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RUSIA DESAFÍA 
A OCCIDENTE

La invasión rusa de Ucrania coloca al mundo 
ad portas de una tercera guerra mundial 

uando han pasado treinta años desde 
la disolución de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), Rusia, más 
concretamente su presidente, Vladimir 
Putin, ha decidido recuperar su antiguo 
imperio “soviético” y ha invadido Ucrania. 
Ya antes había ocupado otros territorios 
por la fuerza, pero ahora ha pasado todas 
las líneas rojas y el mundo se halla ante 
el riesgo de una grave conflagración 
mundial. Ucrania, pero también el mundo 
libre, está en guerra y amenazada. 

Con la implosión de la URSS, en 1991, 
y la consiguiente desaparición del bloque 
comunista, la mayor parte de los países del 
Este de Europa comenzaron sus transicio-
nes a la democracia y dieron los primeros 
pasos para integrarse en la UE y la OTAN. 
A principios de este siglo, casi toda Europa 
Central y Oriental, desde Albania hasta 
el Báltico, se fue integrando en estas dos 
estructuras multinacionales y ambas 
organizaciones llegaron hasta las fronteras 
mismas de Rusia, Bielorrusia y Ucrania.

Asimismo, y como fruto del mismo 
proceso de integración en las estructuras 
occidentales, tres ex repúblicas soviéticas, 
Lituania, Letonia y Estonia, entraban en 
la UE y la OTAN, provocando el malestar 
de Rusia por ver extender los límites de 
la OTAN hasta su flanco báltico, aislan-
do por tierra al pequeño enclave ruso de 
Kaliningrado. 

Paralelamente a estos cambios políti-
cos y diplomáticos en la escena europea, 
Rusia intensificaba las acciones contra 

algunos de sus socios soviéticos. Mucho 
antes de que Vladimir Putin se hiciera 
con el omnímodo poder que tiene hoy en 
Rusia, los rusos ya habían perpetrado va-
rias intervenciones y acciones contra sus 
vecinos sin que Occidente apenas hiciera 
nada por ayudar a los agredidos y, en al-
gunos casos, como fue el caso de Crimea, 
sin apenas reacciones rotundas y contun-
dentes. Las sanciones impuestas a Rusia 
por la UE y los Estados Unidos apenas han 
hecho mella en la élite político-económica 
que lidera el país y mucho menos han pro-
vocado un cambio en la agresiva política 
exterior de Moscú, tal como se ha visto en 
estos días. Ucrania es otra parada más de 
Putin en su ansia por recuperar el mundo 
soviético y que tenga a Moscú como su 
epicentro de poder. 

 
¿POR QUE RUSIA ATACA A 
UCRANIA Y AHORA?
No cabe duda que Rusia aprovecha la 
debilidad de Occidente, al que ya no le 
tiene miedo, y consciente de que, si en 
anteriores crisis no hizo absolutamente 
nada, en esta, tampoco lo hará. Así ha ido 
actuando sobre la marcha. Mientras los 
líderes occidentales trataban de negociar 
y apelar a que no tomase la iniciativa mi-
litar, Putin concentraba miles de hombres 
en la frontera con Ucrania y preparaba un 
ataque salvaje, desmedido en fuerzas y 
brutal contra Ucrania, muy en la línea de 
que en el argot militar nazi se conocían 
como los ataques “blitzkrierg” contra sus 

55
diario16C

Texto / Ricardo Angoso

MUCHO ANTES DE QUE VLADIMIR PUTIN SE HICIERA CON EL OMNÍMODO 
PODER QUE TIENE HOY EN RUSIA, LOS RUSOS YA HABÍAN PERPETRADO 
VARIAS INTERVENCIONES Y ACCIONES CONTRA SUS VECINOS SIN QUE 
OCCIDENTE APENAS HICIERA NADA POR AYUDAR A LOS AGREDIDOS 
Y, EN ALGUNOS CASOS, COMO FUE EL CASO DE CRIMEA, SIN APENAS 
REACCIONES ROTUNDAS Y CONTUNDENTES
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GUERRA DE UCRANIA
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PESE A LA RETÓRICA Y LAS 
MUCHAS ADVERTENCIAS A 
RUSIA, LAS TROPAS RUSAS 
ESTÁN OCUPANDO ESTE 
PAÍS, QUE CASI SIN ALIENTOS 
RESPONDE A UNA FUERZA 
MUCHO MÁS DOTADA PARA 
LA GUERRA, Y LA CAPACIDAD 
DE DEFENSA UCRANIANA 
SE VE DESBORDADA POR LA 
DESPROPORCIÓN EN LAS 
FUERZAS A LAS 
QUE SE ENFRENTA

vecinos, es decir, acciones despiadadas y 
de guerra relámpago sin tener en cuenta 
los sufrimientos civiles.

Ahora Putin trata de aprovechar, en su 
creencia, que el presidente norteameri-
cano no hará nada y dejará sola a Ucrania 
en esta lucha. Quizá tiene razón. Pese a 
la retórica y las muchas advertencias a 
Rusia, las tropas rusas están ocupando 
este país, que casi sin alientos responde 
a una fuerza mucho más dotada para la 
guerra, y la capacidad de defensa ucrania-
na se ve desbordada por la desproporción 
en las fuerzas a las que se enfrenta. Los 
ataques rusos son brutales, inhumanos 
e indiscriminados, recordando mucho a 
los bombardeos alemanes en la Segunda 
Guerra Mundial.

La relación de fuerzas entre Rusia y 
Ucrania es de cuatro a uno en medios hu-
manos, respectivamente, y en medios téc-
nicos, definitivamente a favor de los rusos, 
uno de los países del mundo con mayores 
gastos militares y el que mayor capacidad 
defensiva nuclear tiene en el planeta.

El epicentro de la actual crisis entre 
Ucrania y Rusia está en el Donbas, una re-
gión que se ha levantado en armas contra 
el gobierno de Kiev y que resiste numanti-
namente a merced del descarado apoyo de 
Rusia a su causa, en una guerra que ya ha 
causado 14.000 muertos y que desangra 
a Ucrania desde hace ocho años. Rusia 
nunca ocultó sus ansias por anexionarse 
esta estratégica zona del continente, que 
dotaría a esta nación definitivamente de 
su anhelada salida directa al mar Negro 
y el cierre del mar de Azov a la f lota ucra-
niana, lo que significaría un duro golpe 
para la economía de Ucrania.

Ahora siguiendo las recomendacio-
nes de la Duma rusa -el legislativo de la 
Federación Rusa-, el presidente Putin ha 
decidido romper la baraja, desafiando a 
la OTAN, a los Estados Unidos y a todo 
Occidente, y ha reconocido los territo-
rios separatistas de Donetsk y Lugansk. 
Putin pone fin así a un proceso de paz 
en Ucrania y destruye para siempre los 
acuerdos de Minsk. Pero está claro que los 
objetivos de Rusia iban más allá y trata de 
completar sus apetencias territoriales con 
otras regiones de Ucrania. 

Putin ha pasado ya todas las líneas 
rojas y no parece dispuesto a cumplir con 
sus obligaciones internacionales, habien-
do violado descaradamente el consenso 
europeo con respecto a no cambiar las 
fronteras del continente por la vía militar. 

PUTIN HA PASADO YA TODAS 
LAS LÍNEAS ROJAS Y NO 
PARECE DISPUESTO A CUMPLIR 
CON SUS OBLIGACIONES 
INTERNACIONALES, HABIENDO 
VIOLADO DESCARADAMENTE 
EL CONSENSO EUROPEO CON 
RESPECTO A NO CAMBIAR LAS 
FRONTERAS DEL CONTINENTE 
POR LA VÍA MILITAR
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Si Rusia ya se anexionó territorios por la 
fuerza en Moldavia, Georgia y Ucrania, 
contraviniendo todas las normas del 
derecho internacional sin que nadie 
hiciera nada, ¿por qué iba a ser distinto 
ahora? A Occidente solamente le quedaría 
el camino de imponer nuevas sanciones, 
que seguramente serían tan inútiles como 
las anteriores, y Ucrania, militarmente 
mucho más débil que Rusia, tendría que 
aceptar estoicamente la nueva amputación 
por la fuerza de uno de sus territorios. 

Pero Putin no solamente ha enviado a 
sus fuerzas a estas regiones del Donbas y 
se apresta a defenderlas de una supuesta 
agresión occidental o ucraniana (¿?), sino 
que va más allá, a por toda Ucrania, y la 
operación de destrucción del país está 
en marcha. El mundo está aterrado, pero 
nada ni nadie detiene a los rusos en su 
desenfrenada carrera militarista. 

Ahora, vistas las imágenes que nos 
llegan desde todos los medios, no cabe 
duda de que Rusia trata de conquistar a 
toda Ucrania y que ya el tema no se detiene 
en el Donbas y anexionarse estas regiones. 
En los últimos días, el presidente ruso 
había endurecido su retórica y ha amena-
zado con "medidas técnico-militares de 
represalia apropiadas" si no se cumplen 
sus demandas de "garantías de seguridad". 
Ahora ya sabemos de que se trataban esas 
medidas y parece que las mismas se están 
poniendo en marcha con la anexión por 
parte de Rusia de las regiones levantadas 
en armas contra Kiev. Y quizá de otras 
aledañas, como un plan de ocupación per-
manente del país. Pero también del ataque 
generalizado contra toda Ucrania, atacada 
y bombardeada por casi todos sus flancos 
con la ayuda de Bielorrusia, aliada de 
Rusia en su empresa imperial y delirante.

Además, en las últimas maniobras 
militares realizadas conjuntamente con 
Bielorrusia, Putin exhibió su poderío 
nuclear frente a la OTAN y mostró al 
mundo la peor de sus caras. El riesgo de 
una guerra, de la que tanto nos alertaban 
los servicios de inteligencia de los Estados 
Unidos y el Reino Unido desde hace meses, 
ya está aquí, a las puertas de Europa. A 
los ucranianos, huyendo ya por miles o 
escondidos en sus refugios, solamente les 
esperaba lo peor que muestran las guerras 
y a nosotros, testigos mudos ante el terror 
de una guerra injusta, la impotencia y el 
horror de la misma por no poder hacer 
nada. Nos esperan tiempos aciagos. 
¿Quién parará a Rusia ahora?
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