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Bogotá. 16/03/2022 

 

LA GUERRA FRÍA SE CALIENTA 

 

MGA (R) Ricardo Rubiano Groot Román1 

 

Palabras clave:  Estrategia. Invasión. Orden Mundial. Futuro de la humanidad. 

 

El concepto de lo que se denominó como “Guerra Fría” (GF), tuvo su génesis al culminar 

la Segunda Guerra Mundial en el año 1947, fue una pugna sistemática en varios escenarios, 

el político, el económico, el social, el ideológico, el informativo y el militar; pugna esta, 

que se dio entre los dos grandes bloques, el Occidental (capitalista) con el respaldo de la 

OTAN2 y liderado por los Estados Unidos, y el bloque del Este (comunista) que generó la 

creación del Pacto de Varsovia3 liderado por la Unión Soviética (este pacto está inactivo 

actualmente); aparentemente esa tensión terminó en diciembre del año de 1989, al 

presentarse varios eventos, se dio la Perestroika y el glasnost (Apertura y restructuración) 

de Gorbachov, cae el Muro de Berlín y se inicia a ventilar una concepción ideológica 

diferente a la que hasta esa fecha se venía dando. 

  

Se denominó de esa manera GF, pues a pesar de las tensas relaciones entre los dos bloques 

nunca se llegó a enfrentamientos militares de tipo bélico, hasta el momento, esas dos 

potencias (EE. UU y Rusia) nunca se han enfrentado en el campo exclusivo militar, si se 

diera ese escenario, sin duda será algo apocalíptico para toda la humanidad  

 

Sin embargo, son muchas las situaciones posteriores al año 1989 generadas por cada uno 

de esos bloques liderados por los Estados unidos y Rusia, igualmente desde esa fecha otros 

 
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. 
2 Las siglas significan Organización del Tratado del Atlántico Norte. El conjunto de países que la conforman 

se han comprometido a defenderse y apoyarse en caso de que alguno de sus miembros sea atacado. Fue 

fundada en 1949 con 12 países fundadores. Desde ahí, se han venido uniendo más hasta llegar a 30 estados. 
3 El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, conocido como Pacto de Varsovia, fue una 

alianza militar formada por los países comunistas de Europa del Este para contrarrestar la amenaza del 

organismo rival capitalista, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. (EOM. P 1) 
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bloques diferentes han surgido y múltiples han sido las manifestaciones y acciones en 

variados campos que infieren que esta (GF) nunca culminó. 

 

En un tiempo de tensiones crecientes y una industria de defensa con arsenales 

modernos y dispositivos rápidos y variados, hay múltiples agentes que compiten 

por bloques y unos con otros. Rusia y Estados Unidos; China; Israel; las nuevas 

potencias nucleares de India y Pakistán; Corea del Norte, equipada con armas 

nucleares y misiles de largo alcance. (Mongue, 2019, P 2) 

 

Se exponen algunos casos que permiten inferir que esa “guerra” nunca llegó a su fin,  el 

rompimiento del acuerdo de armas nucleares entre los EE. UU y Rusia, (Sahuquillo, 2019, 

P 1), la participación indirecta pero innegable en asuntos como la guerra de las Coreas, 

Vietnam, la creación y dotación de bases de la OTAN en varios lugares especialmente de 

Europa, liderada por los EE.UU, la intervención rusa en Georgia en el año 2008, así mismo, 

las intervenciones soviéticas en Bielorrusia y en Kazajistán, y desde luego el caso de la 

toma en la península de Crimea (territorio que solía ser de Ucrania) en el 2014 también por 

los rusos, cabe mencionar igualmente las nuevas alianzas de países europeos a la OTAN. 

Los dos países líderes de esos bloques, han permanecido perseverantemente, produciendo 

acciones que han “incentivado” el continuismo de esa GF.  

 

Hablando más de nuestro entorno o región, encontramos subrepticia injerencia rusa de vieja 

data en Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, e incluso en nuestro territorio con el apoyo 

a la subversión y a las guerrillas que operan en Colombia, las más reciente su actividad en 

Perú y Chile; por su lado en cambio los EE. UU han descuidado su “patio trasero”4 por dar 

alguna denominación a la región Latinoamericana. 

Es inevitable no mencionar lo que actualmente ocurre en este momento en Ucrania por la 

intervención rusa en su territorio, de la cual me ocuparé más adelante.  

 

Hay mucha historia detrás del tema ruso y sus territorios, solo por hacer referencia a ese 

tema, territorios que fueron suyos en el pasado y los que no lo son en la actualidad. Démosle 

una mirada en ese aspecto a lo más reciente.  

 

Desde la caída de la confederación rusa en diciembre de 1991, 15 naciones quedaron fuera 

de esa unión de Repúblicas socialistas, una de las excluidas de esa hegemonía fue 

precisamente Ucrania. Desde esa fecha, un amplio sector de su población ha intentado 

unirse al bloque europeo, otra parte de la población ucraniana en cambio insiste en su 

condición de pro rusos, se presentan entonces dos idearios en un solo territorio. Dos hechos 

 
4 Patio trasero es una expresión metafórica; se refiere a que Estados Unidos no quiere perder su influencia en 

la frontera sur, (LATAM) a la que se considera la parte de atrás, la menos significativa de la política exterior 

USA. (WordReference.com Language Fórums. 2013.P 1) 

https://elpais.com/internacional/2019/02/06/actualidad/1549453823_126743.html
https://elpais.com/internacional/2019/02/06/actualidad/1549453823_126743.html
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significativos y simultáneos se dieron en el año 2014, varias manifestaciones populares 

demostraban un gran movimiento y fervor ucraniano para lograr la primera posición 

mencionada, la unión al bloque europeo, por el otro lado, Rusia se agregó después de un 

plebiscito ilegal (calificado así por la ONU) la península ucraniana de Crimea con apoyo 

de población pro rusa de ese sector, logrando el control del importante puerto de 

Sebastopol5, desde luego del mar negro y lograr así mismo el acceso al mar mediterráneo; 

se resalta la gran importancia económica y estratégica de esa península.  

 

Ucrania es muy “apetecida” por Rusia, entre otras cosas, por su capacidad nuclear 

cercenada solo a aspectos sociales (Moldes.2022. P-2), pero con posibilidad de activar 

militarmente, es un país considerado potencia industrial y sobre todo agrícola, también por 

su territorio transitan los oleoductos y gasoductos que trasportan el petróleo y el gas para 

distribución a Europa y a una parte del mundo. Igualmente, los simpatizantes de la causa 

rusa dentro de sus pobladores continúan con sus pretensiones de pertenecer a Rusia, estos 

ubicados en la región de Donbas6 (La suma de Luhansk y Donetsk), aspectos que  

igualmente alimentan las pretensiones de Putin contra ese Estado, a todo ello, se le suma 

el hecho que Ucrania comparte fronteras tanto con la Unión Europea como con Rusia, es 

una posición geoestratégica de gran valor, por estas razones y otras más, tener a Ucrania 

bajo su control es un deseo trascendental y una pretensión rusa.  

 

Cuando los ucranianos depusieron a su presidente prorruso a principios de 2014, 

paradójicamente Rusia se anexó a la península de Crimea en el sur de Ucrania, como ya se 

mencionó, y respaldó a los separatistas que capturaron grandes extensiones del este de ese 

país. Luego, son hechos y sucesos en uno y otro sentido (Rusia-Ucrania) complejos y que 

imprimen gran inestabilidad en esa región.  

 

Desde entonces, los rebeldes pro-rusos han luchado contra el ejército ucraniano en un 

conflicto interno que ha cobrado más de 14.000 vidas. (BBC. 2022. P 3). El conflicto entre 

los rebeldes y el ejército ucraniano precisamente fue uno de los pretextos del Estado Ruso 

para invadir Ucrania resaltando a conveniencia los Derechos Humanos y la protección de 

una población pro rusa (al decir de ellos) asediada por el Estado ucraniano, Rusia, también 

entregó en el pasado reciente 500.000 pasaportes en áreas controladas por los rebeldes, ello 

en favor de la justificación y del pretexto de proteger a sus “propios” ciudadanos; el día de 

hoy, el alto al fuego local pactado entre pro rusos y el Estado de Ucrania se rompió tras la 

invasión. La principal preocupación, sumado a los intereses rusos mencionados, es que se 

acepte a Ucrania como miembro de la OTAN y que se instalen bases prácticamente en sus 

narices. 

 
5 Sebastopol es una ciudad portuaria ubicada en la península de Crimea, la más poblada de toda la península 

con 344 144 habitantes. En ella se encuentra la base de la Flota del Mar Negro de la Armada de Rusia.  
6 Región del este de Ucrania, fronteriza con Rusia. 
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Desde julio de 2021 a la fecha, se han movilizado hacia la frontera y han incursionado a 

territorio ucraniano en febrero de este año, una buena cantidad de soldados y tanques, la 

aviación militar, ha irrumpido y ha batido blancos selectivos, con sus correspondientes 

daños colaterales, han impactado activos del Estado Ucraniano y blancos sociales 

afectando integralmente a ese país, igualmente, ha operado la marina de guerra rusa 

operando su artillería naval desde el Mar Negro y se ha movilizado un arsenal y pertrechos 

importantes; Rusia ha tenido el apoyo de Bielorrusia como base de lanzamiento, así mismo, 

ha contado con la ahora suya, península de Crimea, por el otro lado,  la OTAN7 ha 

movilizado a sus bases en Europa un número importante de medios militares Navales y 

Aéreos y por supuesto tropas y operadores, de estas acciones de movilización no se ha 

pasado a la acción, entendiendo la prudencia del bloque occidental de no escalar el 

conflicto fuera de la esfera ruso-ucraniana y llegar a una confrontación mayor y a gran 

escala, algunos incluso hablan de una Tercera Guerra Mundial; ha obrado para las 

pretensiones del bloque estadunidense, la “disuasión”8 nuclear, en este caso por la 

capacidad rusa; información esta que ha sido corroborada y a la vista e incluso difundida 

oficialmente por el presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky9.  

 

Antes de la lamentable situación presentada, la invasión rusa a territorio ucraniano, varios 

fueron los contactos telefónicos, virtuales y presenciales, los mismos Presidentes de dos 

naciones, (EE. UU y Rusia) hasta Ministros y personas influyentes procuraron la resolución 

de la situación; como se mencionó Putin  hablo varias veces con Biden y varias fueron las 

conversaciones de alto nivel, sin embargo, los funcionarios rusos siempre tenían la posición 

y habían advertido que el rechazo occidental a sus demandas estaban conduciendo a un 

"callejón sin salida".  

 

Eran solo excusas, ante algo que ya estaba planeado y una determinación adoptada y 

calculada.   

La estrategia rusa de una guerra integral se dio en 4 partes: 

 

1. Crear un pretexto que justificaba lanzar el ataque. (mencionado en este escrito) 

2. Reuniones ficticias internas del gobierno ruso en que buscaban la autorización del 

ataque. 

 
7 La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, para darle su nombre completo, es una alianza 

de defensa europea y norteamericana no agresiva creada para promover la paz y la estabilidad y salvaguardar 

la seguridad de sus miembros. (CNN. Jones) 
8 “la disuasión consiste en la amenaza de recurrir a la fuerza, en proporción capaz de causar daños 

difícilmente asumibles, con el objeto de evitar un ataque” (Sodupe, 1991). 
9 Volodímir Oleksándrovich Zelensky, o Vladímir Aleksándrovich Zelensky, es un actor, comediante, 

guionista, productor, director y político ucraniano que se desempeña desde mayo de 2019 como el 6.º 

presidente de Ucrania. 
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3. Presión militar. Bombardeos, bloqueo de comunicaciones y ciberataques. 

(igualmente se comentarán.) 

4. Invasión terrestre y acciones militares aéreas y navales. (Aludidas en párrafos 

anteriores) 

  

Hoy día, todas las fases se cumplieron, la numero cuatro sigue su despliegue e 

incrementándose, los ataques cada vez son más intensos y la defensa de las tropas 

ucranianas se está dando en toda la dimensión y con la capacidad posible. 

 

El ataque ha neutralizado importantes bases e instalaciones militares, pistas y aeropuertos 

de Ucrania y lanzaron un considerable  componente cibernético10 (ciberataques) de 

neutralización a las armas y su tecnología, las bases de lanzamiento para el ataque, como 

se mencionó, han sido desde territorio ruso, con la anuencia de países amigos de Rusia 

como Bielorrusia y desde el Mar negro empleando su flota Naval numerosa e importante 

compuesta por barcos y submarinos que se encontraba en supuestos “ejercicios militares” 

y de entrenamiento; nada se dejó a la improvisación. 

 

Las tropas de Ucrania, insisto, hacen su labor de defensa, por su lado, los ciudadanos civiles 

salen al encuentro de las tropas incursoras procurando detenerlas colocándose al frente de 

vehículos militares evitando su avance, nos recuerda lo ocurrido en la plaza de Tiananmén 

en el año de 198911. Valor y nacionalismo son los mensajes que identifican a Ucrania y que 

reconoce el mundo.  

 

Los 30 miembros de la OTAN han rechazado rotundamente cualquier intento de quedar 

atados de manos en el futuro. “No permitiremos que nadie cierre de golpe la política de 

puertas abiertas de la OTAN", dijo la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy 

Sherman. Ucrania está buscando un cronograma claro para unirse y la OTAN dice que 

Rusia "no tiene veto, ni derecho a interferir en ese proceso”, Suecia y Finlandia, que no 

son miembros de la OTAN, también, han rechazado el intento de Rusia de impedir que 

refuercen sus lazos con la alianza. “No abandonaremos nuestro margen de maniobra", dijo 

el primer ministro de Finlandia. La ONU ya se pronunció en el mismo sentido rechazando 

 
10 Componente Cibernético cubre varias áreas. La inteligencia artificial es el concepto cibernético más 

ambicioso, ya que su fin es lograr que una máquina reproduzca lo mejor posible el comportamiento y el 

razonamiento humano. Desde luego un ataque es impedir que esto se lleve a cabo. La ciberguerra es un área 

dentro de las agencias militares de los países que tiene como objetivo encontrar las vulnerabilidades técnicas 

de los sistemas o redes informáticas del enemigo para penetrarlas y atacarlas, tanto, así como para extraer 

datos e información sensible. (Deloitte) 
11 La plaza de Tiananmén o plaza de la Puerta de la Paz Celestial es una plaza situada en Pekín, construida e 

ideada dentro del plan urbanístico de la capital de China, con la creación de la República Popular de China 

en 1949, convirtiéndose en símbolo de la nueva China. Una foto icónica que recorrió el mundo de un 

ciudadano en esa plaza intentando detener un tanque, año 1989. (Ethic.2021. P 1) 
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las acciones bélicas rusas. la Asamblea General de la ONU aprueba una resolución de 

condena a la invasión rusa12 (Primicias. 2022. P 1) 

 

¿Hasta dónde llegará Occidente por Ucrania? 

 

Las principales herramientas de Occidente por el momento parecen ser las sanciones y la 

ayuda militar sin intervención directa en forma de asesores y armas. El presidente Biden 

amenazó al líder ruso con medidas. (Biden. 2022) "como ninguna que haya visto nunca",  

¿cuáles serían estas medidas? 

 

El mayor golpe económico será desconectar el sistema bancario de Rusia del 

sistema internacional de pagos Swift. Eso siempre se ha visto como un último 

recurso, Letonia ha dicho que esto enviaría un fuerte mensaje a Moscú. Otra 

amenaza clave es impedir la apertura del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia en 

Alemania, el regulador de energía alemán está decidiendo actualmente su 

aprobación. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena 

Baerbock, ha dejado en claro que, si hay una mayor escalada rusa, entonces "este 

gasoducto no podría entrar en servicio". También, se han anunciado medidas 

dirigidas al Fondo Ruso de Inversión Directa o restricciones a los bancos que 

convierten rublos en moneda extranjera. (France 24. 2022) 

 

Otras medidas, se limitan al campo deportivo en restricción rusa de participación en varias 

disciplinas. Al cerrar este escrito es lo que se ha dado. 

 

Comentarios finales: 

 

Después de esta invasión de Rusia a Ucrania el mundo no será el mismo, los bloques se 

fortalecerán aún más para ejercer disuasión contra quienes tienes intereses diferentes por 

encima incluso de los derechos de la humanidad, el incremento y la inventiva de nuevas 

armas se hará de manera continuada por los Estados, las diferencias y la falta de confianza 

se ampliarán aún más y la intranquilidad será una constante. Los Organismos 

internacionales (ONU, OEA, Comunidad Europea y otros) pasarán a segundo plano por 

perder los objetivos para lo que fueron creados, es factible que desaparezcan. Las libertades 

de los pueblos no serán una garantía. El futuro de la humanidad está en vilo. El presidente 

Bladimir Putin, pasará a la historia como un mandatario autoritario, despótico, arbitrario y 

dictatorial, que colocó sus intereses personales por encima de la estabilidad mundial.  

 
12 En una sesión extraordinaria de emergencia, la Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una 

resolución que condena la invasión rusa de Ucrania. El documento fue ratificado por 141 de los 

193 países miembro de Naciones Unidas 
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Solo espero que no se cumpla el presagio del Presidente ucraniano, “viene por Ucrania y 

luego irán por toda Europa”. Malos momentos estos para la humanidad. 

 

 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATÉGICOS Y ASUNTOS POLÍTICOS 
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