
 
 

Relatoría  
“Ucrania: perspectiva desde los países nórdicos” 

 

El moderador del conversatorio fue el Emb. Miguel Ruiz Cabañas quien presentó a los 

panelistas: Embajadora de Finlandia en México, Päivi Pohjanheimo, Embajador de Suecia en 

México Gunnar Aldén, y Embajadora de Noruega en México, Ragnhild Imerslund.  

Para iniciar, el Emb. Ruiz Cabañas solicitó a los panelistas responder cómo afecta y se siente 

la invasión de Ucrania en los países nórdicos. Inició la ronda de respuestas la Emb. 

Pohjanheimo quien aseguró que la invasión rusa de Ucrania pone en peligro la seguridad y 

estabilidad de Europa y enfatizó que es la situación más grave que se ha vivido en la región 

desde la Guerra Fría. Señaló que, dentro de los países europeos, Finlandia tiene la mayor 

frontera con Rusia (comparte 1340 km de frontera). Enfatizó que la confianza en Rusia se ha 

desplomado, la mayoría de los parlamentarios y de los ciudadanos están de acuerdo en que 

Finlandia ingrese a la OTAN, y la decisión podría ser tomada en cualquier momento. Indicó 

que la unión es clave pues cuanto más estrecha sea la relación de los países que integran la 

región nórdica y la Unión Europea mayor seguridad tendrán. Finalizó expresando que es 

imprescindible impedir que con la fuerza militar se modifiquen las fronteras geográficas. Si 

Finlandia y Suecia se convierten en miembros de la OTAN mejoraría la estabilidad de la región, 

y adicionalmente, la defensa de Ucrania le brindará a la Unión Europea tiempo para prepararse 

ante diferentes escenarios.  

La Embajadora de Noruega, Ragnhild Imerslund, señaló que la guerra en Ucrania no solo afecta 

a este país sino a todas las naciones democráticas ya que viola el orden y la seguridad de la 

comunidad internacional. Aseguró que este es un momento histórico por las omisiones de uno 

de los países más grandes que ha ignorado las medidas internacionales establecidas para 

mantener la paz internacional. Indicó que la guerra de Rusia en Ucrania ha cambiado todo y 

hay pocos indicios de que acepte una manera diplomática para finalizar el conflicto. Señaló 

que en los últimos años se ha vuelto un país autoritario, agresivo y actualmente representa una 

amenaza para todos. Destacó la importancia de que se hayan reconsiderado políticas que hace 

meses parecían imposibles, como por ejemplo, el envío de armas por parte de Noruega a un 

país en guerra por primera vez desde 1950. 

 



 
 

El Embajador de Suecia, Gunnar Aldén, expresó que es la situación más seria en términos de 

seguridad desde la Segunda Guerra Mundial pues el conflicto representa una violación fragante 

al Derecho Internacional y ataca directamente los principios establecidos en la Carta de las 

Naciones Unidas. Señaló que Suecia está apoyando a Ucrania de todas las maneras posibles ya 

que está enfrentando a una crisis humanitaria y también envía ayuda militar, por primera vez 

desde 1930. Mencionó entre los retos la situación de los refugiados ya que hay alrededor de 5 

millones en Europa, sin mencionar a los desplazados dentro de Ucrania. Compartió que en 

Suecia hay un debate sobre el ingreso a la OTAN; en el parlamento sueco se están analizando 

las consecuencias del conflicto y lo que representa para su país.  

A continuación, el Emb. Ruiz Cabañas cuestionó cuáles son los escenarios posibles en los 

próximos meses. La. Emb Pohjanheimo señaló la necesidad de estar preparados para que la 

guerra se prolongue. Por un lado los ucranianos han demostrado su dedicación por luchar por 

su libertad, soberanía e independencia. Por el otro lado, Rusia no ha mostrado que exista 

voluntad de acordar un cese a la violencia. Resaltó que la comunidad internacional ha podido 

mostrar su capacidad por actuar de forma unida y defender el sistema que se creó a 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. 

El Emb. Ruiz Cabañas solicitó a los respectivos embajadores responder cuáles serían las 

respuestas de Rusia si Finlandia y Suecia deciden entrar a la OTAN. El Embajador Aldén 

expresó que Rusia ha señalado que habrá consecuencias político-militares si Suecia ingresa a 

la OTAN y, sin embargo, aseguró que Suecia está preparado por si toma la decisión de ingresar 

a la OTAN. LA Emb. Imerslund expresó que Rusia ha agrupado a los países nórdicos como 

“países no amigos” y enfatizó que ser miembro de la OTAN no es una agresión a Rusia. Cada 

país puede tomar la decisión de ingresar y no aceptar tropas extranjeras ni tener armas 

nucleares, como Noruega. De esta manera se diluye la tensión y se mantienen dentro de la 

organización proveyendo seguridad.   

El Emb. Ruiz Cabañas cuestionó a los panelistas si hay apoyo de la población de los países 

nórdicos sobre las decisiones que han tomado sus gobiernos ante la situación entre Rusia y 

Ucrania y ¿cuáles son las repercusiones económicas para la estabilidad económica de Europa? 

¿Cuál es la cooperación entre los países nórdicos y los países bálticos?  

 



 
 

El Emb. Aldén señaló que hay apoyo de la población al igual que en el Parlamento sobre las 

decisiones tomadas pues la opinión pública ha cambiado ya que están a favor del ingreso a la  

OTAN. En cuanto a la economía, destacó que existe una fuerte interdependencia, sin embargo, 

se podrán gestionar las medidas necesarias por medio de la Unión Europea para evitar mayores 

impactos. Indicó que Suecia no depende energéticamente de Rusia y que las sanciones tendrán 

efectos importantes en el mediano y largo plazo.  

La Emb. Pohjanheimo señaló el compromiso de Finlandia en favor del apoyo humanitario y 

militar.  Indicó que en el sector energético se ha mantenido la cooperación y se calcula que 

aproximadamente 15% del consumo de energía llega mediante la importación rusa. Destacó la 

importancia de que Finlandia se encuentre en el proceso de transición verde y la manera en la 

que la invasión a Ucrania impulsa esta transición. Finlandia ha logrado reducir la dependencia 

energética de Rusia.  

El Emb. Ruiz Cabañas cuestionó ¿cuáles son las consecuencias del ingreso a la OTAN en la 

estabilidad de los países nórdicos y en el Ártico? y ¿cómo afectan las sanciones a la población 

y qué sucede con aquellos que han salido del país? 

La Embajadora de Noruega señaló que las sanciones tendrán un efecto sobre la población rusa, 

sin embargo, se ha intentado que estas sanciones afecten principalmente a aquellos actores con 

mayor peso en el conflicto. Debido a que el gobierno ruso es autoritario, no se conoce 

completamente la opinión de la población ante este conflicto, sin embargo, un número 

importante de rusos han intentado salir de su país desde que comenzó la guerra con Ucrania. 

¿Cuál es el futuro de la seguridad colectiva y de Naciones Unidas? ¿Cómo afecta el conflicto 

a la estabilidad en el Polo Norte? La Embajadora de Finlandia Päivi Pohjanheimo insistió en 

que los cambios en las estrategias políticas y de seguridad, no fueron decisiones unilaterales 

sino una respuesta al hecho de que fue el país vecino (Rusia) el que cambió. Enfatizó que 

Finlandia continuará defendiendo el sistema multilateral basado en las reglas, subrayando los 

valores universales y la cooperación internacional. En el Polo Norte existe una cooperación 

constructiva, hay países que conforman la región del Polo Norte que son parte de la OTAN. 

Destacó que no buscan un aislamiento de Rusia sino que es una herramienta que se activa al 

rechazar una acción que va en contra de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional.  



 
 

La Embajadora de Noruega, Ragnhild Imerslund, señaló la importancia estratégica del Ártico 

ha aumentado por los recursos energéticos y se deben establecer mecanismos de cooperación 

en la región. En el Ártico no ha habido conflicto hasta ahora pero existe el riesgo de que la 

tensión entre diferentes países puede afectar a esta importante región.  

A manera de conclusión el Embajador de Suecia expresó que hay que condenar a Rusia por la 

invasión y exigir la rendición de cuentas por los crímenes de guerra. Enfatizó que es necesario 

defender el sistema internacional basado en el derecho internacional. La Embajadora de 

Finlandia agregó que son tiempos de gran necesidad de cooperación en favor del sistema 

multilateral basado en las reglas y valores internacionales establecidos. La Embajadora de 

Noruega señaló que es imperativo entender que los fundamentos del sistema internacional están 

en duda y que se deben de proteger.  

El Emb. Miguel Ruíz Cabañas concluyó el panel haciendo referencia a las terribles 

consecuencias que este conflicto tiene en el mundo entero, agradeció a los panelistas y finalizó 

el evento.   


