
 
 

Relatoría  
Un año de la guerra Rusia-Ucrania 

Lecciones desde México 
 

 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) organizó, el jueves 23 de 

febrero de 2023, un panel con Rina Mussali, coordinadora de la Unidad de Estudio y 

Reflexión del COMEXI sobre la crisis Rusia-Ucrania y sus implicaciones, David 

Nájera, presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, Stephan Sberro, 

jefe del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM, y Francisco Olguín, 

embajador en retiro y profesor de la Universidad Panamericana, con el fin de crear un 

espacio para dialogar acerca de de la guerra en Ucrania. Sergio Alcocer, presidente 

de COMEXI, moderó el evento. 

 

Sergio Alcocer dio inicio al evento y señaló que el 24 de febrero se cumple un año 

desde la invasión de Rusia a Ucrania, con el argumento de que se trataba de una 

operación especial para liberar a los pueblos rusos. Destacó que, a raíz de esta 

situación, se ha desencadenado un nuevo arreglo geopolítico a nivel mundial.  

 

Stephan Sberro expresó que es un momento interesante para ser internacionalistas. 

Aseguró que es un momento triste, pero recordó que la ética en relaciones 

internacionales radica en el derecho internacional. Destacó la importancia de que se 

sume la perspectiva de América Latina al diálogo sobre la guerra pues aseveró que 

existen diferencias culturales importantes entre Europa y América Latina al analizar 

la situación en Ucrania. Explicó que Rusia pensaba que podía invadir Ucrania en tres 

días y a un año del inicio de la guerra no lo han logrado. Destacó que la OTAN se 

reforzó y la Unión Europea se ha mostrado bastante unida.  

 

Señaló que es interesante reflexionar sobre cómo las diplomacias internacionales se 

definen a la luz este conflicto, de manera casi científica o concreta. En un año no han 

cambiado las posiciones en Naciones Unidas a pesar de todas las atrocidades. El 



 
número de votos a favor de la resolución que exige el retiro inmediato son 141 que, 

pero se mantiene el mismo número de países que se abstuvieron. Recordó que en el 

caso de una guerra una abstención es también es una posición. Enfatizó que hace un 

año había cinco países en contra, este año se unieron dos más siendo un total de 

siete.  

 

Expresó que la narrativa occidental consiste en no dejar que vuelva a pasar lo que 

sucedió en la Segunda Guerra Mundial, aclarando que no se puede invadir a un país 

vecino y permitir que los poderes democráticos se vean debilitados. Destacó que 

también hay intereses de ventajas políticas muy grandes en apoyar a Ucrania, 

consolidándose el poder de Estados Unidos en Europa y el poder europeo en sí 

mismo.  

 

Dijo que en el sur global la narrativa principal es la del imperialismo y la del 

colonialismo. Hay desconfianza hacia las potencias europeas y hay 

antiamericanismo. También hay una multipolaridad en la que Rusia y China pueden 

ser vistos como aliados. Explicó que se están reconstituyendo los tres bloques de la 

Guerra Fría: occidente, China, y el Sur global (los no alineados). Enfatizó que se está 

reconstituyendo una visión geopolítica del siglo XIX entre potencias marítimas y 

potencias continental y que existe una rivalidad entre ambas.  

 

David Nájera señaló que las consecuencias económicas de este conflicto se están 

viviendo en todo el mundo. No ha sido únicamente en el precio de la energía, sino 

también en los precios de fertilizantes y granos. Destacó que lo que observamos no 

es una inflación natural, se han presentado factores inusuales que han afectado el 

incremento de precios que ya se manifestaba desde los inicios de la pandemia. 

 

Recordó que en algunos países estos efectos se han visto potenciados por decisiones 

internas. Ejemplificó que Gran Bretaña sufre, en paralelo, las consecuencias 

económicas de Brexit y del incremento en los precios de energía. Explicó que esta 

combinación ha generado desempleado y pérdida de mano de obra. 



 
Señaló que Rusia tendrá menos acceso a la tecnología y a la información, una 

consecuencia de largo plazo que afectará la calidad y posibilidad de desarrollo para 

el país. En cuanto a migración destacó a los 8millones que han salido hacia Europa 

por el riesgo a ser llamados por el ejército. 

 

Sergio Alcocer expresó que hace un par de días, el presidente Putin anunció que 

Rusia suspenderá su participación en el tratado estratégico de armas nucleares. 

Explicó que esto abre la puerta a que Rusia pueda usar armas nucleares como 

respuesta a lo que haga EE.UU.  

 

Francisco Olguín opinó que parece que esta es una guerra que no se puede ganar 

pues ninguna de las dos partes está dispuesta a permitir que pierdan la guerra y 

aceptar su derrota contra el otro. Destacó que no hay una solución pacífica, es una 

guerra que le está costando altísimamente a Ucrania, no se han mostrado avances 

en dar pasos serios hacia la paz. Enfatizó que hay razones históricas y geopolíticas 

por las que Rusia no puede aceptar que haya amenazas en sus fronteras. Explicó que 

la decisión rusa en el ámbito nuclear (de salirse del tratado) aumenta el riesgo de un 

accidente nuclear y demuestra que la guerra se está tornando en ese camino pues 

Rusia es una potencia defensiva y es una tendencia que no se va a detener.  

 

Rina Mussali explicó que la OTAN ha sido útil en la escena internacional. Hay muchos 

países de Europa que se quieren unir a la OTAN como defensa a la posición rusa.  

Destacó que es necesario que México entienda que el mundo está cambiando para 

contar con una política exterior que concuerde con la situación actual. Explicó que es 

una guerra que mueve el orden internacional post Guerra Fría, que tiene 

consecuencias internacionales y regionales, temáticas y fuertes en el tema de la 

geopolítica, de la economía y de la diplomacia. Destacó la relevancia de comunicar la 

complejidad de la guerra. Informó que somos la economía 15 del mundo y la segunda 

en América Latina. Este posicionamiento como poder y potencia media no lo estamos 

comprobando, México no se está comportando acorde a la guerra.  

 



 
Señaló que la guerra tiene consecuencias para México directa o indirectamente, y 

estamos obligados a involucrarnos en el tema porque EE.UU. es nuestra principal 

relación comercial. Recordó que la guerra nos está obligando a tomar decisiones de 

política pública. Si queremos promover una solución pacífica, la política exterior 

mexicana debe de pensar con quién aliarse y con quién posicionarse. Señaló que es 

necesario pensar de qué manera se afectan las relaciones de México con la Unión 

Europea desde que empezó la guerra. 

 

Concluyó que los mexicanos no somos conscientes de la complejidad de las 

consecuencias que ha traído la guerra y de todos los desdobles que nos golpean 

como sociedad. Expresó que la ponencia es una llamada de atención sobre la labor 

y el seguimiento que corresponde hacer sobre lo que está pasando en Ucrania. 


