante futuras posibles anexiones de 

regiones ucranianas a la Federación de Rusia es que la renta per cápita de Rusia triplica la de 

Ucrania, lo que supone en sí mismo un fuerte riesgo para que las poblaciones rusófonas 

busquen su integración en Rusia. “En julio de 2015 más de 52.000 refugiados ucranianos 

habían pedido asilo político en Rusia, mientras que unos 28.000 habían solicitado la 

ciudadanía rusa” (Ballesteros, 2014, p.24). Como se puede apreciar en la figura 7, las zonas 

orientales de Ucrania son las más prósperas en cuanto a ingreso per cápita y por tanto las más 

próximas y cercanas tanto política, como económica y culturalmente a Rusia. 

 

 

Se podría pensar posteriormente como una consecuencia económica dada la crisis ucraniana, 

y es que como es bien sabido que las potencias occidentales han impuesto una serie de 

sanciones económicas hacía Rusia. Imposibilitando que este país pueda vender o adquirir 

Figura 9. Salario promedio mensual, división administrativa de Ucrania. Fuente: The World Factbook. 
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ciertos productos agrícolas de la Unión Europea como las manzanas, tomates, soja, quesos, 

vinos etc. Al mismo tiempo la Unión Europea no puede adquirir las mismas cantidades de 

trigo, madera, maíz y cebada (Trenin, 2015).  Este tipo de sanciones representan un arma de 

doble filo puesto que ambas partes ven vapuleadas sus economías. El gobierno de Polonia 

ante las sanciones tuvo que incentivar el mercado de manzanas a nivel interno del país porque 

quedaban excedentes asombrosos que no podía comprar Rusia (Trenin, 2015).  

En este caso hablando de sanciones económicas para Guildford (2017) Europa depende más 

de Rusia que esta última de Europa, el autor menciona que entre los paquetes de sanciones 

por supuesto no se incluyó la importación gas y petróleo ruso; además de repuestos para 

armamentos de los países miembros de la organización que antiguamente pertenecieron al 

Pacto de Varsovia y que la mayor parte de sus ejércitos dependen de estos repuestos. 

Prácticamente casi toda Europa central y oriental necesitan del gas ruso para calentarse en 

invierno.   

Mientras tanto el Kremlin buscó salidas a sus exportaciones y su mayor socio para tal fin fue 

China. Entre 2015 y 2016 La Federación de Rusia y China intensificaron su cooperación 

comercial al mejorar el gaseoducto más largo del mundo que comunica ambos países; además 

de acordar la construcción de dos más; también se llevaron a cabo acuerdos para la venta de 

trigo y soja. Con el tiempo el gigante asiático se podría convertir en el mayor socio comercial 

de Rusia (Kagarlitski, 2015).  También hay que mencionar que estos dos países comparten 

una vasta frontera y cooperan en un proyecto que se conoce como “La nueva ruta de la seda” 

que consiste en la construcción de puertos, carreteras, trenes y aeropuertos desde Asia hasta 

Europa con el fin de dinamizar el comercio entre China y occidente y Rusia juega un papel 

importante al conceder varios territorios para dicho proyecto.  
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Las sanciones implican un riesgo sí los países de la Unión Europea continúan castigando a 

Rusia, ya que esta última terminará buscando alternativas como China supeditando a la UE 

como socio comercial. Esto implicaría mayor flexibilidad de la Federación de Rusia para 

actuar de ser necesario en Europa del Este, ya que se haría inmune a embargos o sanciones 

económicas por parte de occidente, incrementando la posibilidad de conflicto en la región. 

3.1.4. Actores externos  

 

En este aparte se pretende analizar el papel de los diferentes actores que bajo circunstancias 

políticas, diplomáticas y económicas se vieron así mismos involucrados dentro de la crisis 

ucraniana. Es necesario tomar en cuenta los intereses de cada uno, ya que solo así se podrá 

reflejar sus acciones en Europa del Este y establecer su impacto dentro de la crisis. 

Los Estados unidos de América 

 

En un primer momento EEUU adoptó un perfil bajo en relación a la crisis ucraniana. Por 

entonces, cuando Rusia se anexó Crimea, contraviniendo el derecho internacional, tanto la 

Unión Europea como EE.UU. impusieron una primera escala de sanciones contra personas 

cercanas al presidente ruso. Petras, (2014) expone como posteriormente, cuando se 

intensifican los combates en el este de Ucrania, los aliados occidentales resuelven 

incrementar sus sanciones contra Rusia. No obstante, tales sanciones también afectan a los 

países de la UE, ya que después de todo el Kremlin resulta ser un socio económico importante 

de países como Alemania, Polonia y los países bálticos, generando que Putin imponga 

también sanciones en su contra, como impidiendo el ingreso de ciertos productos agrícolas 

de estos últimos países a suelo ruso.    
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Todos los eventos anteriores han generado una gran preocupación en los países de Europa 

del Este aliado de Occidente. Para tranquilizar la situación Obama les garantizó su apoyo en 

varias ocasiones. El 3 de junio de 2014 el presidente Barack Obama anunció un plan de 1.000 

millones de dólares para ayuda directa a estos países de la Europa oriental, incluyendo 

Moldavia y Georgia. Ballesteros (2014) señala que en dicho plan se contempla:  

 El entrenamiento de las fuerzas armadas de los países de la OTAN fronterizos con Rusia; 

además de invertir hasta 19 millones de dólares en 2015 para entrenar y armar a la Guardia 

Nacional de Ucrania, con el objetivo de mejorar sus capacidades de defensa (p,30).  

 

Es claro que la participación de los EEUU en el conflicto, se hizo con el fin de limitar el 

crecimiento del poderío ruso en la región; además de disuadir al Kremlin de iniciar otra 

aventura militar en diferentes regiones de Europa del Este. Para ello el país busca reforzar su 

presencia militar, haciendo ejercicios militares gigantescos cerca de las fronteras rusas, que 

no se presenciaban desde el final de la Guerra Fría.  Rusia es una potencia en ascenso y la 

captura de Crimea significó un golpe para la influencia estadounidense, ya que los rusos 

capturaron sus bases en Sebastopol y se anexaron la península sin importar las sanciones y 

maniobras de occidente, reflejando que es un actor internacional con autonomía para actuar 

cuando sus intereses están en juego, lo cual preocupa al gobierno norteamericano.  

La Unión Europea y la OTAN 

 

Para analizar el papel de la Unión Europea, es necesario recordar que como causa (no 

incitada) del conflicto, se encuentra la exigencia de exclusividad que la UE solicitaba a 

Ucrania en la firma del acuerdo de asociación y libre comercio. Esta condición confrontaba 

los intereses de Rusia en la Región, reforzando su negativa a perder Ucrania.  No obstante, 
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Agasaryan (2016) sostiene que la Unión Europea desde el inicio del conflicto, ha mostrado 

a la comunidad internacional su interés por hallar una solución pacífica, por lo que no 

respondió a las iniciativas militares rusas con fuerza sino con una serie de sanciones 

económicas. Sin embargo, es interesante destacar que dichas sanciones no incluyen las 

importaciones de armas provenientes de Rusia, pues varios países ex miembros del pacto de 

Varsovia y que ahora hacen parte de la Unión, gran parte de su material de guerra es de origen 

ruso y necesitan repuestos. 

Es evidente que la UE ha intentado aplicar sanciones sobre aquellos sectores donde la 

dependencia de Rusia sobre Europa sea mucho mayor que a la inversa. Por lo tanto, no se  

incluyó el sector del gas en las sanciones, pues la mayoría de los países de la UE dependen 

del gas ruso. Agasaryan (2016) señala que una de las medidas hechas por Rusia, fue la de 

decretar la prohibición de importar productos alimenticios procedentes de los países de la UE 

que participan de las sanciones contra Rusia, lo que generó problemas a muchos sectores, en 

especial el agrícola en países como España, Polonia y Alemania.  

Por último, la Unión Europea no se alejó del todo de las cuestiones militares, ya que la 

comunidad realizó una misión para preparar a los cuerpos de seguridad ucranianos, en el 

marco de la Política Común de Seguridad y Defensa, para “contribuir a reforzar el Estado de 

derecho en Ucrania, a favor de todos los ciudadanos ucranianos en todo el país” El 

presupuesto inicial fue de 2.700.000 millones de Euros y su duración de dos años. El 

comando central se instaló en Kiev y desde allí prepararon a varias divisiones ucranianas en 

escenarios defensivos frente a posibles confrontaciones contra Rusia. 

En cuanto a la OTAN no se ha proyectado el apoyo militar a Ucrania, pues este país no es 

miembro de la alianza y, por tanto, no aplica el artículo 5 del Tratado de Washington. Sin 
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embargo, tampoco puede dejar la situación a su suerte, pues significaría impulsar a Rusia 

para que pueda intervenir por la fuerza en los territorios que un día fueron parte de la URSS. 

A pesar de ello, cabe resaltar que la alianza atlántica ha estado presionando las fronteras rusas 

por décadas, por lo que los rusos no estarían dispuestos a ceder su última barrera en Europa.  

Como resalta Petras (2014) la percepción del conflicto de Ucrania es muy diferente entre los 

28 países miembros:  

Los países bálticos y Polonia, perciben la situación como una  amenaza genuina a sus 

fronteras y consideran que necesitan respuestas hacía Rusia de carácter político, económico 

y militar, entre las que se encuentra el despliegue de tropas de la alianza para garantizar la 

integridad de sus territorios; por otro lado, los países europeos occidentales si bien consideran 

que el conflicto es un riesgo a la estabilidad en Europa, descartan cualquier acción bélica a 

corto plazo y finalmente, la postura de EE.UU es la de no ceder el liderazgo en la zona, pero 

tampoco está dispuesto a gastar más energías que los propios europeos, a los que reclama 

una mayor implicación para reforzar sus seguridad.(p.47) 

 

No obstante, en la cumbre de Gales de septiembre de 2015 la OTAN resalta con urgencia la 

creación de una nueva fuerza conjunta, capaz de desplegarse en pocos días para responder a 

los diferentes retos y desafíos que se puedan presentar en la periferia de la Alianza. Esta 

fuerza debería incluir componentes de tierra, mar y aire. Con ello, la OTAN pretende 

proporcionar una respuesta a la nueva actitud de Rusia, que procura jugar un papel más 

contundente en todas las áreas a nivel internacional.   

 

La Federación de Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (OSCE) 

Desde un principio la Federación de Rusia se ha presentado como actor externo en el 

conflicto ucraniano, ya que, para Rusia, el conflicto es entre las autoridades de Kiev y los 

partidarios de la federalización en el Este. No obstante, como señala Mark (2017) se ha 
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probado en varias ocasiones que el ejército ruso ha apoyado con equipos a los milicianos del 

Donbass al igual que con algunos contingentes de voluntarios venidos de Rusia. Vladimir 

Putin no pretende involucrarse oficialmente en las escaramuzas ucranianas, puesto que ya le 

es costosa la anexión de Crimea y no quiere debilitar más su posición al diezmar más su 

economía ante nuevas represalias económicas por parte de occidente. Por el contrario, 

prefiere fungir de mediador, figura que le es más favorable a nivel internacional.  

En cuanto a la Unión Europea, la respuesta rusa a su ampliación hacia el oriente, ha sido la 

creación de la Unión Económica Euroasiática, cuyos impulsores son Rusia, Bielorrusia y 

Kazajstán. Quizá lo más preocupante para occidente y que lo consideran una amenaza es en 

palabras del secretario general de la OTAN13 es que “el gasto militar de Rusia ha crecido más 

de un 10% cada año y, en cambio los aliados europeos de la OTAN han recortado su gasto 

de defensa en más de 25% en el mismo periodo, y algunos más de un 40%” Por lo que la 

acumulación de fuerzas rusas en las fronteras orientales de Europa, significa un factor de 

tensión en la región.  

                                                             
13 Declaraciones de Anders Fogh Rasmussen en el Foro Global de Seguridad en Bratislava 
el 15 de mayo de 2014. 
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La anterior figura refleja cómo la Federación Rusa se encuentra por encima de todos los En  

 

En la figura 10 se muestra los países de Europa en cuanto a gasto militar, por lo que una 

confrontación directa con este país que además se encuentra nuclearmente armado no es 

factible o por lo menos no en los términos del conflicto ucraniano. Para Milosevich (2017) 

es muy poco probable que la situación avance hacía  un conflicto internacional a gran escala, 

aquí las partes intentan hacer un pulso de fuerza diplomático y estratégico al exhibir parte de 

sus capacidades de respuesta; no obstante, no deja de ser peligroso, puesto que en este tipo 

de situaciones los roces y los pequeños accidentes fronterizos sí que podrían desatar 

incidentes mayores y que significarían una amenaza para la seguridad, sobre todo cuando se 

acumulan fuerzas a ambos lados de la frontera.    

 

Figura 10.  Gasto Militar en Europa, porcentaje del PIB entre 2012 y 2017. Fuente: El Orden Mundial.com 
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Ahora bien, en cuanto a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE) es la única organización internacional aceptada por Rusia como intermediaria en las 

conversaciones de alto al fuego, y han servido como inspectores en muchas áreas sobre todo 

en temas de carácter humanitario. Milosevich (2017) señala que la OSCE forma parte del 

Grupo de Contacto tripartito (Ucrania, Rusia y la OSCE, además de representantes de los 

separatistas), y diseñó una hoja de ruta propia con la finalidad de llegar a un acuerdo de paz. 

Su papel es el de ser observador y árbitro de los acuerdos, pero sin capacidad de sanción a la 

parte que los incumplan.  Con todo lo anterior, la OSCE es la única institución permitida, 

capaz de liderar como organismo internacional el proceso de paz y proporcionar las garantías 

necesarias a través de sus observadores.  La OSCE a lo largo de su historia ha servido para 

aliviar las tensiones entre los bandos, en especial desde la Guerra Fría a través de sus foros 

multilaterales y es por esta tradición histórica que juega como mediador importante en la 

región.  

3.2 Factor Cultural 

 

Cuando se habla de Ucrania es necesario considerar las variables culturales e históricas que 

componen la coyuntura de la crisis entre 2013 y 2016, ya que estas últimas son elementos 

que permiten analizar el porqué del conflicto y cómo dichas condiciones intrínsecas serán 

una amenaza constante a la seguridad a largo plazo. Circunstancias como etnia, historia y 

cultura en la mayoría de los casos resultan innegociables dado su carácter sensible en los 

espectros nacionales y más cuando se encuentran tan ricamente alimentados a lo largo de la 

historia en Estados como Ucrania, Rusia y su relación con el resto de Europa. 
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3.2.1 Las dos Ucranias 

 

Ucrania al igual que muchos países cuenta con una división y en este caso tal escisión se 

considera entre oriente y occidente, ya que existe una muestra de tensión entre dos regiones 

disímiles que se han construido históricamente de forma independiente, situación que ha 

significado un obstáculo para la consolidación de un proyecto nacional único.  Es por esto 

que Ucrania como señala Proedrou (2010) es una de las naciones más volátiles políticamente, 

puesto que ha pasado por diferentes regímenes y formas de gobierno a lo largo de su historia 

y proyectando hacía la actualidad a veces quiere mirar hacía la Unión Europea y en otras 

ocasiones hacía Rusia.  

Una de las divisiones se puede reflejar en el tratamiento de la minoría rusa que para algunos 

se perfila como un problema, pues para los nacionalistas del centro y occidente del país, el 

idioma ruso es sinónimo de la orientación pro-comunista, la nostalgia soviética y de ideas 

peligrosas como el paneslavismo y la reunificación con Rusia (Zhurzhenko, 2002).  Pero, por 

otro lado, los ucranianos del este ven a los rusos con fraternidad, los consideran personas con 

parentesco e historia común. Esta circunstancia particular ha ocasionado que se profundice 

la fragmentación del país eslavo como se observa en la figura 9.  
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Figura 11. División de ucrania por razón de lengua ucraniana, rusa y otras. Fuente: IEEE 

 

Ucrania étnicamente se divide en un 78% de ucranianos, un 16% de rusos, y el resto dividido 

en grupos minoritarios como tártaros, rumanos, polacos y húngaros. Una de las razones por 

las que Ucrania se divide entre oriente y occidente es la referente a la lengua, ya que como 

se aprecia en la figura 9 un 25% de los ucranianos representados en una franja oriental en 

rojo, considera el ruso como lengua materna y cabe destacar que el ucraniano es la única 

lengua oficial en Ucrania y la única que se dicta en las escuelas (Prodeu, 2010). Añadiendo 

a lo anterior otra fragmentación significativa se encuentra en la religión, ya que un 52% de 

los ortodoxos ucranianos responden al patriarcado de Kiev, mientras que un 26% comulgan 

con el patriarca de Moscú.  
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Las divisiones étnicas, lingüísticas e históricas también interfieren en las formaciones 

políticas que afecta la orientación política de Ucrania y así mismo significa una tensión 

permanente, pues si giran hacía Rusia, occidente demostrará su descontento y si miran hacía 

la Unión Europea y la OTAN el Kremlin encontrará sus intereses vulnerados. Es la 

consecuencia que Ucrania en términos geopolíticos se considere un Estado Colchón y que 

dentro del mismo país exista una división según factores culturales como los anteriormente 

mencionados.   

 

Figura 12. Resultados Elecciones año 2010. Fuente: Geografía Política.com 

 

Tomando en cuenta la figura 12. se puede ver que hacía el oeste de Ucrania, las personas en 

2010 fueron más afines a Viktor Yuschenko, con propuestas más relacionadas hacía un 

acercamiento con la Unión Europea, mientras que en el oriente ganaba Viktor Yanukovich 
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cuyas ideas eran más ambivalentes respecto a occidente y a Rusia; buscaba mantener buenas 

relaciones con ambas partes sin comprometer los intereses ucranianos como tradicionalmente 

había sido la política exterior de dicho país.  

Como se ha confirmado a lo largo del trabajo de investigación, es clara la división existente 

en Ucrania, ya que se podría decir que el país se divide en dos, marcando diferencias 

económicas, políticas e idiomáticas. Acudiendo análisis anteriores, se puede decir que el 

Oeste de Ucrania se matiza con un nivel socioeconómico menor, poca industrialización, de 

religión ortodoxa afiliada al patriarcado de Kiev, étnicamente y ligústicamente ucranianos y 

son afines a políticas que permitan acercar al país más con Occidente y Europa. Mientras que 

el Este de Ucrania es una región más próspera económicamente hablando, étnica y 

lingüísticamente rusos, confiesan al patriarcado de Moscú y son políticamente más allegados 

a la Federación de Rusia.  

Lo anterior permite concluir que tales desigualdades y divisiones en Ucrania son un factor 

de riesgo para la seguridad en la región, ya que hacen del país geopolíticamente volátil, y al 

no contar con un modelo nacional unificado, truncan cualquier intento de posicionarse como 

un Estado independiente fuerte en el escenario europeo y al permanecer en la figura de Estado 

“pivote” permite que haya una tensión permanente en la región puesto que ninguna de las 

partes está dispuesta a renunciar a sus intereses en el país, hablando de la Federación de 

Rusia, la Unión Europea y la OTAN. 

3.2.2 La rivalidad de dos naciones 

 

Ucrania ha sido un Estado que históricamente ha sufrido múltiples cambios y modificaciones 

a su territorio. Para la Federación de Rusia, Ucrania es más que una ex república soviética, 
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ya que comparten etnia, historia y religión. Es por esto que para la política exterior de Rusia 

Ucrania aún es parte de su zona de influencia a pesar de ser un Estado Independiente. Tal 

recepción es explotada por las provincias orientales de Ucrania de Luganks y Donetsk en la 

región del Donbass. 

Mearsheimer (2001) confirma, como desde el siglo XVII, Kiev ha estado en manos rusas en 

repetidas ocasiones, así como la ribera del rio Dniéper. En el siglo XVIII, Rusia derrotó 

al imperio Otomano y se anexó el este y sur de Ucrania, lo que explica en cierta parte el 

sentimiento ruso de la población que convive en ese territorio, mientras que el occidente del 

país hacía parte de Austria-Hungría y Polonia derivando en su inclinación hacia Europa. 

Además, durante el siglo XX cuando la URSS reconquistó a Ucrania, esta misma se hizo una 

con la entonces República Federativa Soviética de Rusia; sin embargo, siempre permaneció 

el sentimiento anti ruso por parte de algunos sectores ucranianos, ya que los bolcheviques 

anexaron el territorio a la fuerza; situación que aceleraría su desvinculación de la unión en 

1991.  

La Federación Rusa considera a Ucrania como la madre de la nación, puesto que fue en Kiev 

el primer principado ruso que se creó durante la edad media que desde allí se desprendieron 

los dominios de Moscú y Nóvgorod hasta crear lo que se conocería como el Imperio Ruso 

(Derluguian, 2014). Históricamente Ucrania representa el camino a Europa desde Rusia, ya 

que durante guerras como la de los siete años, las guerras napoleónicas y ambas guerras 

mundiales, los ejércitos rusos debían transitar por Ucrania hasta llegar al corazón de Europa; 

además también cumple la función de ser una barrera contra los Estados Europeos que podían 

significar una amenaza como Polonia y Alemania.  
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Al considerar Ucrania como el pie de Rusia en Europa, los Estados Europeos siempre han 

visto a la nación con cautela, pues históricamente encuentran peligroso que los rusos tengan 

la capacidad de marchar con sus ejércitos hacía el centro del continente en lo que se conoce 

como “la aplanadora rusa”14 y así mismo Rusia se interesa en mantener a las potencias 

europeas lejos de sus fronteras interiores (Mearsheimer, 2001).  Durante la historia, Ucrania 

ha sido un foco de tensión entre los dos mundos, ya que el país nunca ha sido completamente 

neutral, se asocia con los bandos según dependa la situación, lo que la hace al mismo tiempo 

vulnerable ante una reacción violenta como fue el caso de la invasión de Crimea en 2014. 

Gonzales (2014) expone cómo Ucrania sigue siendo un tema de coyuntura para la seguridad 

en Europa del Este, ya que los grupos separatistas del oriente del país apelan a su conexión 

histórica y cultural con Rusia. Además, Vladimir Putin ha puesto en práctica una nueva 

doctrina de política exterior en la que busca proteger el interés de los rusos y los ciudadanos 

rusos en el extranjero, incluyendo las poblaciones rusófonas que se asientan en diferentes 

países y para está dispuesta a emplear todos los medios disponibles, desde políticos, 

económicos y militares. Esta postura es una alegoría de cuando la Rusia zarista se declaraba 

protectora de los eslavos.  

Al declararse Rusia protectora de los ciudadanos rusos en el extranjero y los enclaves 

rusófonos, enciende las alarmas en los países limítrofes como Polonia, Estonia, Letonia y 

Lituania, ya que cuentan con un componente étnico de ascendencia rusa importante. Les 

preocupa que en algún momento el Kremlin utilice el pretexto de defender el interés de sus 

compatriotas en el exterior para justificar una agresión contra sus fronteras. Cabe destacar 

                                                             
14 Durante las guerras, las enormes masas que conformaban los ejércitos rusos se consideraban imparables y 
de allí su apodo de “aplanadora” puesto que no se detenían hasta alcanzar su objetivo.  
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que lo anterior depende del comportamiento de la OTAN pues si esta persiste en acercar su 

organización militar hacia las fronteras rusas, quedó claro que el Kremlin está dispuesto hacer 

lo necesario para defender su seguridad y los países anteriormente mencionados hacen parte 

de dicha organización.   

3.3. Vecinos incomodos  

 

La crisis ucraniana dejó secuelas en el comportamiento de las relaciones exteriores en 

Europa, ya que alguno de los vecinos tanto de Rusia como de Ucrania, se ven incomodos 

ante las continuas tensiones y consideran que la seguridad de sus fronteras se encuentra en 

riesgo. Cabe destacar que la mayoría de estos países antiguamente hacían parte del pacto de 

Varsovia y de la esfera soviética, por lo que temen que futuras acciones rusas desencadenen 

un conflicto en la región.  

3.3.1 Polonia 

 

Polonia es un país de Europa del Este que comparte un pasado importante con Rusia. Por 

cientos de años se han visto así mismo como rivales, sobre todo después de la Gran Guerra 

del Norte en que Rusia, Prusia y Austria terminan repartiendo el territorio polaco. Como 

señala Ruiz (2014) Polonia siempre se encontraría en el tablero europeo, ya que durante las 

guerras esta última terminaba ocupada por los alemanes o por los rusos y solo hasta después 

del fin de la guerra fría el país recuperaría plenamente su independencia; no obstante, siempre 

revisaría con celo sus relaciones frente a Rusia.    

Cuando al recobrar su independencia con el fin total de la Unión Soviética el país intentó 

rápidamente garantizar su seguridad y para ello Ruiz (2014): 
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Polonia buscó integrarse lo más rápido posible a las instituciones occidentales para garantizar 

su seguridad económica como militar, es por esto que en 1999 se convierte en miembro de 

la OTAN y en 2004 es aceptada en la Unión Europea. Así, el gobierno polaco apoyó 

activamente la “revolución naranja” de Ucrania en 2004, respaldó las acciones colectivas del 

GUAM (Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia) contra los intereses rusos, en 2008 

promovió la fallida entrada en la OTAN de Ucrania y Georgia, y aceptó albergar los misiles 

estratégicos del escudo antimisiles que los EEUU pretenden instalar en Europa, generando 

sanciones por parte de Rusia y fuertes amenazas (p.6).  

 Las relaciones exteriores entre Polonia y Rusia se basan principalmente en el comercio del 

gas y petróleo. Sin embargo, en áreas políticas y de seguridad se miran con recelo mutuo. Al 

estallar la crisis de Ucrania y la captura Crimea por parte de Rusia, ha encendido las alarmas 

en Polonia, ya que estos últimos temen acciones similares en sus fronteras. Es por esto que 

Polonia solicitó el apoyo de la Unión Europea y la OTAN para confirmar su ayuda en caso 

de una agresión. En el artículo de la BBC Crisis en Ucrania: [en qué consiste el mayor 

despliegue de la OTAN desde la Guerra Fría] (6 de febrero de 2015) en declaraciones del 

ministro de la defensa de la organización:  

Todo lo hacemos para reforzar nuestra protección colectiva, estableciendo esta nueva fuerza 

(de despliegue rápido) cuyo propósito es defensivo, además es una respuesta a lo que hemos 

visto de Rusia durante algún tiempo y responde a nuestras obligaciones internacionales con 

nuestros socios en la organización. 

 

Como se puede apreciar las tropas de la OTAN se desplegaron a lo largo de la frontera polaca 

y no solo eso, Polonia planea formar un cuerpo paramilitar de al menos 35.000 voluntarios 

con el logan “defensa territorial”ya que ante la falta de un servicio militar obligatorio esperan 

que este cuerpo de seguridad inspire la adhesión de mucho más integrantes y así prevenir y 

disuadir cualquier provocación rusa.  

Para las autoridades militares polacas, la crisis de Ucrania representa un foco de inestabilidad 

en la región, ya que no solo los temas militares angustian la zona, sino también la migración 

que genera el conflicto y las posibles consecuencias económicas y políticas que trae una 
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tensión permanente. Además, las mutuas provocaciones al concentrar tropas en ambas 

fronteras tanto por parte de la OTAN como de la Federación Rusa, pueden terminar en 

incidentes que podrían escalar en conflictos mayores con consecuencias graves para Europa, 

siendo un factor de riesgo a considerar.    

3.3.2 Países Bálticos  

 

La crisis en Ucrania ha expuesto la vulnerabilidad de los Estados Bálticos ya que los sucesos 

de Crimea dan lugar para las discusiones sobre las capacidades defensivas del Báltico y la 

necesidad de aumentar el presupuesto de defensa nacional. Al igual que Polonia, los tres 

países Bálticos han solicitado a la (OTAN) confirmar su compromiso de protección y 

aumentar sus fuerzas. Estos últimos perciben con preocupación las acciones rusas en Crimea, 

ya que su gasto militar se ha visto mermado en los últimos años debido a la crisis financiera.  

Tabla 1: Gasto Militar de Estonia, Letonia y Lituania 2009-2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

País 

% 

PIB 

Millones 

Euros 

% 

PIB 

Millones  

Euros 

 %  

PIB 

Millones  

Euros 

%  

PIB 

Millones  

Euros 

% 

PIB 

Millones 

Euros 

% 

PIB 

Millones 

Euros 

Estonia 1,8 139.7 1,7 143,4 1,7 159,4 2 164,5 2 166,58 2 168,88 

Letonia 1,2 185.21 1 180,4 1 181,4 0,9 179,6 0,9 180,1 0,8 178,8 

Lituania 1,2 266.54 0,9 263,10 0,8 260,322 0,8 262,5 0,7 259,7 0,8 261,5 

 

Fuente: página oficial NATO (2015). (Elaboración Propia). 

 

Analizando la anterior gráfica se puede entender como Estonia es el único país que no ha 

reducido su gasto militar, ya que es una de las economías más sanas, además de su visión 

geopolítica considerando todas las posibles amenazas. En el periódico Interfax Ukraine, en 
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cuyo artículo [El presidente de Estonia solicita incrementar el presupuesto de defensa] (27 

de febrero de 2014) el presidente Toomas Hendrik Ilves declara: 

Lo sucedido en Ucrania da una clara señal tanto a Estonia como a otros países Bálticos de 

que se debe invertir más en la defensa nacional, la OTAN es una garantía si sus estados 

miembros muestran el esfuerzo de invertir en la seguridad.  Se espera que para el 2020 

Estonia incremente su presupuesto hasta el 2.5% del PIB. 

 

Ahora bien, uno de los factores que más preocupa a las repúblicas bálticas como lo señala 

Gonzales (2018) es que Rusia implemente un nuevo tipo de guerra híbrida y se aproveche 

que en dichos Estados sobre todo en Estonia y Letonia uno de cada tres habitantes habla ruso 

y su ascendencia proviene de dicho país. En las Repúblicas Bálticas no hay ninguna Crimea; 

sin embargo, hay importantes minorías rusas cuyos derechos no han sido del todo 

reconocidos y estas mismas al sentirse discriminadas por su etnia y lenguaje podría suscitar 

protestas y conflictos internos. 

Ahora bien, añadiendo lo anterior, las sanciones económicas hacia Rusia podrían agravar la 

situación económica de los países bálticos fortaleciendo la presencia de partidos y 

movimientos pro rusos. El mayor socio comercial de los países bálticos es Rusia, por sobre 

todo en materia energética y agrícola y buena parte de estos rusos parlantes se encuentran al 

este y su oficio se concentra en zonas rurales; estos no ven con buenos ojos que sus economías 

locales se vean mermadas, lo que sería un foco para desencadenar una desestabilización 

étnica en la región.  

La actuación de la Federación Rusa en Crimea es percibida como un factor de riesgo en los 

tres países Bálticos, que siguen sin integrar en óptimas condiciones a las minorías rusas, 

puesto que temen que haya alguna injerencia rusa, buscando favorecer disturbios políticos 

cuyas reivindicaciones serían, culturales, económicas y territoriales. Otra variable a tomar en 
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cuenta es que el aumento de tropas de la OTAN en la región significa un riesgo para todos, 

puesto que las tensiones se incrementarían, haciendo imposible una distensión en Ucrania.   

   3.3.3. Suecia 

 

El país durante la guerra fría se declaró abiertamente neutral. Para Michael (2017) no es un 

secreto que desde la “Guerra De Los Siete Años” siempre han visto a Rusia como una 

amenaza a su seguridad territorial. Después de la Segunda Guerra Mundial Suecia era de los 

países más interesados en que Finlandia no fuese ocupada por tropas rusas, así que sirvió de 

mediador para dar una solución pacífica al conflicto y evitar así compartir fronteras terrestres 

con la Unión Soviética. No obstante, a pesar de su neutralidad siempre existieron incidentes 

frente a las fuerzas rusas, choques navales como aéreos.  

Suecia es uno de los países más incómodos con la crisis ucraniana, ya que ha participado de 

numerosos ejercicios defensivos junto a la OTAN en caso de una posible ofensiva sobre su 

territorio. El país no es miembro de la organización militar, de allí su preocupación por 

terminar abandonada en caso de una invasión Michael (2018).  Es por esto que el país se 

planteó recuperar nuevamente el servicio militar obligatorio ante la falta de voluntarios para 

servir en las fuerzas armadas además de aumentar su presupuesto militar. Según el periódico 

El País [ Suecia recupera el servicio militar obligatorio] (2 de marzo de 2017) Anuncia dicho 

crecimiento:  

Según el plan de Defensa sueca 2016-2020, el gasto del Gobierno en sus fuerzas armadas irá 

creciendo paulatinamente de 43.355 millones de coronas suecas (4.500 millones de euros) en 

2016 hasta 50.076 millones de coronas suecas en 2020 (5.200 millones de euros). Suecia, 

que tradicionalmente comparte con Finlandia el estatus de país no alineado (con la OTAN), 

ha notado cómo la tensión en el Báltico ha ido en aumento tras la anexión de la península de 

Crimea (Ucrania) por parte del Gobierno ruso de Vladímir Putin durante la primavera de 

2014.  
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También se han presentado incidentes de disuasión entre las fuerzas aéreas rusas como 

suecas, así como la incursión de submarinos rusos en aguas de Estocolmo. Es por esto que el 

incremento paulatino de los presupuestos militares no solo de Suecia, sino también de los 

miembros de la OTAN, puede considerarse un factor de riesgo, puesto que las carreras 

armamentistas se han comprobado en numerosas ocasiones, provocan tensión y conflictos 

que podrían escalar a mayores envergaduras.  

Capítulo 4: desarrollos recientes  

 

Después de los acuerdos de Minsk II, las escaladas militares en Ucrania se detuvieron. Sin 

embargo, en el transcurso de los meses, ocurrieron pequeñas escaramuzas en algunas 

regiones de Luganks entre las fuerzas del gobierno y los separatistas. Una de las 

preocupaciones actuales más importantes es la posible incorporación de Ucrania, Finlandia 

y Suecia a la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) y cómo Rusia podría 

responder ante dicho acontecimiento. Añadiendo a lo anterior las tensiones crecieron en 2018 

cuando la armada rusa retuvo a una flotilla ucraniana en el mar de Azov, animando los vientos 

de guerra entre las dos naciones. A continuación se hará exposición de cada uno de los 

escenarios.  

4.1 Guerra en Ucrania 

 

En febrero de 2017 el ejército ucraniano lanzó una ofensiva contra la región del Donbass, 

con el fin último de recuperarla metro a metro, violando los acuerdos establecidos en Minsk. 

En el diario Rusia Today  [Donbass nunca quiso una guerra y ahora solo intenta defender la 

vida de su pueblo] (23/06/2017) señala que  
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Las autoridades de la autoproclamada república de Donetsk han denunciado que varios 

edificios se vieron afectados por un bombardeo de las tropas gubernamentales que se produjo 

a pesar de la entrada en vigor el 24 de junio de una tregua acordada por un grupo de contacto 

en Minsk.  

Añadiendo a lo anterior, es necesario señalar que el gobierno de Kiev mantiene bajo 

aislamiento la Región del Donbass, haciendo que para esta sea cada vez más difícil hacerse 

con los suministros más básicos. Esto pone de relieve la magnitud de una guerra civil que se 

cierne sobre el país.  Los acuerdos de Minsk no pusieron fin al conflicto, lo que hicieron fue 

“congelarlo” y persisten los hostigamientos entre las fuerzas, no de forma sostenida pero si 

de forma ocasional como lo señala un comandante de las fuerzas separatistas del Donbass 

cuyo testimonio expone el diario El Confidencial [Vivir en el frente de la guerra olvidada de 

Europa: "Nos bombardean todas las noches] (10/05/2018): 

Nos bombardearon con artillería, bombas de racimo e incluso bombas de fósforo. Solo en 

esta avenida murieron 14 personas, relata Mikhailovich y añade: de un total de 144 casas en 

esta calle, sólo quedan en pie 29 viviendas. El enemigo está bombardeando constantemente 

las posiciones del ejército de la RPD. Pero todas las noches nos bombardean con morteros 

del calibre 80 mm, o 120 mm 

 

El consejo de Naciones Unidas llamó la atención sobre la situación e instigó ambas partes a 

detener las escaladas militares. Existen varias soluciones al conflicto, sobre todo de carácter 

militar; sin embargo, occidente no está dispuesto a ir a una guerra por defender la integridad 

de Ucrania frente a una potencia nuclear. La lucha en Ucrania no terminará sí Kiev no 

considera una solución pacífica al conflicto, al negociar y atender las exigencias de los 

rebeldes, sobre todo en el tema de la descentralización del territorio y permitirles mayor 

autonomía a las provincias del Donbass (Milosevich, 2017).  

Según algunos datos promovidos por medios ucranianos y la opinión pública ucraniana, se 

considera que el año 2017 fue de los más costosos en vidas humanas desde que inició el 
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conflicto. El diario El Mundo Internacional [Ucrania la guerra olvidada de Europa] 

(28/01/2018) publica cifras contundentes acerca del conflicto:  

 Muchos ucranianos están hartos de leer en los medios extranjeros que en su país hay una 

guerra 'congelada': "No es así, van ya 10.303 muertos y 24.778 heridos según datos de la 

OSCE de 2017, un año que ha sido peor en cuanto a muertes de civiles que 2016 

 

El problema es que no se da la visibilidad pertinente al conflicto, puesto que estos sucesos 

ocurren en zonas aisladas en el este de Ucrania, por lo que se hace necesario depender de los 

testimonios y la poca prensa que se acerca a la zona.  

Las sanciones económicas y el aislamiento político no han conseguido cambiar el 

comportamiento del Kremlin en Ucrania. Rusia no está dispuesta a permitir que el país se 

integre en la Unión Europea ni mucho menos en la OTAN.  Para Rusia el conflicto en el este 

de Ucrania funciona como ficha para presionar a Kiev y recordarle a occidente que también 

cuentan con el poder de intervenir en donde haga falta para preservar sus intereses. La guerra 

en el Donbass es una guerra estancada, de trincheras, de vez en cuando los bandos se 

hostigan; no obstante, lo preocupante es que este conflicto puede ser descongelado en el 

momento que lo precisen los interés rusos u occidentales y sus mayores perjudicados como 

siempre, será la población civil.   

4.2 Tensión en Europa del Este 

 

Después de la toma rusa de Crimea, sus vecinos se han visto incómodos ante las acciones de 

una Rusia empoderada. Por supuesto aquellos que comparten frontera y que alguna vez 

hicieron parte de los territorios rusos, se muestran más preocupados; entre ellos se encuentra 

Finlandia y Suecia. Estos países han mostrado una política exterior enmarcada en la 

neutralidad; sin embargo, desde la guerra fría han existido roses entre estos dos países y la 
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entonces Unión Soviética, por sobre todo en temas de violaciones esporádicas de frontera y 

acosos aéreos y navales.  

Tanto Finlandia como Suecia siempre han sido autosuficientes en sus políticas de defensa y 

seguridad. Cabe aclarar que estos últimos han cooperado más con la OTAN que con Rusia 

cuando se habla de ejercicios militares. Desde el año 2016 se plantea un referendo en Suecia, 

el cual busca preguntar sí el país debería unirse o no a la Alianza Atlántica. Para algunos 

analistas no sería un movimiento atinado. El diario de El País [La tensión con Rusia ahonda 

el debate en Finlandia y Suecia sobre su entrada en la OTAN] (23/08/2016): 

El presidente Vladimir Putin aprovechó una visita a Finlandia en junio para advertir de que 

una adhesión a la OTAN de estos dos países sería interpretada como un gesto hostil. Las 

palabras de Putin también calaron en Suecia, donde la celebración de un referéndum está 

sobre la mesa. El periódico Svenska Dagbladet publicó una encuesta que retrata un país casi 

partido por la mitad: en 41% estaba a favor de la adhesión, por un 39% en contra. Un 20% 

estaban indecisos. El partido en el poder, los socialdemócratas, no están por la labor de unirse 

a la OTAN. 

Estos países tienen la clara sensación que Europa se ha vuelto más insegura, al permitirse 

aventuras militares como las que llevó acabo Rusia. No obstante, para Sánchez (2016) no 

sería una jugada acertada que estos dos países se unieran a la OTAN, porque sí no lo hicieron 

durante la guerra fría que se trataba de una época en que los ánimos eran hostiles, hoy en día 

resultaría todavía más contraproducente porque podrían provocar a Rusia y desencadenar 

algún tipo de respuesta a gran escala.  Una de las máximas de la política de Estado y Exterior 

de Vladimir Putin, es que no va permitir que las fronteras de la organización militar 

occidental se acerquen más a Rusia y quedó demostrado en Ucrania que en realidad no está 

dispuesto aceptar la coyuntura de una Federación Rusa rodeada.  

Como indica Sánchez (2016) Moscú siempre se ha visto tranquilizada por la neutralidad de 

Finlandia, puesto que su gasto militar es ínfimo comparado con el de Rusia. Es interesante 
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mencionar que, en el caso de una hipotética adhesión de Finlandia y Suecia en la OTAN, 

estas la harían en conjunto y no por separado, ya que uno de los Estados podría terminar 

aislado. Mientras esto se debate, significa que Finlandia continuaría siendo un Estado 

colchón en el Norte, que para Rusia resulta vital cuando se habla del control de sus fronteras 

y sus bases en Europa oriental, sobre todo en Kaliningrado.  

Ante las crecientes tensiones, como se muestra en la figura 13. la Federación de Rusia ha 

resuelto movilizar sus armas estratégicas y colocarlas en alerta en sus bases en la ciudad de 

Kaliningrado, como respuesta ante la movilización de fuerzas por parte de la OTAN. Como 

se puede apreciar, el arsenal ruso tiene capacidad para alcanzar casi que cualquier punto de 

Europa a excepción de España y Portugal.  

 

Figura 13. El mapa que explica por qué Europa y la OTAN están preocupadas por el 

despliegue de misiles nucleares de Rusia en Kaliningrado. Fuente: BBC MUNDO (2015).  
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Durante el año 2017 Estados Unidos respondió al garantizar la seguridad a sus socios de la 

OTAN en el oriente y para ello decidió desplazar divisiones acorazadas de Italia y Alemania 

hacía Europa oriental, con el fin de hacer presencia en dichos territorios.  Esta decisión fue 

de las últimas ejecutadas por el ex presidente Barack Obama durante su gobierno. La mayor 

parte de estas fuerzas fueron desplegadas en Europa del Este. El diario Infobae [Tensión en 

el este de Europa: Estados Unidos desplegó tropas en Polonia, y Rusia lo tomó como "una 

amenaza" a su seguridad] (12/01/2017) Expone la perspectiva de Rusia acerca de dicho 

movimiento:  

El portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov, reaccionó rápidamente y dijo que se trata del 

despliegue más grande en décadas para la OTAN, y que es una "amenaza" para sus intereses 

y su seguridad. Sobre todo, porque concierne a un tercero que fortalece su presencia militar 

cerca de nuestras fronteras. Ni siquiera es un estado europeo, señaló Peskov. 

 

Al mismo tiempo se sabe que fuerzas rusas también se han concentrado a lo largo de toda la 

frontera. Este tipo de actitudes han ido escalando lo cual implica un riesgo de confrontación 

para la región. De cualquier manera, occidente tiene puestos los ojos en las otras fichas que 

los rusos cuentan al interior de Europa, como lo es Transnistria y Kaliningrado, ya que estas 

dos posiciones rodean Ucrania y permiten el acceso al interior de Europa de fuerzas 

estratégicas rusas.  

4.3. Crisis del Mar de Azov  

 

La mayor escalada de tensión desde el 2015, ocurrió a finales del año 2018 en que una flotilla 

ucraniana que atravesaba el Mar de Azov, fue recibida con disparos por parte de la armada 

rusa.  El incidente ocurrió en el estrecho de Kerch, este separa al mar Negro del mar de Azov, 

una zona que se ha convertido en un nuevo escenario del conflicto entre los dos países, ya 
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que Rusia pretende construir un puente que conecte a la Federación de Rusia con el territorio 

anexado de Crimea. 

Ucrania acusa a Rusia de intentar cercar navalmente el país, al dificultar el paso de buques 

ucranianos a través del estrecho de Kerch, puesto que Rusia construyó allí un puente que 

conecte Crimea con el resto del territorio ruso.  Según la BBC Mundo [Conflicto entre Rusia 

y Ucrania: por qué el mar de Azov es el último foco de tensión entre ambos países] 

(26/11/2018) expone cuáles son las dificultades que tienen las naves ucranianas:  

Rusia construyó el puente a solo 35 metros sobre el nivel del agua, lo que impide el paso de 

las naves más grandes como los cargadores Panamax, que, según Stratford, supusieron en 

2016 el 23% de todo el tráfico marítimo en la zona. Además, unos 150 buques han dejado de 

atracar en Mariúpol en los últimos meses ya sea por la presión rusa o porque no pueden pasar 

bajo el puente", aseguró el investigador de la Maritime Bulletin. 

 

Este estrecho es crucial como se muestra en la figura 14. porque por allí circulan productos 

metalúrgicos como el hierro y el acero que suponen el 25% de las exportaciones de Ucrania. 

Además, que el 80% de todas las exportaciones del país se hacen a través del mar. La 

siguiente figura, muestra cómo Ucrania se encuentra cercada en sus costas, puesto que el 

puente que será construido en el estrecho de Kerch, casi que volvería el Mar de Azov en una 

laguna dentro de las fronteras para Ucrania. 
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 Tras el incidente, el gobierno ucraniano ha urgido por la construcción de una base naval en 

la zona; sin embargo, como lo señala Gonzales (2018) militarmente Ucrania no puede hacer 

nada contra Rusia sin un apoyo resuelto por parte de la OTAN, ya que cuenta con menos 

unidades navales e infantería de marina para hacer frente a la armada rusa que trasladó 43 

unidades del Mar Caspio y que ahora circulan por el Mar Negro y el Mar de Azov y 

prácticamente les duplica en número. En el último mes Ucrania ha recibido ofrecimientos de 

apoyo militar por parte de EEUU al ofrecerle unidades navales de guardacostas; no obstante, 

el país sabe que estas no tendrían nada que hacer frente a una de las 15 fragatas rusas que 

están disponibles en la región.    

Las fuerzas armadas ucranianas se mantienen en estado de alerta, ya que, según los medios 

ucranianos, Rusia ha desplegado fuerzas a lo largo de su frontera. La Unión Europea 

manifiesta que esta también se ve perjudicada debido a la construcción de este puente, ya que 

Figura 14. Por qué el mar de Azov es el último foco de tensión entre ambos países. Fuente: BBC 

Mundo.  
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como lo señala el medio Euronews [ La economía europea, afectada por la crisis en el mar 

de Azov] (05/12/2018):  

Las actividades en el mar de Azov ralentizan enormemente a los buques, incluidos los que 

operan bajo las banderas de los estados miembros de la Unión Europea y eso implica que 

estamos sufriendo su impacto en nuestras propias economías, ha explicado Federica 

Mogherini, la jefa de la diplomacia europea. 

 

Para algunos expertos Rusia está violando el derecho internacional y la Convención 

Internacional sobre el Derecho del Mar; además del tratado establecido por los dos países, en 

el cual acuerdan el mutuo uso del Mar de Azov y el tránsito libre de embarcaciones 

comerciales como militares. Rusia responde que ellos tienen ahora la soberanía sobre el 

estrecho de Kerch y por tanto soberanamente pueden construir un puente allí y tomar las 

medidas que así consideren para garantizar su seguridad y que la crisis es una maniobra de 

del presidente de Ucrania Petro Poroshenko para ganar popularidad en las elecciones.   Aún 

se mantienen las tensiones y Ucrania activó la ley marcial para tranquilizar a la población 

civil.  

Conclusiones 

 

Entre las conclusiones se destaca la reafirmación de un mundo multipolar, ya que como se 

ha comprobado a lo largo del trabajo, la Federación Rusa está dispuesta a entrar en el 

escenario internacional como un actor que toma decisiones en pro de sus intereses, 

independiente de otros actores internacionales como los Estados Unidos o la Unión Europea. 

Rusia ha adquirido un margen de maniobrabilidad no solo en Ucrania, sino en todas sus zonas 

de influencia, como quedó demostrado en la Guerra de Osetia del sur en 2008 y la Guerra 

Civil Siria cuando esta ingresa en el año 2015. A raíz de las sanciones económicas impuestas 

a Rusia tras la toma de Crimea, el país procuró acercarse a nuevos socios, entre ellos China, 
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reflejando cómo EEUU y las potencias occidentales, ya no pueden coactar de forma unánime 

a un país, puesto que actualmente existen varias alternativas o polos de poder en el mundo. 

Las grandes potencias continúan empleando los organismos e instituciones internacionales 

para sus propios fines. Como es el caso de la Organización de Naciones Unidas, la cual no 

pudo sancionar a Rusia directamente, puesto que el derecho al veto del país eslavo, al igual 

que el chino, le protegió de cualquier resolución. La OTAN y la Unión Europea utilizan su 

poder para disuadir a Rusia de cualquier aventura militar en Europa del Este y Rusia hace lo 

mismo utilizando a la Unión Euroasiática y la Organización del Tratado de Seguridad 

Colectiva para defenderse y mantener su influencia en Europa del Este y Asia Central.  

Ucrania representa para Rusia su cuna histórica, ya que la primera “Rus” se organizó en la 

ciudad de Kiev. Sin embargo, su importancia territorial radica en que este país es un Estado 

Colchón, que siempre protegió sus fronteras de potencias europeas hostiles; además de ser 

un corredor entre Asia y Europa. De ahí la preocupación del Kremlin por la posible inclusión 

de Ucrania en la Unión Europea y posteriormente en la OTAN, puesto que acercaría 

peligrosamente a sus fronteras los ejércitos y armas tácticas de EEUU y sus aliados europeos 

alterando el equilibrio de poder en Europa Oriental. Además, a través de Ucrania corre el gas 

que es suministrado a Europa occidental, convirtiéndola en un pasillo importante para los 

intereses económicos rusos.  

La política de neutralidad de Ucrania y su intento por llevarse bien tanto con Rusia como con 

la Unión Europea, le significaría un arma de doble filo en largo plazo. Cuando Yanukovich 

resuelve no acercarse a Europa occidental y estallan las revueltas, hizo susceptible a Ucrania 

de una intervención rusa fortuita, puesto que aparte de ser un Estado Colchón, la península 

de Crimea y su salida al mar negro siempre han sido de importancia estratégica para el 
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Kremlin y este nunca estaría dispuesto a ceder tal región. En el momento que se establece un 

gobierno interino, se hizo inevitable la ocupación rusa de Crimea.  

Es necesario añadir que el componente cultural intervino de forma importante en la Crisis 

Ucraniana, puesto que en Crimea la mayoría de sus habitantes eran de etnia rusa y se 

consideran entre los mejor acomodados en la región, por lo que estos votaron sin problema 

en el referéndum de anexión a Rusia. Lo mismo sucedió en el Este de Ucrania en la región 

del Donbass la cual era de las más prósperas e industrializadas antes de la guerra. Esto lleva 

a concluir que uno de los riesgos más importantes, es que las regiones de mayoría eslava de 

diferentes países orientales, puedan tender a inclinarse y seguir los pasos de Crimea y el 

Donbass celebrando referéndum de separación, lo que podría ocasionar más guerras civiles 

y desestabilización en el continente.  

Sí bien las acciones rusas cambiaron las reglas de juego para la seguridad en Europa del Este, 

y en el marco legal internacional se considera ilegal la ocupación de Crimea y el apoyo a 

grupos insurgente en la región del Donbass, se puede concluir que estas eran comprensibles, 

dados los intereses geoestratégicos y vitales que Rusia tiene en Ucrania. No le es posible 

permitir que sus contrincantes históricos se acerquen más a sus fronteras en la figura de la 

OTAN y la Unión Europea. Rusia se encuentra rodeada a lo largo y ancho de su territorio 

por bases de EEUU, lo que justifica el no permitir nuevas posiciones con posible capacidad 

nuclear en sus fronteras más inmediatas al perder Ucrania.  

Con la crisis ucraniana la seguridad en Europa del Este se ha visto deteriorada, puesto que la 

tensión en la región alimenta las posibilidades de conflicto. Las escaramuzas entre el ejército 

ucraniano y las guerrillas del Donbass pueden propiciar una escalada militar que enfrente a 

Ucrania y Rusia. Además, Polonia, los países Bálticos y Suecia han solicitado mayor 
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presencia de la OTAN en sus fronteras, lo que también podría generar incidentes con la 

Federación de Rusia. A lo anterior es necesario añadir que la última gran crisis en el Mar de 

Azov fue una clara señal que la situación en Ucrania y Europa Oriental no se ha apaciguado 

y que el nuevo gobierno de Petró Poroshenko demuestra una actitud más combativa hacía el 

Kremlin, creando incertidumbre ante posibles confrontaciones entre ambas naciones.  
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