
 

 
 

Rusia - Ucrania: implicaciones para la seguridad en la zona euroasiática 
Viernes 18 de febrero de 2022 | Virtual, plataforma Zoom 

 

Sergio Alcocer dio la bienvenida y a continuación presentó a los panelistas: Beata Wojna, Erika 

Ruíz y Bruno Balvanera. Finalmente, a la moderadora Lorena Ruano. En los comentarios 

iniciales Lorena Ruano señaló que luego de la Guerra Fría, la influencia de Rusia disminuyó 

pero se dirigió hacia otras zonas. Hay minorías rusas dentro de los países de la ex Unión 

Soviética. Algunos de estos buscan disminuir la injerencia rusa.  

Bruno Balvanera explicó que los países al sur y oeste de Rusia tienen el riesgo de recibir 

despliegues militares por parte de este. 15 países que conforman a la ex Unión Soviética se 

diferencian de los otros de Europa central que formaban parte de la “cortina de acero”. En ellos, 

permea la influencia rusa, (a excepción de los Bálticos). Indicó que hay mayor nivel 

democrático en la región báltica pero no con uno pleno desarrollo en este aspecto y con un 

grado considerable de corrupción. Ucrania es un país estratégico: los gasoductos que proveen 

de gas ruso a Europa atraviesan el territorio; se considera como el granero de Europa porque 

suministra de alimentos a la región; además, tiene la capacidad de producir uranio. Al oeste de 

Rusia se encuentran gobiernos autónomos que representan zonas estratégicas en materia de 

energía pero con control ruso. No obstante, Abkhazia y South Ossetia sí han sido reconocidos 

por varios países.  

En respuesta a la pregunta de ¿por qué actúa Rusia de la forma en que lo hace actualmente?, 

Erika Ruíz enfatizó que al terminar la Guerra Fría, se cuestionó ¿para qué es la OTAN? ¿Quién 

es el enemigo de la OTAN? Desde 1991, no se ha hecho la labor necesaria para reconstruir la 

seguridad europea y atender las demandas de las partes. Con la llegada de Biden, se intensificó 

la tensión para un probable “Guerra Fría 2.0” y con esta, la inclusión de China en el posible 

conflicto. Rusia no se considera  potencia como EE.UU y China, y busca re configurarse como 

potencia mundial o al menos mantener su influencia a nivel regional.  El aumento de tensión 

por parte del sistema internacional (principalmente los miembros de la OTAN) con Rusia, 

estableció el continúo diálogo con Putín para intentar disminuir los riesgos.  

Lorena Ruano explicó que en los últimos años Rusia ha invertido en modernizar su ejército, lo 

que significa que ya no está debilitada y por tanto, busca recuperar su zona de influencia. El 

cambio de gobierno en Ucrania tiene una orientación occidental que preocupa en Moscú.  



 

 

Países como Ucrania y Bielorrusia, no son tomados en cuenta en las negociaciones sino que se 

llevan a cabo entre EE.UU-Rusia.  

Beata Wojna Habló de los miembros de la OTAN y su perspectiva respecto al tema hoy en día. 

Señaló que es la crisis más grave que vive Europa después del fin de la Guerra Fría. Donde 

precisamente, Rusia ha fortalecido a la OTAN y esta no ha cuestionado sus principios 

fundamentales con la crisis. Primeramente, aquellos sobre ampliación y la posibilidad de que 

los países europeos puedan sumarse siempre y cuando cumplan con los requisitos. La OTAN 

es la herramienta de EE.UU. para el control occidental. En Europa Central, Ucrania y Georgia, 

se percibe como un remedio al expansionismo ruso y es importante mencionar que hoy en día 

cuenta con 30 países miembros y 16 son parte de la organización desde la Guerra Fría. Los 

países que pertenecían a la URSS buscan el apoyo de occidente para reducir la injerencia que 

Rusia tiene sobre ellos. La crisis ruso-ucraniana ha consolidado a la OTAN ya que demostró 

su capacidad de actuación 

Lorena Ruano: dijo que es importante conocer la perspectiva de los países ex soviéticos. Pues 

estos solicitaron el ingreso a la OTAN desde finales de la guerra fría. Lo que desató la crisis 

con Ucrania y Georgia fue la posibilidad de su ingreso a la Unión Europea ya que Rusia no 

podía permitir que se acercaran a occidente. Los países bálticos hacen que la posición de la 

OTAN tenga mayor preocupación respecto a la problemática.  

Sobre la dependencia energética europea de Rusia, Bruno Balvanera señaló que Putin 

aprovechó la debilidad de Biden ante un país fragmentado y una Unión Europea desmembrada 

por la salida de Gran Bretaña. Por lo que realizó una gran inversión en el ejército y ordenó un 

considerable número de despliegue de soldados. A pesar de existir el peligro de una guerra 

militar, es más probable una intervención digital. Por otro lado, Rusia tiene reservas 

internacionales muy altas que equivalen a 2 o 3 años de provisiones sin exportaciones lo que 

ocasiona que no tenga preocupación por las posibles restricciones que le aplique la OTAN. 

Alemania, es altamente dependiente del gas ruso y este sería difícil de transportar sin los 

gasoductos. La creciente referencia a modelos autoritarios incrementa el miedo de la OTAN a 

una segunda guerra fría. Turquía es un actor clave en el conflicto ya que es miembro de la 

OTAN; colinda con Georgia y Armenia. También tiene acceso al Mar Negro. La dependencia 

energética representa una debilidad europea.  

 



 

 

Sobre la ausencia de Merkel y los nuevos actores que regulan el conflicto, Erika Ruíz explicó 

que Trump demostró que EE.UU. no es un aliado incondicional de Europa. Europa no tiene 

autonomía estratégica y sus políticas exteriores o de seguridad no están a pleno rendimiento, 

en un momento que representa una crisis existencial ya que peligra su integridad. No hay una 

unión ni voz común en términos de política exterior, esto dificulta la planeación estratégica.  

La OTAN no defenderá a Ucrania por no ser un miembro. No obstante, la alianza se prepara 

por si Rusia cruza esas fronteras y en tal caso, sí intervendría.  

Francia y Rusia demuestran cierta diferencia en cuanto a los objetivos que tienen frente a este 

conflicto. No se discute Ucrania, sino el papel de Rusia en una nueva configuración mundial. 

El cierre energético significa un riesgo para gran parte de Europa ya que no tienen la 

infraestructura para conservar el gas si no es por los mecanismos de transporte del gas ruso.  

Es la primera vez que la Unión Europea se enfrenta a un desafío existencial en términos de 

seguridad y ha demostrado que necesita cierta autonomía estratégica. En el mejor de los 

escenarios la UE también saldrá fortalecida de este conflicto siempre y cuando no escale. Rusia 

es una potencia Europea y le corresponde a Europa, no a EE.UU. establecer los términos de la 

relación en adelante. El conflicto ofrece consecuencias globales.   

Para responder al cuestionamiento de ¿qué papel tiene o no México en el conflicto? Y ¿cuáles 

son las implicaciones políticas o económicas?, Beata Wojna expresó que, en México, las 

reacciones diplomáticas han sido equilibradas. En el 2014 México votó a favor en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas de la independencia de Ucrania, sin embargo, en las votaciones 

que se menciona a Rusia como “ocupante” México se ha abstenido. México al estar en el 

Consejo de Seguridad debe declarar y tomar posición. Han habido dos posiciones. Una en la 

que México expresó que es necesario el debate de la crisis de Rusia y Ucrania en el Consejo 

de Seguridad (apoyando a EE.UU.) y la segunda en la que México insta a la solución pacífica 

del conflicto por medio de la negociación y espera que se concrete la retirada del ejército ruso 

en la frontera.  México va a mantener una posición equilibrada hasta que haya alguna votación 

en el Consejo de Seguridad que podría tener consecuencias políticas y diplomáticas. Brasil ha 

intentado abstenerse en el Consejo de Seguridad, como miembro no permanente, llamando 

únicamente a la solución diplomática del conflicto. En términos geográficos o geopolíticos 

América Latina está lejos del conflicto. Sin embargo, no podemos descuidar que hay países de 

la región, alineados con Rusia. La presencia rusa en la región es política, ya que la económica  



 

 

es escasa. El crecimiento de la presencia mediática rusa en español ha incrementado la 

propaganda en la región, y por lo tanto la opinión pública a favor de ellos. En el 2014, ningún 

país de la región latinoamericana impuso sanciones, demostrando la “lejanía” del conflicto.  

Lorena Ruano puntualizó que los efectos del conflicto en México harán que el precio del gas y 

del petróleo aumenten, lo que es beneficioso para PEMEX, sin embargo, los precios de 

importación también aumentarán. Asimismo, cconcluyó describiendo la situación como un 

claro ejemplo del dilema de seguridad. Así mismo, agradeció a los ponentes y a COMEXI por 

la organización del evento.  


