
 
 

Relatoría  
Impacto de la guerra en Ucrania y perspectivas 

 

 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) organizó, el jueves 15 de 

septiembre de 2022, un panel con Rina Mussali, coordinadora de la Unidad de Estudio 

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

Mignot, embajador de la Unión Europea en México, Päivi Pohjanheimo, embajadora 

de Finlandia en México, y Maciej Ziętara, embajador de Polonia en México, con el fin 

de crear un espacio para dialogar acerca de las implicaciones y alcances de la guerra 

en Ucrania. Sergio Alcocer, presidente de COMEXI moderó el evento. 

 

Consecuencias de la Guerra Rusia-Ucrania en México  

Rina Mussali abordó las consecuencias en México de la guerra en Ucrania y destacó 

que es un tema poco estudiado. Indicó que es importante conceptualizar y tener en 

mente que se habla de una guerra multidimensional y multi temática, en un contexto 

de tensión entre las narrativas y una guerra que busca ganar la opinión pública. Para 

México hay cuatro dimensiones del impacto de la guerra: la política pública, como 

actor global, en la sociedad mexicana y 4) en la opinión pública y la comunicación. 

 

En cuanto a las políticas públicas, afecta a los tres poderes del gobierno. En el poder 

ejecutivo primordialmente se ve una influencia en la política exterior de México y los 

presupuestos. El poder legislativo se enfoca más en la posición de los grupos 

parlamentarios y registrar las respuestas de los órganos de gobierno. Mientras que el 

poder judicial se involucra al introducir temas de derecho internacional. En cuanto a 

los niveles que afecta se ve que a nivel estatal existen gobiernos más afectados que 

otros, se deben de analizar los actos de solidaridad, así como la reacción de los 

congresos estatales y grupos parlamentarios. El siguiente nivel es el local y el 

municipal, aquí se puede observar el efecto de las localidades por la migración rusa 

y/o ucraniana y cómo esto repercute en los presupuestos municipales. Por otra parte, 



 
señaló la pertinencia de analizar las protestas en los estados, tanto de mexicanos 

como de ucranianos en México. 

 

La segunda dimensión, como actor global, se divide en tres niveles: lo internacional, 

lo intrarregional y lo regional. En lo internacional se observa la posición de México 

ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones 

internacionales, así como su posición ante la comunidad internacional y la reacción 

de México. Por otra parte, está el nivel intrarregional en el cual México se debe 

posicionar dentro de organismos y organizaciones intrarregionales. 

 

Señaló que la tercera dimensión destacó que las consecuencias para la sociedad 

mexicana se hacen presentes en temas económicos como las cadenas de suministro. 

Se debe considerar que los mexicanos son consumidores y exportadores por lo que 

su nivel de vida se ve afectado si se consideran los efectos de la inflación, los precios, 

la pobreza, etc. Se observarán cambios en el turismo, y, por otra parte, es necesario 

mantenerse alerta ante posibles casos de discriminación a personas rusas o 

ucranianas. 

 

Señaló que la última dimensión, la opinión pública y la comunicación, exhibe las 

guerras informativas dentro de la sociedad de la información. Describió temas como 

la desinformación, el periodismo de paz, acceso a fuentes de información 

independiente, la libertad de prensa y la preferencia de los mexicanos acerca de la 

guerra. Expresó que los mexicanos no están conscientes de las múltiples 

consecuencias de esta guerra. No se ve una relación entre la guerra y el futuro de 

México, por ende, se deben de comunicar los efectos de la guerra, pedagogía 

comunicacional e incidir en la opinión pública. 

 

Perspectiva de la guerra en países europeos 

El embajador Gautier Mignot indicó el horror que ha sido esta guerra que inició Rusia, 

tanto para Ucrania como para Rusia, ya que es una guerra contra el pueblo y civiles 

ucranianos que también ha tomado las vidas de militares rusos. Destacó que esta 

guerra no se puede clasificar como una operación militar oficial sino como una 



 
operación militar, puesto que desde un inicio fue declarada ilegal por la Corte 

Internacional de Justicia. En cuanto a las redes de apoyo de la Unión Europea, se 

destacó la triple acción: apoyo económico a Ucrania, sanciones contra Rusia y apoyo 

a la paz mundial.  

 

Enfatizó que hoy en día, Rusia sufre de un debilitamiento humano y pérdidas 

materiales por lo que se infiere que es poco probable una nueva ofensiva rusa. Sobre 

las sanciones comentó que la economía rusa se ha visto afectada y con base en estos 

hechos es que la presidenta de la Comisión Europea decidió mantener la presión 

sobre Rusia por medio de sanciones.  

 

Señaló que la opinión pública en Europa, con base en una encuesta 78% de europeos 

están a favor de las sanciones, el 68% a favor de la política de Ucrania y el 86% a 

favor de la disminución de la dependencia de la energía rusa. Respecto a este último 

punto, precisó que se han tomado medidas para el abastecimiento energético y de 

gas, por ende, ya no es tanto una preocupación, ya que se tienen reservas, ahora el 

problema por enfrentar son los precios.  

 

Argumentó que en el futuro una posibilidad para terminar con la guerra es la 

negociación. Señaló que la cautela es necesaria por el hecho de que no se le puede 

dar un respiro a Rusia para que en unos meses se recupere y pueda comenzar una 

nueva ofensiva. Para tener una solución de largo plazo se necesita el retiro de las 

tropas rusas y el respeto de la soberanía territorial ucraniana. Un facilitador para 

alcanzar este objetivo es el mantener la presión sobre Rusia.  

 

Impacto de la guerra en Finlandia 

La embajadora Paivi Pohjanheimo relató los efectos de la guerra en Finlandia. Aclaró 

que Finlandia ha tenido tensiones en su relación con Rusia desde la anexión de 

Crimea, y ha apoyado a Ucrania porque se cree que lucha por su libertad y por 

principios europeos. La relación y el apoyo de Finlandia a Ucrania ha permanecido 

fuerte a lo largo de estos siete meses por medios políticos, económicos y 

humanitarios.  



 
 

Expresó que la membresía finlandesa en la OTAN tendrá un efecto estabilizador en 

el continente como una estrategia geopolítica. Señaló que Finlandia tiene un concepto 

integral de seguridad, desde un punto de vista interno y externo al mismo tiempo. 

Destacó que esto abona a la capacidad de mantener la resiliencia y responder a 

diferentes amenazas.  

 

Puntualizó que la comunidad internacional no debería de aceptar un mundo en el que 

Rusia gane esta guerra pues significaría que se abandonaron los principios y 

compromisos del orden mundial y la infraestructura de seguridad europea. Expresó 

que también es importante que los crímenes de guerra se investiguen y que los 

responsables rindan cuentas. En torno a las sanciones, destacó que se han 

implementado con el objetivo de debilitar la capacidad de Rusia para financiar la 

guerra y se ha logrado. Indicó que se deberá continuar con la cooperación 

internacional y fortalecer las capacidades de la comunidad internacional para 

defender la democracia y el derecho internacional. A pesar de que la guerra continúa, 

no se pueden dejar de lado los desafíos a largo plazo como lo es el cambio climático, 

la pobreza y los derechos humanos para evitar que surjan nuevos desafíos.  

 

Sobre el fin de la guerra, señaló que debe de ser por medio de negociaciones y no 

cediendo los territorios a Rusia u otorgándole ventaja a Rusia. Expresó que el mayor 

problema ha sido que Rusia ha dado a entender que está lista para el uso ilimitado 

de la fuerza y obtener sus intereses, cueste lo que cueste, así que las conversaciones 

de paz se ven como prematuras, por consiguiente, se debe de seguir defendiendo el 

derecho de Ucrania de mantener su soberanía. Puntualizó que si Ucrania no gana 

esta guerra, la amenaza militar rusa obligará a Europa a un largo y costoso ciclo de 

equipamiento militar.  

 

 

Orígenes de la guerra en Ucrania 

El embajador Maciej Ziętara explicó el origen de la guerra en Ucrania. Señaló que se 

remonta entre el 2004 y 2008, cuando Rusia se sintió acorralada, ya que Ucrania 



 
buscó asociarse con la perspectiva occidental aún teniendo una opción con Rusia. 

Sin embargo, Rusia ofrecía poco en términos de desarrollo económico y del estado 

moderno. Indicó que para Rusia y su política la aspiración europeísta fue la máxima 

amenaza por el simbolismo de lo que esto representa para el propio pueblo ruso que 

podría ver esto como un ejemplo para el futuro. Agregó que a medida que la guerra 

continúa la ideología ultranacionalista de Rusia se va haciendo más evidente. 

 

Maciej Ziętara destacó que se debe de tomar en cuenta que, al tener una frontera con 

Ucrania, Polonia desde un principio ha sido un país receptor de refugiados. Compartió 

que se calcula que han entrado 6 millones de personas, en especial mujeres y niños. 

A pesar de que no todos los refugiados que entran se quedan, se sigue estimando 

que alrededor de 2 ó 3 millones de refugiados ucranianos siguen en Polonia. Los 

refugiados han recibido apoyo de los gobiernos y de la sociedad civil, y gracias a las 

legislaciones los refugiados tienen los mismos derechos que la población polaca, es 

decir, tienen acceso a la salud, la educación, trabajo legal y seguridad social. 

 

Señaló que es evidente que el apetito de Rusia no se queda solo en Ucrania, sino 

que puede afectar a otros países como Polonia. En la televisión rusa se ha analizado 

abiertamente como sería un ataque a través de Polonia a los países bálticos. Si esto 

se permite, se vería la destrucción del sistema en el que el derecho internacional 

debería prevalecer. Indicó que respecto al apoyo a Ucrania, Polonia se ha centrado 

en tres vertientes. La primera es el armamento, segundo el apoyo a refugiados y, por 

último, el apoyo en los foros internacionales para adoptar resoluciones en diferentes 

agendas a favor de Ucrania. 

 

Desinformación 

La embajadora Päivi Pohjanheimo destacó la relevancia de la desinformación en 

Europa. Se centró en el ejemplo de Finlandia, donde ya se ha desarrollado un instinto 

natural a lo largo de su historia como una consecuencia a su experiencia histórica al 

haber sido un país invadido por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra 

Mundial. Precisó que la historia le permite distinguir lo que es información correcta 

basada en datos reales y lo que ha sido inventado. Explicó que se han creado 



 
asignaturas didácticas para combatir la desinformación. En primaria para enseñar a 

los niños, se les indica realizar ejercicios en los que aprendan a distinguir noticias 

falsas y verdaderas por medio de la lectura de periódicos, noticias y redes sociales. 

Gracias a esto, estudios e investigaciones han puesto a Finlandia como uno de los 

países mejor capacitados en detectar la desinformación. Puntualizó qye hoy en día 

también se han abierto centros enfocados en amenazas cibernéticas con el fin de 

mantener la cohesión y capacitación para detectar este tipo de amenazas. 

 

Energías alternativas y la situación por la escasez de gas 

Maciej Ziętara explicó la preparación de Polonia en el tema energético frenta a 

posibles amenazas por el gas de Rusia. Destacó que se emprendieron dos proyectos, 

uno de ellos es un gasoducto para abastecer a un gran porcentaje de la población. 

Señaló que en general en Europa el invierno no será fácil, en varios países se ha 

regresado al combustible tradicional, el carbón, lo cual no es barato conseguir en 

estos momentos. Explicó que paradójicamente, esta situación presenta una 

oportunidad para crear una Europa energética más solidaria, cooperativa y con 

energías renovables. Respecto a este último punto, señaló que Polonia tiene una 

participación cada vez más fuerte en la energía eólica. 

 

 

 

 

 


