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         Por: MG (RA) Luis Gómez Vásquez1 

CONFLICTO LIMITROFE RUSIA-UCRANIA 

¿Cómo podría afectar a Colombia?   

Resumen 

El conflicto limítrofe entre la Federación Rusa y la República de Ucrania es sin duda la 

crisis fronteriza más relevante de la actualidad, teniendo en cuenta los múltiples intereses 

y la importancia de las potencias involucradas, al igual que por sus connotaciones político-

estratégicas. A pesar de la lejanía y dada la globalización actual, es importante visualizar 

de qué manera esta crisis en la Europa del este, podría afectar a Colombia, tanto en aspectos 

políticos, como económicos. 
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Desarrollo del Documento 

1. Introducción 

La crisis política en la frontera entre Rusia y Ucrania, así como las tirantes relaciones que 

desde hace varios años vienen afectando al gigante euroasiático con la Unión Europea y la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte, ha llegado al extremo de que podría 

convertirse en un conflicto bélico de grandes proporciones, que involucraría a varias 

potencias nucleares. Pero más allá de esta crítica situación, impensable en Europa hace 

apenas un lustro, podría llegar a afectar directamente a Colombia, por lo que  hay que 

observar con detenimiento los acontecimientos que se suceden a más de 15.000 kilómetros 

de las fronteras geográficas del país. 

                                                           
1 Asesor del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar. Este documento forma parte de 

la serie “Análisis Coyunturales”. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva 

responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Universidad Militar Nueva 

Granada. 
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2. Antecedentes históricos 

La historia entre Rusia y Ucrania ha estado íntimamente ligada desde hace siglos. Baste 

decir que ambos pueblos comparten las mismas raíces. Como se afirma en CNN, “Tanto 

Ucrania como Rusia tienen raíces comunes en el Estado Eslavo Oriental de Kievan Rus. 

Esta es la razón por la que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifiesta que rusos y 

ucranianos son un solo pueblo”. (CNN, 2022, párr. 2). De hecho, la primera capital rusa, 

entre los siglos IX y XII, fue Kiev, actual capital de Ucrania. También, es importante anotar 

que, comparten básicamente la misma raza, cultura y religión. Además, sus idiomas son 

casi idénticos. 

Sin embargo, ha sido una relación de amores y odios. Ucrania fue durante muchos años 

parte integral del Imperio ruso. Luego de la Primera Guerra Mundial, pasó a ser un país 

independiente, pero por muy poco tiempo, pues fue anexada contra su voluntad, a 

principios de los años 20 del siglo pasado, a la naciente Unión Soviética. Finalmente, en 

1991 declaró su independencia, tras el colapso de la URSS, aunque Rusia, heredera de 

aquella, siempre ha ejercido una gran influencia sobre Kiev. 

Dicha influencia se fue transformado en una marcada presión política y económica, a 

medida que Ucrania buscaba acercarse a Occidente. Prueba de ello,  fue la forma como 

Rusia torpedeó a finales de 2013, un amplio acuerdo político y comercial entre Ucrania y 

la Unión Europea (Washingtonpost.com, 2013, párr. 4), que  desencadenó una serie de 

protestas conocidas como el Euromaidan, que derivaron en la destitución del presidente 

Viktor Yanukovych (France24.com, 2018, párr. 2).  Sin embargo, el punto culminante de 

aquellas agrias relaciones entre los dos Estados sobrevino en marzo del 2014, cuando Rusia 

anexionó la península de Crimea, justificando dicha acción en un referendo, poco confiable 

a ojos de la comunidad internacional.     

3. ¿Cómo una crisis fronteriza desembocó en un conflicto bélico? 

El conflicto que ha estallado en la frontera entre las dos naciones y que se ha extendido a 

otras regiones de Ucrania, viene de años atrás, precisamente de la época en que se produjo 

la anexión de Crimea, cuando separatistas prorrusos iniciaron acciones políticas y bélicas 

en la región ucraniana del Donbás, específicamente en las provincias mineras de Donetsk 

y Lugansk, contando con el apoyo tácito del gobierno ruso, que mantuvo sus tropas en la 

región hasta el año 2019. A pesar de ello, nunca retiró totalmente las unidades militares de 

la frontera y aunque el Kremlin siempre lo ha negado, prestaron apoyo permanente a los 

separatistas, con lo cual estos lograron contrarrestar el accionar del Ejército ucraniano  

imposibilitando  al gobierno de Kiev, conservando un control político y administrativo 

sobre las dos provincias rebeldes (Elpais.com, 2022, párr. 3).  

De esta forma, se mantuvo durante varios años una especie de statu quo donde ambas partes 

permanecían estáticas, pero ninguna de las dos renunciaba a sus intereses políticos. Por una 

parte, Ucrania no desarrolló acción alguna para volver a ejercer plena soberanía en la región 

del Donbás, y por la otra, Rusia no retiró sus tropas de la frontera, ni renunció a sus 

aspiraciones frente a Donetsk y Lugansk. Hay que agregar que finalmente, Rusia no solo 

aceptó que venía brindando apoyo a los rebeldes, sino que, en septiembre de 2021, anunció 

que aumentaría la ayuda militar a los separatistas. (DW, 2021, párr. 1) Este hecho, llevó a 
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Ucrania a expedir un comunicado denunciando a Rusia por estos movimientos y por la 

decisión de Moscú de poner fin al mandato de los observadores europeos desplegados en 

la frontera (DW, 2021, párr. 2). 

Se podría afirmar que,  este hecho particular fue la génesis del conflicto que ha estallado 

en la región, pues sin duda alguna, Moscú comenzó a mostrar cuales eran sus intenciones 

definitivas con respecto al Donbás. Además, se ratifica este hecho con el aumento 

significativo de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana y la decisión de llevar a cabo 

maniobras militares tanto en territorio ruso como bielorruso. Más aún, en diciembre de 

2021, Putin le exigió a Estados Unidos que Ucrania nunca pase a formar parte de la OTAN 

y no reciba ayuda militar. Sin embargo, hay que anotar que la OTAN rechazó esta demanda. 

(Semana.com, 2022, párr. 14) 

4. Fracaso de la diplomacia 

El desenlace de esta crisis se decantó en el mes de febrero. Por una parte, tanto Kiev como 

la misma OTAN, han manifestado reiteradamente que Ucrania es un país soberano y que 

reúne los requisitos para ser parte de la alianza atlántica. Por el otro lado, persiste el rechazo 

permanente de Moscú al ingreso a la OTAN de un país en sus fronteras occidentales. Sin 

embargo, en este caso particular, involucra exclusivamente a Ucrania, por su importante 

posición geoestratégica, entre las fronteras con la Unión Europea y el Mar Negro. De 

hecho, Moscú no dice nada sobre los cuatro países miembros de la OTAN, que poseen 

fronteras terrestres con Rusia, (Polonia, Estonia, Lituania y Letonia), ni tampoco sobre las 

tres naciones, también miembros de la alianza atlántica, con los cuales comparte frontera 

marítima, (Rumania, Bulgaria y Turquía). Sin embargo, cabe aclarar, que, en su momento, 

cuando se aprobó el ingreso de las repúblicas bálticas al tratado atlántico en 2004, Rusia 

manifestó su desagrado por tal hecho (BBC.com, 2014, párr. 7). 

Es una realidad que, cada una de las partes ha venido persiguiendo sus propios intereses. 

Ucrania el de restablecer su soberanía en la provincias separatistas y Rusia imponer su 

hegemonía sobre las mismas. Lo que sí es cierto, es que Rusia venía afincando sus 

intenciones desde hace meses, por no decir años. Siempre ha ejercido una gran influencia 

en Ucrania y ha interferido en las gestiones que ha adelantado este país con el propósito de 

integrarse más a la Unión Europea y a la OTAN. El temor de Rusia, radica también en el 

hecho que perdería el predominio que ha mantenido durante décadas sobre su vecino. Por 

ello, a pesar de los ingentes esfuerzos diplomáticos que han adelantado varias potencias 

extranjeras, intentado alcanzar una salida pacífica a la crisis, Putin conserva una postura 

firme e inmodificable. Se podría afirmar que, la diplomacia fracasó, dado que al final no 

se pudo evitar el conflicto bélico, pero, fue más por la intransigencia rusa que por la falta 

de voluntad de occidente. Además, más allá de las reales posibilidades diplomáticas, los 

acontecimientos parecen indicar que Putin ya había tomado la decisión de invadir Ucrania, 

desde hace varios meses y quizás años. 

Fue así como en la segunda mitad de febrero, fueron creciendo las tensiones a tal punto, 

que los esfuerzos por evitar el estallido del conflicto resultaron vanos. Los Estados Unidos 

y Europa, intentaron sin éxito, una solución pacífica que Rusia, por su parte, no quería. Fue 

así como ni la amenaza de sanciones económicas detuvieron a Putin. Aunque muchos 

guardaban la esperanza de alcanzar un acuerdo, esta se desvaneció ante el discurso del 
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presidente ruso el 21 de febrero, en el cual reconoció la independencia de las dos provincias 

separatistas. No se requería ser un experto para comprender que el siguiente paso sería el 

ingreso de tropas rusas a dichas regiones. Es decir, la invasión de Ucrania, como en efecto 

ha sucedido. 

Obviamente, los lideres occidentales reaccionaron condenando tal decisión, que viola la 

carta de la ONU y diversos tratados internacionales. Como afirmó Ursula Von der Leyen, 

presidente de la Comisión Europea, “El reconocimiento de los dos territorios separatistas 

en Ucrania, es una violación flagrante del derecho internacional, de la integridad territorial 

de este país y de los acuerdos de Minsk” (CNN, 2022, párr. 14). Cabe anotar que,  tanto 

ésta, como todas las declaraciones de los demás líderes occidentales, incluyendo al 

presidente Biden, le tuvieron sin cuidado a Putin. El hecho recuerda aquellas declaraciones 

manifestadas antes de la invasión de Polonia por parte de Alemania y Rusia en septiembre 

de 1939, las cuales tuvieron el mismo efecto.  

5. Análisis del conflicto fronterizo 

Un conflicto de este tipo no estalla de la noche a la mañana. Generalmente se van 

conjugando diversos factores políticos, económicos, sociales o religiosos, que se alinean 

poco a poco, generando inicialmente una crisis y posteriormente un conflicto como tal. El 

caso que nos ocupa no ha sido la excepción. Son varios los motivos que han desencadenado 

esta crítica situación en el este de Europa. Se considera importante destacar los cinco 

principales: 

1) La prolongada permanencia de Vladimir Putin en el poder, cuya imponente 

personalidad le ha permitido ir fraguando el viejo anhelo de acceder a territorios 

geopolíticamente importantes para Rusia. (Elpais.com, 2021, párr. 7) 

2) Concordante con lo anterior, el deseo de buena parte del poder político ruso, de 

poder revivir la antigua grandeza de la otrora Unión Soviética, de la que  son sus 

máximos herederos. (Elpais.com, 2021, párr. 3) 

3) La debilidad política de Ucrania, que ha pasado por diversos periodos de 

inestabilidad desde su independencia en 1991. Algunos de sus presidentes han sido 

o bien prorrusos, o bien ampliamente influenciados y presionados por Moscú, 

mientras otros, han sido decididamente prooccidentales. De ahí,  la ambivalencia 

de los últimos 30 años entre acercarse a occidente o alinearse con Rusia. 

4) La tibieza de Estados Unidos y la Unión Europea ante el paulatino avance de las 

reclamaciones rusas, primero en Crimea y luego en el Donbás. El no haber frenado 

con mayor decisión y contundencia las ambiciones territoriales rusas, le dio alas a 

Putin para continuar con estas políticas agresivas hacia algunos de sus vecinos. 

5) La dependencia europea del petróleo y el gas ruso,  se ha convertido en un 

catalizador a las reacciones de los países europeos ante las ambiciones de Moscú. 

Obviamente existen muchas más consideraciones para tener en cuenta, como por ejemplo, 

la incredulidad de que Rusia se atreviera a tanto o considerar que simplemente era una 

confrontación lejana entre unas milicias prorrusas y el Ejército ucraniano. Al parecer, 

muchos analistas no consideraron el hecho de facto, que  Rusia ya venía ejerciendo el 

control político y militar en Donetsk y Lugansk. O también, que esta no es la primera vez 

que Moscú actúa de esa manera en países fronterizos. Ya existe el antecedente de Osetia 
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del Sur y Abjasia en Georgia en el año 2008, donde el modus operandi ruso fue 

exactamente igual. 

Es evidente que, la invasión a Ucrania no es más que otra consecuencia de las ambiciones 

expansionistas de Moscú. La cada vez mayor intervención de Rusia en varias de las 

antiguas repúblicas soviéticas, así lo demuestra. Valga citar la intervención velada en el 

conflicto de Najichevan en 1999 o el reciente envío, en enero del presente año, de tropas 

de paz, a Kazajistán, al estilo de los cascos azules de la ONU. Parece que, este tipo de 

actividades se han convertido en políticas de Estado. 

Finalmente, no se deben descartar las motivaciones políticas internas del presidente Putin. 

Es bien conocido que no pasa por el mejor momento de su ya prolongado mandato y viene 

sufriendo el desgaste lógico de tantos años en el poder. La oposición rusa crece día a día, 

especialmente entre las nuevas generaciones y crecerá más, ahora que ha arrastrado a su 

país a la guerra. En todo caso, a Putin le interesa mucho poder fortalecer su posición como 

líder de la Federación Rusa. (Elpais.com, 2021, párr. 2) 

6. Análisis prospectivo  

Si bien,  aún no se puede hablar de una guerra de grandes proporciones en Europa, lo cierto 

es que este es un conflicto que, aunque muchos predecían que podía estallar, pocos 

creyeron que realmente esto sucediera en pleno año 2022 y el en continente europeo. La 

única realidad en este momento, es que su desenlace aún es muy incierto. Jamás resulta 

fácil hacer predicciones y menos aún en eventos de este tipo. Las guerras, siempre se sabe 

cómo comienzan, pero nunca como terminan, por lo que, resulta arriesgado tratar de 

predecir lo que vendrá. 

Sin embargo, existen varios aspectos evidentes, como el hecho de que Rusia no se 

contentará con tomarse militarmente las regiones separatistas de Donetsk y Lubansk. Ya 

sus tropas han ingresado a otras áreas del territorio ucraniano, por lo que se puede prever 

que invadirán, si no todo el país, si una buena parte de este. Muy posiblemente, Putin lo 

hará con el propósito de utilizar este hecho para negociar en posición ventajosa con 

occidente. Es decir, retirar las tropas de Ucrania a cambio de la aceptación de su 

permanencia en las provincias separatistas, o su anexión definitiva.   

Es un hecho casi irrefutable que, la Unión Europea, los Estados Unidos y sus aliados, se 

abstendrán de enviar tropas a Ucrania. Responderán a la invasión con variadas sanciones 

económicas y la imposición de medidas coercitivas de todo tipo, como medio de presión 

contra Moscú. Es casi seguro, que estas medidas sancionatorias, no harán retroceder a 

Putin. Probablemente responderá imponiendo sus propias sanciones a occidente. 

La OTAN, se mantendrá al margen y no pasará de comunicados rechazando la violación 

de la soberanía ucraniana y fortaleciendo militarmente las fronteras de los países miembros 

que limitan con Rusia y Bielorrusia. Mantendrá la posición lógica de  no intervenir al no 

ser un país miembro, el agredido por Moscú. 

Es muy improbable que, el conflicto escale a niveles superiores y llegue a involucrar a 

otros países. Lo más factible es que, se llegue a un acuerdo, aunque no será, ni pronto ni 

sencillo. Rusia no cederá fácilmente en su propósito de anexionarse finalmente Donetsk y 
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Lubansk, o en el mejor de los casos, que permanezcan como entidades independientes de 

facto, pero bajo control y dominio de Moscú. Sin embargo, es importante anotar que, 

algunos analistas no se sienten tan seguros. Tal es el caso de Pierre Servent, experto en 

defensa francés quien manifiesta que, “el objetivo de guerra de Putin es una conquista del 

Donbás, pero teme que se podría entrar en un ciclo infernal que conduciría a una guerra no 

solamente en Ucrania, sino más allá”. (Salamé, 2022, párr. 2)2 

La oposición en Rusia estará muy activa y tal como ya se ha visto, se presentarán constantes 

manifestaciones en el país, especialmente cuando se comience a afectar seriamente la 

economía rusa, a causa de las sanciones de occidente. El conflicto, se convertirá en el caldo 

de cultivo perfecto para atacar a Putin y así buscar su dimisión y derrota política definitiva. 

La figura de Alexei Navaldy, máximo opositor político del actual presidente será muy 

determinante. Sin embargo, es muy posible que también se desarrolle una corriente de 

apoyo al líder que está buscando el engrandecimiento de la madre patria rusa. 

Como consecuencia del conflicto, resulta muy probable que Europa comience a buscar 

urgentemente alternativas para suplir sus necesidades energéticas sin depender del gas y el 

petróleo ruso. Quizás, modifiquen posturas en contra de la energía nuclear, que han sido 

muy fuertes en varios países, especialmente en Alemania y España.   

Hasta el momento han ganado Rusia y Putin. Han perdido Ucrania, la OTAN, la Unión 

Europea y Estados Unidos. Sin embargo, se prevé que las sanciones, el desgaste del 

conflicto y la oposición política dentro de Rusia, acaben pasando factura al presidente ruso. 

Amanecerá y veremos. 

7. ¿Qué afectación podría tener Colombia? 

Aunque parezca un conflicto muy lejano, es un hecho que, en el mundo globalizado de 

hoy, cualquier evento puede tener repercusiones en diferentes partes del planeta. Sin duda, 

las principales consecuencias para nuestro país serán de índole económico. No se descarta 

un incremento de precios de los productos importados, con la consabida afectación a la 

inflación. Así mismo, y muy seguramente se verá un alza en los precios del barril de 

petróleo a raíz del conflicto. 

Aunque en primera instancia, este hecho favorecería a Colombia como productor de 

hidrocarburos, no se debe olvidar que el país es importador de gasolina. Al subir el precio 

de esta, se incrementarán los costos de bienes y servicios, especialmente en el rubro de los 

alimentos. A lo anterior, se podría sumar una depreciación del peso colombiano, lo que 

encarecería los productos importados. Se trae a colación lo dicho por Luis Fernando Mejía, 

director ejecutivo de Fedesarrollo, quien manifestó que, “el balance de riesgo está más 

hacia el impacto negativo de una depreciación de la tasa de cambio y un aumento eventual 

de la inflación, lo que golpearía aún más el poder adquisitivo de los hogares”. 

(Elpais.com.co, 2022, párr. 8)  

Sin embargo, y más allá del aspecto económico, en el campo político hay que recordar que 

Colombia ya ha tenido ciertos roces con Rusia, como producto del apoyo que esta nación 

                                                           
2 Traducción del francés por parte del autor del presente Análisis Coyuntural. 
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brinda a Venezuela y la presencia de tropas rusas en el vecino país. Como era de esperarse, 

ya Maduro ha expresado su total apoyo a Rusia, respaldando la acción bélica emprendida 

por Putin. (CNN, 2022, video, 00:55) 

Tampoco es un secreto el hecho  que Rusia es un aliado de Nicaragua, cuyas relaciones 

con Colombia son muy tirantes, debido al diferendo limítrofe y por las constantes 

declaraciones oprobiosas de su presidente contra nuestro país. De hecho, Colombia acaba 

de retirar a su embajador en Managua, a raíz de los insultos que ha proferido Daniel Ortega 

contra nuestra nación. (Elnuevoherald.com, 2022, párr. 1) 

8. Consideraciones Finales 

1. Rusia quiere ejercer cada vez mayor influencia sobre Europa del este. Es la 

materialización de la nostalgia por el antiguo poder soviético 

2. Europa deberá sopesar la necesidad de buscar alternativas al gas ruso. Quizás 

retomando la implementación de las centrales nucleares, dado que, las energías 

alternativas, a pesar de su gran desarrollo en los últimos años, aún resultan 

insuficientes. Seguramente se acelerará exponencialmente la fabricación de 

vehículos eléctricos. 

3. Sin duda, este es un Coup de Force3, para probar cual será la reacción de occidente. 

Lo cierto es que Rusia ha tomado la delantera y el balón está en la cancha de las 

potencias occidentales. 

4. Desde hace algunos años se ha venido reeditando la Guerra Fría. Este hecho, 

acrecentará esta situación. Se podría afirmar que, ha iniciado La Segunda Guerra 

Fría y que esta se mantendrá vigente, al menos mientras Putin continúe en el poder. 

5. Los chinos se deben estar frotando las manos. Se han mantenido bastante al margen, 

limitándose a expedir comunicados manifestando que se debe buscar una solución 

pacífica al conflicto, pero no han condenado la invasión a Ucrania. Es evidente que, 

los acontecimientos le caen como anillo al dedo, con respecto a sus intenciones 

hacia Taiwán. 

6. Se demuestra una vez más que los tratados, convenios o acuerdos internacionales 

no se encuentran escritos en piedra y que ciertas naciones no honran su palabra. 

Rusia, al invadir Ucrania, violó el Acuerdo de Budapest y el tratado de Minsk.4 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATÉGICOS 

 

                                                           
3 Golpe de fuerza. 
4 El Acuerdo o Memorandum de Budapest se firmó en 1994. Mediante el mismo, Ucrania convenia entregar 

a Rusia la totalidad de cabezas nucleares instaladas en su territorio, a cambio de ello, Rusia se comprometía 

a respetar la integridad territorial ucraniana. El Tratado de Minsk, por su parte, se firmó en la capital 

bielorrusa en 2014, con el propósito de poner fin a los combates en el este de Ucrania. Rusia tampoco respetó 

este tratado. 
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