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PRESENTACIÓN
A un mes del comienzo de las operaciones ofensivas de las fuerzas rusas en Ucrania,
y como parte del “Observatorio de la Guerra” iniciado conjuntamente con la Escuela
Superior de Guerra del Ejército (ESGE), el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército
del Perú (CEEEP) presenta -a través de esta publicación- un análisis de esta guerra
en su nivel estratégico, con la finalidad de ayudar a comprender qué es la guerra, qué
niveles existen dentro de ella y de qué manera los Estados emplean sus Elementos del
Poder Nacional para lograr los objetivos estratégicos (políticos) en un conflicto bélico.
Con esta finalidad, en la primera parte de esta publicación se aborda “la guerra” como
-en palabras de Carl von Clausewitz- un “violento choque de voluntades”, un “duelo a
mayor escala”, un “acto de fuerza para obligar a nuestro enemigo a hacer nuestra voluntad”
y una “continuación de la política con otros medios”. No obstante, para comprender y
analizar la guerra de manera holística, es imperioso conocer sus niveles intrínsecos
(Estratégico, Operacional y Táctico), así como los elementos del poder (Diplomático,
Informacional, Militar y Económico) que una nación dispone y que sus líderes pueden
aplicar para lograr los objetivos estratégicos previstos.
Seguidamente, se describen y analizan estas interacciones a nivel de cada uno de los
principales actores involucrados en la actual guerra en Ucrania, precisándose que los
análisis realizados han tomado como base la información de fuente abierta disponible
hasta el 26 de marzo de 2022.
Por último, se analizan las repercusiones más significativas que esta guerra viene
dejando en el Perú, particularmente en el aspecto económico y en el aspecto militar.
El CEEEP espera que esta publicación -elaborada por su Departamento de Análisis e
Investigación Estratégico - sea del interés y agrado de los lectores, así como fomente
el análisis, la discusión y la generación de ideas sobre el adecuado desarrollo y empleo
de los Elementos del Poder Nacional, los mismos que son vitales para la consecución
de los objetivos estratégicos de una nación, particularmente durante una crisis de
tanta magnitud como es la guerra.
Paul Eduardo Vera Delzo
Coronel, Ejército del Perú
Director del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú
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LA GUERRA

Niveles de la Guerra y Elementos del
Poder Nacional
En muchos casos, la guerra puede ser el resultado de la incapacidad de los Estados
para resolver sus disputas por medios diplomáticos. Sin embargo, algunos filósofos
lo ven como una extensión de la naturaleza humana. Por ejemplo, Thomas Hobbes
afirmó que la naturaleza del hombre lo lleva a luchar por el beneficio personal, la
seguridad o la reputación. Asimismo, Tucídides manifestó que el miedo, el honor y el
interés son las causas comunes de los conflictos interestatales.1 Por ello, la mayoría de
teóricos e historiadores militares afirman que la naturaleza de la guerra es inmutable,
pero que el carácter de la guerra si lo es.
En ese sentido, resulta indispensable comprender qué es la guerra, qué niveles existen
dentro de ella y de qué manera los Estados emplean sus Elementos del Poder Nacional
para lograr los objetivos políticos de la guerra. Si estos conceptos no quedan claros
resultará difícil analizar una guerra, identificando los intereses y los objetivos de cada
uno de los actores involucrados, así como la forma en la que emplean su poder para
lograr sus objetivos.

La Guerra
La guerra “es la violencia sancionada socialmente para lograr propósitos políticos”.
Por consiguiente, la “violencia” para alcanzar “objetivos políticos” es una realidad
fundamental en cualquier guerra. Todos los individuos, grupos, organizaciones,
culturas y naciones tienen intereses. Inevitablemente, algunos de esos intereses
entran en conflicto con los intereses de otros, pudiendo desencadenar -de no existir
otra alternativa- una acción violenta entre las partes enfrentadas.2
Normalmente, las relaciones internacionales e interpersonales se basan en el poder
y los intereses propios que se manifiestan a través de la política. En ese sentido, las
naciones ejercen su poder a través de medios diplomáticos, informacionales, militares
y económicos. Lamentablemente, cuando los intereses en conflicto resultan vitales
para las partes enfrentadas, el empleo de los medios militares resulta una opción que
puede desencadenar en una guerra.3
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Como se ha manifestado, la naturaleza de la guerra es inmutable y atemporal. A pesar
del tiempo y de las diferencias en los sistemas políticos, las tecnologías y la geografía,
algunos aspectos fundamentales de la guerra (como el rol del hombre en la toma de
decisiones, la pasión, la fricción, el cálculo de los medios y las formas de lograr los
fines) no cambian.4 Sin embargo, el carácter de la guerra puede variar radicalmente
con el tiempo, ya que depende en gran medida de la innovación científica, los cambios
tecnológicos, los cambios demográficos, los asuntos internacionales y las políticas
nacionales.5 Por consiguiente, se puede afirmar que cada guerra posee su propio
carácter distintivo pero, al mismo tiempo, comparte una naturaleza común con las
guerras precedentes.6
Para ahondar en el tema, clásicos pensadores como Carl von Clausewitz y Sun Tzu
brindan valiosas perspectivas para una comprensión más completa de la naturaleza
de la guerra. Por una parte, Clausewitz definió la guerra como un “violento choque de
voluntades”, un “duelo a mayor escala”, un “acto de fuerza para obligar a nuestro enemigo
a hacer nuestra voluntad” y una “continuación de la política con otros medios”.7 En ese
sentido, Clausewitz creía que la guerra se caracteriza por la interacción cambiante de
una trinidad de fuerzas: (1) pasión y violencia, (2) azar y probabilidad, y (3) propósito
racional, cada una de las cuales Clausewitz pasó a asociar con el pueblo, el ejército y
el gobierno, respectivamente.8 Por otra parte, de acuerdo a Sun Tzu, la guerra es “un
asunto vital para el estado; la jurisdicción de vida o muerte; el camino a la supervivencia
o la ruina”.9 No obstante, para comprender y analizar la guerra de manera holística, es
imperioso conocer sus niveles intrínsecos.

Niveles de la Guerra
Los diversos métodos y formas de guerra se expresan –finalmente- en acciones
militares concretas. Por ello, los niveles de la guerra vinculan las acciones tácticas
con el logro de los objetivos políticos de una nación. Al respecto, cabe resaltar que no
existen límites claramente definidos entre estos niveles, pero ayudan a comprender
el alcance de los elementos del poder nacional, el diseño y la sincronización de
operaciones, la asignación de recursos y la asignación de tareas.10
Por un lado, el primer Nivel de la Guerra es el Estratégico. Dentro de este contexto, la
estrategia es un conjunto de ideas prudentes para emplear los Elementos del Poder
Nacional de manera sincronizada e integrada para lograr los objetivos políticos de la
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nación. En el nivel estratégico, una nación determina la orientación nacional que
aborda los objetivos estratégicos, así como desarrolla y utiliza los recursos nacionales
para alcanzarlos. El presidente, con la ayuda del Consejo de Seguridad Nacional (CSN),
establece la política y los objetivos estratégicos nacionales. El trabajo diario del CSN
lo lleva a cabo un grupo de profesionales y especialistas con diferentes perfiles; este
grupo, junto a los miembros titulares del CSN, constituyen el equipo (Staff) principal
del Presidente para cuestiones de seguridad nacional. Posteriormente, el Ministro
de Defensa traduce los objetivos estratégicos nacionales en objetivos militares
estratégicos que facilitan la identificación del estado militar final y la planificación
estratégica del teatro por parte del Comandante del Teatro de Operaciones (C-TO).
El (o los) C-TO suele (n) participar en debates estratégicos con el Presidente y el
Ministro de Defensa a través del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La estrategia del C-TO es un elemento que se relaciona tanto con la estrategia nacional
como con las actividades a nivel operacional dentro del teatro.11
Por otro lado, el segundo Nivel de la Guerra es el Operacional. El nivel operacional
vincula la estrategia y la táctica al establecer los objetivos operacionales necesarios
para lograr los estados finales militares y los objetivos estratégicos, así como
secuencia acciones tácticas para lograr objetivos. El enfoque en este nivel está en
la planificación y ejecución de operaciones utilizando el arte operacional. Es decir,
utilizando el enfoque cognitivo de los Comandantes y sus Estados Mayores (respaldado
por su habilidad, conocimiento, experiencia, creatividad y juicio) para desarrollar
estrategias, campañas y operaciones que permitan organizar y emplear fuerzas
militares, integrando fines, formas y medios. El (o los) C-TO y los Comandantes de
los Componentes utilizan el arte operacional para determinar cuándo, dónde y con
qué propósito se emplearán las fuerzas principales y para influir en la disposición
del adversario antes del combate. Consecuentemente, el arte operacional rige el
despliegue de esas fuerzas y la organización de batallas y operaciones importantes
para lograr objetivos operacionales y estratégicos.12
Finalmente, el tercer Nivel de la Guerra es el Táctico. La táctica es el empleo y la
disposición ordenada de fuerzas en relación unas con otras. El nivel táctico de la
guerra es donde se planifican y ejecutan las batallas y los combates para lograr los
objetivos militares asignados a las unidades tácticas. Las actividades, en este nivel, se
enfocan en la disposición ordenada y la maniobra de los elementos de combate entre
sí y con el enemigo para lograr sus objetivos. Las fuerzas en este nivel generalmente
emplean varias tácticas para lograr sus objetivos militares. Actualmente, con la
12
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constante cobertura de los medios y el fácil acceso a Internet por parte del enemigo
para la propaganda, un plan a nivel táctico y la acción resultante pueden tener graves
implicaciones operacionales o estratégicas. Por el contrario, las operaciones en
todos los niveles también pueden verse influenciadas positivamente por la cobertura
mediática generalizada, que debe incorporarse en los planes en todos los niveles.13
En este sentido, los tres niveles de la guerra se superponen durante la ejecución.

Elementos del Poder Nacional
Los instrumentos o Elementos del Poder Nacional (EPN) son los medios que los
líderes nacionales pueden aplicar para lograr objetivos (fines) estratégicos. Las
instituciones que representan estos EPN están activas continuamente, mientras
el Presidente las dirige a lo largo de un continuo de conflicto que va desde la paz
hasta la guerra. La capacidad de un Estado para promover sus intereses nacionales
depende de cómo el Gobierno emplea los EPN para lograr los objetivos estratégicos
nacionales.14 Funcionarios del Gobierno, con el asesoramiento del CSN y la dirección
del Presidente, coordinan el empleo de los EPN para promover los intereses
nacionales. Las interacciones entre los diversos EPN pueden mejorar los resultados,
ya que la cultura, la industria, la ciencia, la tecnología, las instituciones académicas, la
geografía y la nación se combinarán para brindar un beneficio sinérgico.
Uno de los principales EPN es el Diplomático. La diplomacia es el instrumento principal
para comprometerse con otros Estados y grupos no gubernamentales extranjeros
para promover los intereses y objetivos de una nación. El Ministerio de Relaciones
Exteriores es la principal entidad del Gobierno para asuntos exteriores. En algunos
casos, la amenaza creíble de la fuerza refuerza y permite el proceso diplomático.15
Otro importante EPN es el Informacional. La información sigue siendo un recurso
estratégico fundamental para la Seguridad Nacional. Actualmente, el concepto de
información -como EPN- se extiende a los actores no estatales, como terroristas y
grupos delictivos transnacionales, que utilizan la información para promover sus
causas y socavar las del Gobierno. Los Estados operan en una era dinámica de redes
globales interconectadas y plataformas de medios sociales en evolución. Cada acción
que se planifica o ejecuta, palabra que se escribe o habla, e imagen que se muestra o
transmite, comunica la intención del Gobierno, con el potencial resultante de efectos
estratégicos.16
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Asimismo, otro significativo EPN es el Militar. Los Estados emplean el instrumento
militar del poder nacional en apoyo de sus objetivos de seguridad nacional. El
propósito final de las Fuerzas Armadas es pelear y ganar las guerras de la Nación.
Fundamentalmente, el elemento militar es de naturaleza coercitiva, para incluir el
aspecto integral de la capacidad militar que se opone a la coerción externa. La coerción
genera efectos a través de la aplicación de la fuerza para obligar a un adversario o
evitar que un Estado sea obligado.17
Finalmente, otro EPN clave es el Económico. Una economía fuerte con libre acceso
a los mercados y recursos globales es un motor fundamental del bienestar general,
así como un facilitador de una defensa nacional fuerte. En el ámbito internacional,
el Ministerio de Economía y Finanzas trabaja con otros Ministerios del Gobierno,
los Gobiernos de otras naciones y las instituciones financieras internacionales para
fomentar el crecimiento económico, elevar los niveles de vida, así como predecir y
prevenir, en la medida de lo posible, problemas económicos y financieros.18
Por consiguiente, la interacción habitual de los EPN es fundamental para las actividades
de un Estado en el entorno de seguridad estratégica. El rol del instrumento militar
aumenta en relación con los otros instrumentos a medida que crece la necesidad de
obligar a un adversario potencial a través de la fuerza o a defenderse, según sea el
caso. La capacidad del Gobierno para lograr sus objetivos estratégicos nacionales
depende del empleo de los EPN en combinaciones efectivas y en todas las situaciones
posibles, desde la paz hasta la guerra.19
Habiendo comprendido que en el Nivel Estratégico de la Guerra, los Estados o actores
pretenden alcanzar sus Objetivos Estratégicos Nacionales (políticos) a través del eficaz y
articulado empleo de sus Elementos del Poder Nacional, a continuación se describen y
analizan estas interacciones a nivel de cada uno de los principales actores involucrados
en la actual guerra en Ucrania, precisándose que los análisis realizados han tomado como
base la información de fuente abierta disponible hasta el 26 de marzo de 2022.
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Rusia
Rusia, cuyo nombre oficial es Federación de Rusia, es el país más extenso del mundo,
con una superficie de 17.075.400 Km² y una población de 144.868.902 habitantes.20
Asimismo, Rusia ocupa actualmente el puesto 11 en el ranking de países con mayor
Producto Interior Bruto (PIB),21 así como el puesto 4 entre los países que más invierten
en defensa a nivel mundial, con 61.700 millones de dólares.22 Su actual presidente es
Vladímir Putin, quien ocupa el cargo desde el año 2012, después de haber ejercido
igualmente la presidencia del 2000 al 2008.23

1. Objetivos
Los objetivos políticos que Rusia pretendería alcanzar son los siguientes:
•

Evitar la expansión de la OTAN y limitar su actividad militar en aquellos países
más próximos a la frontera con Rusia
Reiteradas veces, Rusia ha venido exigiendo que la OTAN no se expanda más hacia
el Este, así como el fin de la actividad militar de la alianza en Europa del Este.
Esto último significaría que las unidades de combate de la OTAN se retiren de
Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, y que no se desplieguen misiles en países
como Polonia y Rumania.24

•

Evitar que Ucrania forme parte de la OTAN
Durante mucho tiempo, Rusia se ha resistido al acercamiento de Ucrania hacia las
instituciones europeas, y la OTAN en particular. En ese sentido, una de las condiciones
del presidente ruso para detener la guerra de Rusia en Ucrania es precisamente el
compromiso de que Ucrania no forme parte de la OTAN.25 Al respecto, el viceministro de
Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, manifestó: “Para nosotros es absolutamente
obligatorio garantizar que Ucrania nunca, nunca, se convierta en miembro de la OTAN”.26
Cabe recordar que en diciembre de 2021, el presidente Putin presentó a Estados
Unidos y la OTAN una lista de demandas de seguridad; entre ellas, exigía la garantía
de que Ucrania nunca ingrese a la OTAN y que la alianza retroceda su huella militar en
Europa Central y Oriental. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados manifestaron
repetidamente que dichas demandas no eran viables.27
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•

Remover al actual gobierno ucraniano, sustituyéndolo por un gobierno pro
ruso, y desmilitarizar a Ucrania
Otra de las condiciones del presidente Putin para detener la guerra es deponer a los
líderes de Ucrania.28 En ese sentido, el 25 de febrero de 2022, durante un mensaje
televisivo, el presidente Putin calificó al presidente Zelenski y sus ministros como
una “banda de drogadictos y de neonazis, que se ha instalado en Kiev y toma como rehén
a todo el pueblo ucraniano”.29 Asimismo, Putin instó al ejército ucraniano a tomar
el poder y derrocar al presidente Zelenski.30 Por otra parte, la desmilitarización de
Ucrania constituye también otra de las condiciones expresadas por el presidente
ruso. Tras la caída de la Unión Soviética, Rusia exigió y consiguió que Ucrania le
cediese sus armas nucleares para poder reconocer su independencia y sentirse
menos amenazada. El actual desarrollo de capacidades de las fuerzas armadas
ucranianas, particularmente después de la anexión rusa de Crimea y el apoyo
militar internacional recibido por Ucrania, es algo que el presidente Putin quiere
desmantelar para que no suponga una amenaza directa para Rusia.31

•

Lograr el reconocimiento tanto de su soberanía sobre la península de Crimea
como de las autoproclamadas repúblicas independientes de la Región del
Donbás (Donetsk y Lugansk)
El presidente Putin exige otras dos condiciones para detener la guerra en Ucrania.
La primera, considera el reconocimiento internacional de Crimea como zona rusa.
En el año 2014, esta región solicitó su independencia de Ucrania y pasar a formar
parte de Rusia, lo que constituyó el factor clave para el inicio del conflicto de ese
año. La segunda, busca el reconocimiento internacional de la independencia de
Donestsk y Lugansk. En este caso, no pretende su pertenencia a Rusia, pero sí un
control directo desde Moscú.32

•

Desalentar a otros países geográficamente cercanos a Rusia a formar parte de
la OTAN
El 25 de febrero de 2022, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova,
señaló en rueda de prensa que Moscú está al tanto de “los esfuerzos dirigidos de la
OTAN y algunos países miembros del bloque, ante todo Estados Unidos, dirigidos a incluir
en la Alianza a Finlandia y también a Suecia”. Asimismo, afirmó “es evidente que el
ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, que es ante todo un bloque militar, tendría
graves consecuencias político-militares, que requerirían una respuesta de nuestro país”.33
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•

Evitar una guerra directa contra OTAN
Resulta claro reconocer que la confrontación directa entre Rusia y los países que
conforman la OTAN sería el desencadenante de una “Tercera Guerra Mundial”,
la misma que implica la posibilidad del uso de armas nucleares y la destrucción
mutua asegurada.34

2. Empleo de los Elementos del Poder Nacional
A continuación, se describen algunas acciones identificadas que muestran la forma
en que Rusia viene empleando sus Elementos del Poder Nacional a fin de alcanzar sus
objetivos políticos previstos.
a. Diplomático
En el campo diplomático se han identificado las siguientes acciones:
•

Actividades en la Organización de la Naciones Unidas para vetar las Resoluciones
en contra de los intereses rusos
El 24 de febrero de 2022, durante la votación del Consejo de Seguridad de la ONU,
la Federación de Rusia vetó la resolución propuesta por Estados Unidos donde
condenaba la invasión de las tropas rusas a Ucrania y exigía su salida de territorio
ucraniano. De los 15 miembros que integran el Consejo de Seguridad de la ONU,
11 votaron a favor de la resolución propuesta, 1 votó en contra (Rusia) y 3 se
abstuvieron (China, India y los Emiratos Árabes Unidos).35

•

Fortalecimiento de las relaciones con China y otros países afines
La relación entre China y Rusia se viene fortaleciendo paulatinamente durante
los últimos años. Por ejemplo, el 4 de febrero de 2022, el presidente de China,
Xi Jinping, sostuvo una conversación con el presidente ruso, en Beijing. Durante
esa reunión, Xi Jinping manifestó que ambos países tenían que (1) fortalecer
la asociación estratégica energética, (2) promover constantemente grandes
proyectos de cooperación en materia de petróleo y gas, (3) reforzar la innovación y
la superación conjuntas de las dificultades con respecto a importantes tecnologías
en el campo de la energía, (4) ampliar la cooperación en términos de nuevas energías
y (5) promover la mejora del sistema de gobernanza energética total. Por su parte,
Vladímir Putin aseguró que los dos países habían mejorado el comercio bilateral y
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estrechado su coordinación en los asuntos internacionales, considerando a China
como el socio estratégico más importante para Rusia.36
•

Apertura de canales de conversación con Ucrania para negociar el alto fuego
A la fecha, se han realizado diversas rondas de conversaciones entre representantes
de alto nivel de Rusia y Ucrania. Por ejemplo, el 28 de febrero de 2022, ambas
delegaciones se reunieron en la ciudad bielorrusa de Gómel a fin de buscar un
entendimiento que permitiese el alto al fuego.37 La segunda ronda de conversaciones
tuvo lugar el 3 de marzo en la región bielorrusa de Brest,38 mientras que la tercera
se realizó el 7 de marzo, igualmente en la frontera de Bielorrusia.39

•

Conversaciones con líderes de algunos países de la Unión Europea
El 22 de marzo de 2022, el presidente ruso mantuvo una conversación telefónica
de aproximadamente una hora con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la
que abordaron las condiciones de un posible alto el fuego en Ucrania. De acuerdo
a funcionarios franceses, la conversación entre ambos mandatarios trató sobre
“condiciones de seguridad para problemas sustanciales”. Por su parte, funcionarios
rusos señalaron que en la conversación se produjo un “intercambio detallado de
puntos de vista sobre la situación que rodea Ucrania”, incluyendo los avances de “las
negociaciones en curso” entre Rusia y Ucrania.40

•

Acciones para mantener abiertos los canales de comunicación con Estados Unidos
El 22 de marzo de 2022, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, recalcó
que para mantener las relaciones diplomáticas con Estados Unidos era necesario
que Washington “ponga fin a las amenazas” contra Moscú y “deje de enviar armas
al régimen de Kiev.” Estas declaraciones se realizaron al día siguiente de que el
Gobierno ruso convocara al embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan,
para expresarle su malestar después de que el presidente Joe Biden describiese
como un “criminal de guerra” a su homólogo ruso, Vladímir Putin.41

b. Informacional
En el campo informacional se han identificado las siguientes acciones:
•

Control total de los medios de comunicación en Rusia
Roskomnadzor, el organismo de control de las comunicaciones de Rusia, ha
ordenado a los medios de comunicación que eliminen las noticias que contengan
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las palabras “asalto”, “invasión” o “declaración de guerra.”42 En ese sentido, el 26 de
febrero de 2022, la agencia manifestó que había iniciado una investigación sobre
la “difusión de información no fiable de importancia pública” por parte de medios de
comunicación rusos como Novaya gazeta, Ekho Moskvy, InoSMI, Mediazona, New
Times, Dozhd, entre otros.43 Asimismo, los medios fueron acusados de publicar
“información incorrecta sobre el bombardeo de ciudades ucranianas y víctimas
civiles en Ucrania como resultado de las acciones del ejército ruso”, amenazándoles
con bloquearlos si se negaban a eliminar dichos informes.44 Adicionalmente,
Roskomnadzor inició una “investigación administrativa” contra dichos medios de
comunicación (pudiéndoseles imponer multas de hasta 60.000 dólares) e informó
que los medios de comunicación sólo podían encontrar “información fiable” en los
“medios de información oficiales rusos”.45
•

Bloqueo del sitio web de BBC News en Rusia y de al menos otros 30 medios de
comunicación
La agencia reguladora rusa Roskomnadzor bloqueó el sitio web de BBC News
en Rusia, así como los portales de al menos otros 30 medios de comunicación,
fortaleciendo aún más su control sobre la información publicada en línea
relacionada a la guerra en Ucrania. Asimismo, redes sociales internacionales como
Twitter, Facebook e Instagram fueron igualmente bloqueadas.46

•

Propagación de información a favor de la narrativa rusa de la guerra tanto en
el interior de Rusia como en el exterior, esto último principalmente a través de
emisoras como RT- RUSSIA TODAY y SPUTNIK que siguen operando en países
donde no se les ha bloqueado
Los medios de comunicación afines al gobierno ruso como las emisoras RT-RUSSIA TODAY
y SPUTNIK desempeñan una importante función dentro del sistema de información y
propaganda de Rusia. Estos medios se enfocan en la opinión pública y en la política exterior
de un modo favorable para los objetivos políticos del Kremlin.47 Igualmente, sirven para
atacar a los partidos políticos europeos, a los solicitantes de asilo y al funcionamiento de
las instituciones democráticas en la UE y sus Estados miembros.48

•

Empleo de recursos encubiertos para influir en el ciberespacio, incluyendo los
ciberataques y el uso de las redes sociales
De acuerdo a expertos en el tema, Rusia viene utilizando el ciberespacio para
apoyar la guerra híbrida, no solo atacando infraestructuras informáticas críticas,
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sino también la difusión selectiva de información falsa.49 Incluso un día antes del
inicio de la guerra, varios sitios web gubernamentales ucranianos habían sido
bloqueados y en los ordenadores ucranianos se encontró el llamado software
“wiper”, un programa malicioso que puede borrar grandes cantidades de datos sin
que se note.50 En algunos casos, los ataques digitales rusos buscarían un impacto
muy concreto en el curso de la guerra intentado comprometer, por ejemplo, las
aplicaciones utilizadas para controlar la artillería ucraniana.51
•

Prohibición de todo tipo de protesta social en contra del accionar ruso en Ucrania
Al 15 de marzo de 2022, se estimaba que unas 15.000 personas afrontaban multas
o penas de cárcel por haber mostrado su rechazo a la ofensiva de Rusia en
Ucrania. Al respecto, las leyes rusas limitan y castigan -cada vez con más durezalas manifestaciones de sus ciudadanos en contra de las acciones adoptadas por
el gobierno ruso. Los esfuerzos por silenciar a la población han ido en aumento,
siendo detenidas -inclusive- las personas por protestar con pancartas en
blanco.52

•

Difusión de mensajes amenazantes por parte del presidente de Rusia a los países
occidentales que toman parte a favor de Ucrania y afectan los intereses rusos
El 23 de febrero de 2022, Vladímir Putin amenazó a Occidente con “consecuencias
nunca vistas en la historia” si se interviene en la guerra de Ucrania.53 Asimismo, el
5 de marzo de 2021, amenazó con atacar a los países de Occidente que impongan
una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.54

c. Militar
En el campo militar se han identificado las siguientes acciones:
•

Empleo de una parte de su importante poder militar como principal instrumento
para conseguir sus objetivos en Ucrania (se estima que más de 150,000 tropas
rusas participan en las operaciones militares en Ucrania)
El 23 de febrero de 2022, el presidente ruso anunció el inicio de lo que calificó
como una “operación militar especial” en territorios ucranianos. Al respecto,
se estima que Rusia viene empleando unos 150.000 efectivos en las operaciones
militares ofensivas que se realizan contra las fuerzas ucranianas.55 Adicionalmente
a las aeronaves, artillería y fuerzas blindadas rusas desplegadas en Ucrania, el
21 de marzo de 2022, Rusia aseguró haber empleado dos veces su reciente misil
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hipersónico Kinjal (Daga) en Ucrania, lo que constituye el primer uso conocido del
nuevo sistema de armas ruso en un entorno de combate.56
•

Empleo de tropas Chechanas y fuerzas de las repúblicas separatistas
El 27 de febrero de 2022, el líder de Chechenia, Ramzán Kadýrov, confirmó la
participación de más de 10.000 soldados chechenos en la guerra contra Ucrania.
Algunas fuentes señalan que “Rusia está utilizando los estereotipos en base a la
crueldad de los chechenos, a fin de debilitar psicológicamente a los combatientes
ucranianos y avanzar hacia su rendición”.57

•

Las fuerzas rusas están comprometidas en un Esfuerzo Principal y tres Esfuerzos
de Apoyo
De acuerdo al Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en
inglés), los esfuerzos ofensivos de las fuerzas rusas se materializan a través de los
siguientes ejes:58
 Esfuerzo Principal: Eje Kiev (Objetivo: rodear y ocupar la ciudad)
 Esfuerzo de Apoyo 1: Eje Kharkiv
 Esfuerzo de apoyo 1a—Óblast de Lugansk
 Esfuerzo de Apoyo 2: Eje Dombas (Mariupol)
 Esfuerzo de Apoyo 3: Eje Crimea (Kherson y avance hacia el Oeste)

•

Anuncio

de

empleo

de

combatientes

internacionales,

principalmente

provenientes de Siria
El 11 de marzo de 2022, durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, el
presidente Putin afirmó que aquellos que quisieran luchar voluntariamente junto
a las fuerzas de su país serían recibidos. En ese sentido, el ministro de Defensa
de Rusia, Sergei Shoigu, manifestó que ya existían 16.000 voluntarios en Medio
Oriente listos para combatir junto a las fuerzas rusas. Al respecto, funcionarios
de Estados Unidos señalaron que entre estos podría haber sirios entrenados en
combates urbanos.59
•

A manera de disuasión, la fuerza nuclear rusa ha sido puesta en alerta
El 27 de febrero de 2022, Vladímir Putin ordenó al Ministro de Defensa ruso,
Serguéi Shoigú, y al Jefe del Estado Mayor, Valeri Gerásimov, poner las fuerzas
de contención del Ejército ruso en “régimen especial de servicio”. Cabe señalar
que Rusia es uno de los países que posee el mayor arsenal de armas nucleares
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del mundo y un enorme arsenal de misiles balísticos, los cuales constituyen la
columna vertebral de las fuerzas de disuasión de dicho país.60
d. Económico
En el campo económico se han identificado las siguientes acciones:
•

Fortalecer su relación e intercambio comercial con China, principalmente las
exportaciones de derivados del petróleo y minerales
Durante los últimos años, el comercio entre Rusia y China ha crecido
aceleradamente. En el año 2021, el intercambio comercial entre ambos países
alcanzó un nuevo máximo de aproximadamente 147.000 millones de dólares,
casi un 36% más que el año 2020, y representó alrededor del 18% del comercio
total de Rusia en el año 2021.61 En febrero de 2022, durante la visita del presidente
ruso a China, ambos países anunciaron que aumentarían su comercio a 250.000
millones de dólares para el 2024, además de firmar acuerdos comerciales a largo
plazo, particularmente en el sector energético.62 Al respecto, el ministro de
Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, manifestó que “No importa cuán precaria
y desafiante sea la situación internacional, China y Rusia mantendrán un enfoque
estratégico”. Cabe resaltar que China es actualmente el mercado más grande para
las exportaciones rusas, como petróleo, gas, carbón y productos agrícolas.63

•

Continuar sus exportaciones -principalmente de gas y petróleo- a países de la
Unión Europea para obtener divisas, incluyendo la posibilidad de emplearlas
como instrumento de coacción
Rusia necesita divisas sólidas para realizar pagos internacionales. En ese sentido,
un corte en el abastecimiento de gas a los países de la UE podría suponer la pérdida
de entre 203 y 228 millones de dólares diarios para la empresa petrolera Gazprom,
fiel al régimen de Moscú.64 Adicionalmente, los altos precios actuales de los
hidrocarburos benefician a la petrolera rusa. Por consiguiente, es poco probable
que Rusia responda al paquete de sanciones impuestas por la UE mediante el corte
del gas que llega a través de gasoductos que atraviesan Ucrania, Polonia y el mar
Báltico.65
No obstante, el 23 de febrero de 2022, durante una reunión de gobierno, el
presidente ruso manifestó: “He tomado la decisión de aplicar un conjunto de medidas
para pasar al pago en rublos de nuestro gas suministrado a países hostiles”, explicando
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que se trataba de una reacción a la congelación de activos rusos por parte de países
occidentales.66 En ese sentido, el presidente Putin dispuso que el Banco Central y
el gobierno pusieran ese sistema en marcha “en el plazo de una semana”, el mismo
que implicaba “la adquisición de rublos en el mercado de divisas ruso”. Al respecto,
la presidencia ucraniana ha denunciado el inicio de una “guerra económica” por
parte de Rusia para “reforzar el rublo”.67
•

Prohibición a las exportaciones de más de 200 productos para intentar proteger
su economía
El 8 de marzo de 2022, el presidente ruso firmó un decreto de “medidas especiales”
para “garantizar la seguridad de la Federación Rusa y el funcionamiento ininterrumpido
de la industria”. Esta medida –aplicable hasta fin de año- prohíbe la exportación de
unos 200 bienes, entre los que se incluyen equipos técnicos, de telecomunicaciones y
médicos, vehículos, maquinaria agrícola y equipos eléctricos. Asimismo, se afectarán
otros artículos como vagones y locomotoras, contenedores, turbinas, máquinas de
procesamiento de metal y piedra, monitores, proyectores, consolas y paneles.68

•

Cierre de su espacio aéreo a los vuelos de aerolíneas de 36 países, entre ellos
Canadá y todos los de la Unión Europea, en respuesta a la misma medida
adoptada por estos Estados
Como respuesta a la prohibición de los países europeos a los vuelos de aviones
civiles de compañías aéreas rusas, la Agencia Federal de Transporte Aéreo
(Rosaviatsia) cerró su espacio aéreo a los vuelos de compañías aéreas de 36 países.
Asimismo, se anunció que solo se podrán realizar vuelos de esos países “con una
autorización especial” emitida por Rosaviatsia o por el Ministerio de Exteriores
ruso.69

•

Adopción de medidas para limitar la salida de capitales de Rusia, incluyendo la
amenaza de apropiarse de los activos de las compañías internacionales que han
suspendido sus actividades en Rusia tras la invasión a Ucrania
Vladímir Putin ha amenazado con nacionalizar los activos de las compañías
internacionales que han suspendido sus actividades en Rusia para -según
manifestó- “transferir esas empresas a quien quiera trabajar”. En ese sentido, el
Ministerio de Economía ruso viene preparando una serie de medidas para
persuadir a las empresas de que retomen sus operaciones o se arriesguen a una
eventual nacionalización.70
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•

Advertencia de que las sanciones en su contra pueden elevar los precios de
alimentos en el mundo
El 10 de marzo de 2022, el presidente Putin declaró que las sanciones impuestas
contra Rusia pueden provocar un aumento de la inflación mundial por la subida de
los precios de los alimentos, debido a que este país no podrá exportar suficientes
fertilizantes.71 Si bien es cierto que los fertilizantes rusos no están afectados por
las sanciones occidentales, los sectores financieros y la cadena de suministro sí lo
están, afectando a la capacidad de exportación de Rusia.72 De acuerdo al Instituto de
Investigación de Políticas Alimentarias, Rusia es uno de los principales productores
de fertilizantes ya que representa el 15% del comercio mundial de fertilizantes
nitrogenados y el 17% de las exportaciones mundiales de fertilizantes potásicos.73

3. Determinación de escenarios
En base a los objetivos políticos identificados y a los resultados o efectos del empleo de
los Elementos del Poder Nacional de Rusia, a continuación se describen los siguientes
escenarios:
a. Mejor escenario para Rusia
Sin involucrarse en una guerra directa contra la OTAN, ha conseguido sus objetivos
militares en Ucrania y ha removido al actual gobierno ucraniano, sustituyéndolo
por un gobierno pro ruso. En consecuencia, ha evitado que Ucrania forme parte de
la OTAN, así como que esta alianza continúe expandiéndose y que limite su actividad
militar en aquellos países más próximos a la frontera con Rusia. Asimismo, ha
logrado el reconocimiento tanto de su soberanía sobre la península de Crimea,
como de las autoproclamadas repúblicas independientes de la Región del Donbás
(Donetsk y Lugansk), habiendo desalentado a otros países geográficamente
cercanos a Rusia a formar parte de la OTAN. A pesar del impacto negativo que
las sanciones contra Rusia han generado en su economía y en el bienestar de su
población, la consecución de sus objetivos hace que el presidente Putin consolide
su liderazgo en Rusia.
b. Peor escenario para Rusia
Dejando de lado el involucramiento en una guerra directa contra la OTAN, la cual
podría generar el empleo de armas atómicas y una consecuente catástrofe mundial,
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el peor escenario para Rusia sería que habiendo logrado sus objetivos militares en
Ucrania a un alto costo, se le hace imposible sostener el control de Ucrania debido
a la guerra de guerrillas llevada a cabo por la resistencia ucraniana y las constates
protestas sociales de la población ucraniana que no ve satisfecha sus necesidades.
Esta situación obliga a Rusia a negociar su salida de Ucrania de una forma no
muy favorable para sus intereses, en un contexto agravado por las sanciones
impuestas a Rusia, las cuales han impactado negativamente a la oligarquía y la
sociedad rusa, generando protestas masivas que originan un cambio de gobierno
en Rusia. Asimismo, las sanciones impuestas a Rusia han debilitado seriamente su
economía, requiriéndose varios años para su recuperación.
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Ucrania
Ucrania posee una superficie de 603.550 Km² y una población de 41.922.670 habitantes.74
Asimismo, Ucrania ocupa el puesto 57 en el ranking de países con mayor Producto
Interior Bruto (PIB)75 y el puesto 22 entre los países que más invierten en defensa a
nivel mundial, con 11.000 millones de dólares.76 Su actual presidente es Volodymyr
Zelensky, quien ocupa el cargo desde el año 2019.77

1. Objetivos:
Los objetivos políticos que Ucrania pretendería alcanzar son los siguientes:
•

Mantenerse como Estado soberano, independiente, democrático y unitario
Hasta el final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania vivió durante varias
décadas bajo el poder de Moscú. Sin embargo, este país proclamó su independencia el
24 de agosto de 1996, la misma que fue ratificada mediante referéndum el 1 diciembre
de ese mismo año. Desde entonces, su carta magna señala que es un país soberano,
independiente y democrático, lo que constituye un interés vital para este país.78

•

Infligir a Rusia el mayor daño económico y militar posible para obligarlos a una
negociación favorable a los intereses ucranianos
Gracias al respaldo que Ucrania viene recibiendo por parte de importantes
organizaciones como la UE y la OTAN, Rusia viene siendo objeto de una serie de
sanciones que buscan impactar seriamente en su economía. Por otra parte, Ucrania
viene incrementando sus capacidades militares, particularmente al recibir una
cantidad importante de armas antitanques y antiaéreas, necesarias en el tipo de
defensa que viene ejecutando y que vienen causando significativas bajas en las
fuerzas rusas. En ese sentido, el objetivo es que Ucrania pueda sentarse en la mesa
de negociación con una postura más fuerte de la que asumiría si no fuese capaz de
resistir la ofensiva rusa como lo viene haciendo.

•

Recuperar la soberanía de Crimea y de las autoproclamadas Repúblicas
Independentistas de la Región del Dombás (Donestsk y Lugansk)
En el año 2014, Rusia se anexionó unilateralmente la península de Crimea (ejerciendo
de facto su soberanía hasta la fecha) y respaldó los movimientos independentistas
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en las provincias de Donestsk y Lugansk de la Región del Dombás que lograron la
retirada de las fuerzas ucranianas de dichos territorios. Desde esa fecha, Ucrania
ha denunciado internacionalmente estos hechos y ha exigido la recuperación de
dichos territorios.
•

Inicialmente, incorporarse a la OTAN. Posteriormente, fortalecer su relación con
la OTAN y obtener el respaldo de miembros importantes de esta organización
Aunque las gestiones por parte de Ucrania para incorporarse a la OTAN empezaron
en el año 2008, esta intención ha tenido una serie de altibajos por parte del
gobierno ucraniano. Recién en junio de 2017, el Parlamento ucraniano adoptó
una legislación que establecía la pertenencia a la OTAN como objetivo estratégico
de la política exterior y de seguridad. Luego, en el año 2019, entró en vigor la
correspondiente enmienda a la Constitución de Ucrania con el fin de cumplir
los requisitos establecidos por la OTAN. Finalmente, en septiembre de 2020, el
presidente Volodimir Zelensky aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional de
Ucrania que preveía el desarrollo de la asociación distintiva con la OTAN con el
objetivo de ingresar en ella.79 Sin embargo, ante los hechos acontecidos, el 15 de
marzo de 2022, el presidente ucraniano, durante una videoconferencia, manifestó
que “Está claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos. Somos personas
comprensivas. Llevamos años oyendo hablar de puertas abiertas, pero ya hemos oído
que no podremos entrar en ella. Es la verdad y es necesario admitirlo. Me alegro de que
nuestra gente empiece a entenderlo y a contar con ellos mismos y con nuestros socios
que nos ayudan”, asumiendo con ello que Ucrania no formará parte de la OTAN.80

•

Ingresar a la UE y obtener el respaldo de sus principales miembros
En búsqueda de conseguir el respaldo de la UE, el 1 marzo de 2022, el presidente
ucraniano solicitó a través de una videoconferencia ante el Parlamento Europeo
su incorporación a la UE a fin de obtener el respaldo de sus miembros. Al respecto,
el presidente ucraniano manifestó “Luchamos para ser miembros de pleno derecho
de Europa. Demuestren que la UE está con nosotros y que no nos dejarán solos”.81

•

Obtener el respaldo de otros actores importantes (gubernamentales y no
gubernamentales) de la comunidad internacional
El 24 de febrero de 2022, Zelensky solicitó la ayuda de la comunidad internacional
ante la ofensiva de Rusia, manifestado: “Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes
mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan, y no nos ayudan bien, mañana
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la guerra tocará a sus puertas”. El mandatario ucraniano hizo estas declaraciones
después de conversar ese día con líderes mundiales de diversos países como
Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Turquía.82

2. Empleo de los Elementos del Poder Nacional
Seguidamente, se describen algunas acciones identificadas que muestran la forma en
que Ucrania viene empleando sus Elementos del Poder Nacional a fin de alcanzar sus
objetivos políticos previstos.
a. Diplomático
En el campo diplomático se han identificado las siguientes acciones:
•

Gestiones en la ONU para obtener el respaldo de la comunidad internacional y el
rechazo a las acciones rusas
El 21 de febrero de 2022, durante una reunión extraordinaria del Consejo de
Seguridad, el representante permanente de Ucrania ante la ONU, Serhiy Kyslitsa,
afirmó que el ataque de Rusia a Ucrania es un ataque a las Naciones Unidas.
Asimismo, dijo que Ucrania tiene derecho a la autodefensa individual y colectiva
de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la ONU. Igualmente, el embajador
ucraniano pidió a Rusia que anule su decisión de reconocer la independencia de las
regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, que vuelva a la mesa de negociaciones
y que retire las tropas de ocupación del territorio de Ucrania.83

•

Reuniones de alto nivel con representantes de la UE y la OTAN para obtener su
respaldo
Por ejemplo, el 15 de marzo de 2022, los primeros ministros de Polonia, Chequia y
Eslovaquia llegaron a Kiev para reunirse con el presidente Ucraniano. De acuerdo a
lo expresado, el propósito del viaje fue “confirmar el apoyo inequívoco de toda la UE
a la soberanía e independencia de Ucrania y presentar un amplio paquete de ayudas”.
El viaje había sido acordado previamente en la cumbre informal de Versalles, en la
que los líderes de la UE se reunieron el 11 de marzo de 2022.84

•

Involucramiento de otros actores internacionales para obtener su mediación
El 26 de febrero de 2022, el embajador ucraniano en Tel Aviv, Yevgen Korniychuk,
manifestó: “Estamos pidiendo más esfuerzos diplomáticos a Israel, para que haga
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de intermediario”. Asimismo, expresó que esto sería posible gracias a que Israel
mantiene buenas relaciones tanto con Ucrania como con Rusia.85 Posteriormente,
el 8 de marzo de 2022, el primer ministro israelí, Naftalí Bennett, realizó una rápida
visita a Moscú para conversar con su homólogo Vladímir Putin, constituyéndose
en la primera visita de alto rango de un mandatario occidental desde que se inició
la invasión de Rusia a Ucrania.86
•

Apertura de canales de conversación con Rusia para negociar el alto al fuego
Diversas conversaciones han venido aconteciendo en Bielorrusia, entre las
delegaciones de altos representantes de Rusia y Ucrania para tratar de pactar un
alto al fuego y las condiciones para materializar corredores humanitarios que
permitan la evacuación segura de civiles ucranianos. Asimismo, el 20 de marzo de
2022, el presidente ucraniano señaló estar listo para pactar con Rusia y negociar el
fin del conflicto, evitando un desenlace mayor.87

•

Presentación de medidas provisionales ante la Corte Internacional de Justicia
por posibles sucesos de crímenes de Guerra y violación de DDHH
El 27 de febrero de 2022, Ucrania acudió ante del Tribunal Internacional de
Justicia de la ONU para acusar a Rusia de los genocidios que se estarían cometiendo
y solicitar que se detenga toda actividad militar rusa en su territorio. Por esta razón,
el presidente ucraniano ha presentado medidas provisionales ante esta máxima
instancia judicial de Naciones Unidas.88 Asimismo, el 16 de marzo de 2022, la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) se manifestó exigiendo a Rusia suspender de forma
inmediata las operaciones militares que viene desarrollando en Ucrania.89

b. Informacional
En el campo informacional se han identificado las siguientes acciones:
•

Empleo masivo de los medios de comunicación para informar los sucesos que
vienen aconteciendo en Ucrania, particularmente los ataques a infraestructura
civil y la crisis humanitaria existente
Los medios de prensa ucranianos (Interfax-Ukraïna, Khreschatyk, UNIAN,
entre otros) y los medios de prensa internacionales (CNN Mundo, La Vanguardia
Internacional, El periódico Internacional, El País, entre otros) vienen informando
a la comunidad nacional e internacional de forma libre en comparación con sus
homólogos rusos. Adicionalmente, los medios de prensa ucranianos forman
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parte de una base de datos mundial #UkraineFacts, con la finalidad de verificar
la información que ofrecen.90 Al respecto, el 3 de marzo del 2022, el medio
informativo ucraniano The Conversation adujo que “el periodismo de guerra tiene
una función esencial de testimonio y vigilancia, por eso es tan importante el rigor
ético del periodismo y su compromiso con los hechos”, esto a raíz que los medios
informativos rusos -de acuerdo a ellos- vienen mal informando a la comunidad
rusa e internacional.91
•

Apariciones periódicas de alcance internacional a cargo del presidente
ucraniano para solicitar el respaldo de importantes actores gubernamentales y
no gubernamentales
Desde que se inició la guerra, el 24 de febrero de 2022, el presidente ucraniano viene
apareciendo reiteradamente en diversos medios informativos, redes sociales, así
como a través de videoconferencias para solicitar a la comunidad internacional
su apoyo durante esta crisis. Por ejemplo, el 24 de febrero de 2022, el presidente
Zelensky se dirigió a los principales líderes de la comunidad internacional para
crear una “coalición anti-Putin” y detener el ataque contra su país, aprovechando
la oportunidad para enviar un mensaje de unión a su población.92 Asimismo, el 28
de febrero de 2022, se dirigió a la comunidad internacional, firmando la solicitud
oficial para que Ucrania ingrese a la UE.93 Posteriormente, el 15 de marzo de
2022, el presidente ucraniano se dirigió al Congreso de los Estados Unidos para
solicitar ayuda militar.94 Igualmente, el 19 de marzo de 2022, a través de un video
transmitido en las redes sociales, hizo un llamado al gobierno ruso para discutir
sobre “paz y seguridad”95 y, el 20 de marzo de 2022, por videoconferencia ante
el Parlamento Israelí, solicitó ayuda a Israel para detener los ataques de Rusia
a Ucrania.96 Resulta, por tanto, destacable el empleo de las redes sociales que
Zelensky viene realizando.

•

Empleo de los recursos del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania y
de voluntarios para influir en el ciberespacio
El 9 de marzo del 2022, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Míjail
Fedorov, señaló que están creando un ejército tecnológico con el fin de apoyar a
Ucrania; para ello, vienen reclutando Hackers voluntarios de todo el mundo con
la finalidad de proteger sus redes, así como atacar a sus adversarios y difundir
información a favor de la narrativa ucraniana de la guerra.97
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•

Involucramiento de empresas internacionales relacionadas a las comunicaciones,
incluidas las plataformas digitales empleadas a través de internet, para que
apoyen a Ucrania en la defensa de sus intereses
El 6 marzo de 2022, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Míjail Fedorov,
tras un mensaje vía Twitter, logró que el servicio de internet Starlink se despliegue
sobre Ucrania de manera libre y gratuita.98 Asimismo, el 10 de marzo de 2022, las ONG
ucranianas lanzaron un proyecto denominado “Tech for Ukraine” para aprovechar
los conocimientos e infraestructura de empresas tecnológicas que puedan ayudar a
las ONGs locales para generar resiliencia y fortalecer la sociedad civil.99

•

Difusión de declaraciones de prisioneros de guerra rusos, tratando de mostrar
las difíciles situaciones que vienen enfrentando y los ataques que vienen
realizando las fuerzas rusas
A la fecha, diversos prisioneros de guerra rusos han aparecido en conferencias de
prensa realizadas por las autoridades ucranianas. Aunque sus apariciones públicas
pueden ser cuestionables según las Convenciones de Ginebra, que prohíben a los
Estados humillar innecesariamente a los prisioneros de guerra, y es posible que
sintieran presión para expresar puntos de vista afines a los de sus captores, algunos
manifestaron, por ejemplo: “Quiero decirle a nuestro comandante en jefe que detenga
los actos terroristas en Ucrania porque, cuando regresemos, nos levantaremos contra él”
o “Los crímenes que cometimos, todos seremos juzgados”, entre otras expresiones.100

c. Militar
En el campo militar se han identificado las siguientes acciones:
•

Empleo de su poder militar, incluyendo civiles voluntarios nacionales y extranjeros,
para frenar o retardar la ofensiva rusa, infligiéndoles el mayor daño posible
De acuerdo al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), al inicio de la guerra,
Ucrania poseía 196.600 militares activos (125.600 tropas terrestres, 35.000 personal
aéreo y 15.000 tropas navales) y tenía la capacidad de convocar a 900.000 reservistas.101
Asimismo, el presidente ucraniano invitó abiertamente a los extranjeros a su país para
que formaran parte de una “brigada internacional” que apoye a los ucranianos en su
lucha contra las fuerzas rusas. Al respecto, el 6 de marzo de 2022, el ministro de Asuntos
Exteriores de Ucrania aseguró que más de 20.000 personas de 52 países se habían
ofrecido como voluntarios para luchar en la nueva legión internacional de Ucrania.102
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•

Planeamiento, preparación y ejecución de operaciones de defensa activa,
empleando tácticas regulares e irregulares (incluyendo guerra de guerrillas y
combate urbano) para frenar o retardar las operaciones ofensivas rusas
El 13 de marzo del 2022, la Revista de Estudios en Seguridad Nacional (RESI) señaló
que el conflicto de Ucrania dista mucho de ser una guerra convencional, pero
tampoco se limita a ser una guerra de guerrillas, tendiéndose a ser una guerra del
tipo híbrida entre estos dos países.103

•

Máximo empleo de las armas antitanques y antiaéreas portátiles suministradas
por importantes actores internacionales para infligir el mayor daño posible a las
fuerzas rusas
Aunque no existe un número exacto de la cantidad y tipo de armas que Ucrania ha
recibido del exterior, antes y durante la guerra, las diferentes imágenes difundidas
muestran el gran impacto que estas vienen ocasionando sobre el avance de las fuerzas
rusas. Sin embargo, las armas suministradas por Occidente pueden marcar la diferencia
solo si Ucrania sigue manteniendo unas fuerzas armadas capaces de emplearlas.104

•

Aprovechamiento de la inteligencia suministrada a Ucrania por parte de países
que lo respaldan para conocer la situación del campo de batalla y anticiparse a
las acciones rusas
El 3 de marzo de 2022, la Casa Blanca -a través de su secretaria de prensa- confirmó
que Estados Unidos comparte inteligencia “en tiempo real” con Ucrania sobre la
invasión rusa. Al respecto, la secretaria de prensa, Jen Psaki, manifestó que “Sin
profundizar demasiado en los detalles de lo que hacemos, por razones obvias, hemos estado
compartiendo de forma constante inteligencia que incluye información que los ucranianos
pueden usar para informar y desarrollar su respuesta militar a la invasión de Rusia”.105

d. Económico
En el campo económico se han identificado las siguientes acciones:
•

Solicitudes de asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y la UE a través de préstamos y subsidios de emergencia para sostener
la economía del país
Tras las solicitudes realizadas por altos funcionario ucranianos, el 4 de marzo del
2022, la UE decidió enviar ayuda militar a Ucrania por 450 millones de euros, a lo que
se suman otros 350 millones de dólares por parte de Estados Unidos y 394 millones
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de dólares de Canadá.106 Adicionalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
aprobó una ayuda económica de emergencia por 1,400 millones de dólares para
que los servicios sigan funcionando en Ucrania tras la invasión rusa. Asimismo,
de acuerdo al proyecto de ley presentado al Congreso de los Estados Unidos,
de los 13,600 millones de dólares de ayuda que Washington prevé desembolsar,
unos 1,800 millones están destinados a asegurar la “continuidad del gobierno”,
prevenir ciberataques y apoyar el sector de la energía. Por otra parte, el Banco
Mundial ya desembolsó unos 500 millones de dólares de un paquete esperado de
3,000 millones para ayuda, conocido como “Financiación de la recuperación de la
emergencia económica en Ucrania”, o “Liberen a Ucrania”.107
•

Adopción de medidas de emergencia para tratar de sostener la economía
ucraniana frente al colapso de los flujos comerciales, la disminución de la
capacidad de recolección de impuestos y el deterioro de su posición fiscal y
externa motivados por la creciente pérdida de capital físico y la migración masiva
Al respecto, el FMI alerta de las dramáticas consecuencias que tendría la guerra
para la economía ucraniana en el escenario de que el conflicto se extienda, así
como su impacto en el comercio global. En ese sentido, el Producto Interno Bruto
ucraniano podría caer entre un 25% y 35% durante el año 2022.108

3. Determinación de escenarios
En base a los objetivos políticos identificados y a los resultados o efectos del empleo
de los Elementos del Poder Nacional de Ucrania, a continuación se describen los
siguientes posibles escenarios:
a. Mejor escenario para Ucrania
Gracias al respaldo de importantes actores internacionales, quienes han apoyado
en forma diplomática, informacional, militar y económica a Ucrania, así como han
sancionado a Rusia y a otros actores claves, las fuerzas ucranianas han logrado
infligir considerables daños a las fuerzas rusas y el presidente ucraniano ha logrado
sostenerse en el poder y obligar a su contraparte rusa a negociar en términos
más favorables para Ucrania. Durante las negociaciones, Rusia ha aceptado el
retiro de todas sus fuerzas militares de territorio ucraniano y el establecimiento
de un régimen especial en las autoproclamadas Repúblicas Independentistas
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de la Región del Dombás, las cuales aún forman parte de Ucrania. Sin embargo,
Ucrania ha tenido que aceptar tanto que no formará parte de la OTAN, como la
anexión de la península de Crimea a territorio ruso. Asimismo, la infraestructura
ucraniana dañada viene siendo restaurada con ayuda directa de ciertos Estados
y de organismos internacionales, así como con los capitales rusos congelados en
países que apoyan a Ucrania.
b. Peor escenario para Ucrania
Las fuerzas rusas han conseguido sus objetivos militares en Ucrania y han logrado
remover al actual gobierno ucraniano, sustituyéndolo por un gobierno pro ruso.
Las negociaciones para el retiro de las fuerzas rusas han sido muy desfavorables
para Ucrania ya que han tenido que reconocer la anexión de la península de
Crimea a territorio ruso y la independencia de las autoproclamadas repúblicas de
la Región del Donbás (Donetsk y Lugansk). Asimismo, han tenido que reconocer
que no formarán parte de la OTAN y que no permitirán que se instalen bases
militares extranjeras en Ucrania. Adicionalmente, la guerra ha causado un gran
impacto económico, social y político en Ucrania, del cual tardarán varios años en
recuperarse.
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Estados Unidos
Estados Unidos, cuyo nombre oficial es Estados Unidos de América, es el tercer país
más extenso del mundo, con una superficie de 9.826.675 Km² y una población de 332.6
millones de habitantes.109 Asimismo, Estados Unidos ocupa el primer puesto tanto
en el ranking de países con mayor Producto Interior Bruto (PIB),110 como en el de los
países que más invierten en defensa, con 778.000 millones de dólares.111 Su actual
presidente es Joseph R. Biden, quien ocupa el cargo desde el año 2021.112

1. Objetivos
Los objetivos políticos que Estados Unidos pretendería alcanzar son los siguientes:
•

Fortalecer la alianza estratégica de la OTAN para contener y disuadir a Rusia,
evitando la expansión de la influencia rusa sobre las antiguas repúblicas
soviéticas
Estados Unidos ha estado enviando tropas a Europa y redistribuyéndolas para
reforzar a los aliados de la OTAN cuyas fronteras limitan con Ucrania y Rusia
(como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania) a fin de tranquilizar a las
exrepúblicas soviéticas. La OTAN se ha implicado también en este esfuerzo al
movilizar a miles de efectivos y de recursos militares hacia el Este de Europa
durante los meses previos a la guerra 113.

•

Fortalecer las capacidades de Ucrania para que pueda sostenerse y prolongar
la guerra el máximo de tiempo posible, obligando a Rusia a una negociación
beneficiosa para los intereses ucranianos
Desde la anexión rusa de Crimea, Estados Unidos ha apoyado el desarrollo de
capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a través de la entrega de equipo
y armamento, así como de instrucción y entrenamiento. Tras el inicio de las
acciones ofensivas de Rusia en territorio ucraniano, Estados Unidos ha venido
incrementando dicho apoyo. Por ejemplo, el 25 de febrero de 2022, el presidente
estadounidense, Joseph Biden, aprobó el desembolso de hasta 350 millones de
dólares en nueva ayuda militar a Ucrania.114 Posteriormente, el 12 de marzo de
2022, el presidente estadounidense autorizó el empleo de 200 millones de dólares
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adicionales para ayudar con armamento y equipo militar a Ucrania. Con este
monto, la ayuda militar estadounidense a Ucrania -en lo que va de año- asciende
a 1.200 millones de dólares.115
•

Evitar que la OTAN se involucre directamente en la guerra
El 11 de marzo de 2022, el presidente Biden aseguró que un enfrentamiento
directo entre la OTAN y Rusia resultaría en la Tercera Guerra Mundial. Al respecto,
manifestó: “Quiero ser claro: defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN
con todo el poder de una OTAN unida y galvanizada”… “Pero no pelearemos una
guerra contra Rusia en Ucrania. Una confrontación directa entre la OTAN y Rusia es
la Tercera Guerra Mundial”.116

•

Debilitar a Rusia y a sus principales actores para limitar su capacidad de sostener
una guerra prolongada
Sin lugar a duda, este es un objetivo fundamental para los Estados Unidos,
considerando fundamentalmente que este país, incluyendo a sus aliados de la
OTAN, ha decidido no involucrase directamente en la guerra. En ese sentido, si
bien el “poder duro” no sería aplicado para la consecución de sus objetivos, el
“poder blando” sí. Por ello, el 22 de febrero de 2022, Estados Unidos anunció la
aplicación de una serie de sanciones que pretenden perjudicar la capacidad de
Rusia para financiar sus esfuerzos militares. Estas sanciones iniciales se dirigieron
contra dos bancos estatales que, de acuerdo a Estados Unidos, son clave para el
sector de la defensa de Rusia.117

•

Evitar que la República Popular China incremente su respaldo a Rusia,
debilitando la eficacia de las acciones que se puedan adoptar en contra de Rusia
China es uno de los principales socios comerciales de Rusia, principalmente
en aspectos energéticos y minerales. En ese sentido, Estados Unidos entiende
perfectamente que China juega un rol clave para la efectividad de las sanciones
económicas que se vienen imponiendo sobre Rusia. Asimismo, Estados Unidos
comprende que China tiene la capacidad de brindar ayuda militar a Rusia, lo que
complicaría aún más la actual situación y brindaría mayores opciones a Rusia para
evadir las sanciones y fortalecerse.
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2. Empleo de los Elementos del Poder Nacional
A continuación se describen algunas acciones identificadas que muestran la forma
en que Estados Unidos viene empleando sus Elementos del Poder Nacional con la
finalidad de alcanzar sus objetivos políticos.
a. Diplomático
En el campo diplomático se han identificado las siguientes acciones:
•

Gestiones para lograr el respaldo de la mayor cantidad de países miembros
de la ONU, rechazando y condenando la operación militar de Rusia, así como
mostrando su apoyo a Ucrania
El 2 de marzo de 2022, en sesión extraordinaria de la ONU, la Asamblea General
de dicha organización aprobó una resolución que condena el ataque no provocado
de Ucrania por parte de Rusia. El documento –impulsado por Estados Unidosfue aprobado por 141 de los 193 países que actualmente forman parte de la ONU,
solicitando el cese de hostilidades, el retiro inmediato de las tropas rusas de
territorio ucraniano y la promoción del diálogo.118

•

Fortalecimiento de las relaciones y afianzamiento de canales de comunicación
estrechos con la UE y con los principales países miembros de esta organización
El 24 de marzo de 2022, el presidente Biden participó con carácter excepcional en
el Consejo Europeo realizado en Bruselas, Bélgica. El presidente estadounidense
se ha comprometido a suministrar a la UE al menos 15.000 millones de metros
cúbicos adicionales de gas este mismo año, casi un 68% más del previsto.119 Sin
embargo, el objetivo es garantizar 50.000 millones de metros cúbicos anuales más
hasta 2030. Durante la conferencia conjunta en la embajada estadounidense, la
presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que “Esta
cantidad reemplazará un tercio del gas ruso que viene a la UE, así que estamos en el
buen camino”.120

•

Estrecho apoyo y liderazgo para fortalecer a la OTAN
El 24 de marzo de 2022, el presidente estadounidense participó en la cumbre
extraordinaria de la OTAN realizada en la ciudad de Bruselas – Bélgica. Durante
una rueda de prensa, el presidente Biden manifestó que la OTAN está “más unida
que nunca” y confirmó que la alianza viene reforzando su presencia en el flanco
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oriental, advirtiendo que habrá una respuesta si Rusia decide usar armas químicas
o nucleares en Ucrania.121
•

Apertura de canales de comunicación con China para evitar que incremente su
respaldo a Rusia
El 14 de marzo de 2022, el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Jake
Sullivan, y el consejero de Estado chino, Yang Jeichi, se reunieron en Roma para
dejar en claro que Estados Unidos espera que China no respalde bajo ninguna
circunstancia al gobierno ruso, advirtiéndole que esto acarrearía consecuencias y
tensión entre ambos países.122

b. Informacional
En el campo informacional se han identificado las siguientes acciones:
•

Empleo y difusión de imágenes satelitales de alta resolución obtenidas por
empresas privadas que muestran los movimientos de las fuerzas rusas y que
ayudan a la guerra de la información
Actualmente, las imágenes satelitales captadas por empresas privadas, como
Maxar Technologies, Capella Space y Planet Labs, permiten al público global acceder
a información que antes era reservada para las agencias de inteligencia.123 A través
de estas imágenes, se puede mostrar el movimiento de las tropas rusas o los daños
provocados por misiles a las infraestructuras civiles. Las imágenes obtenidas por
empresas privadas permiten darle credibilidad a las narrativas proporcionadas
por actores estatales.124 Este acceso a la información pública es un factor que
claramente los Estados Unidos vienen empleando a su favor.

•

Difusión de mensajes mostrando su intención de no involucrarse directamente
en una guerra contra Rusia, pero respaldando a Ucrania, así como acusando y
sancionando a Rusia
En diferentes oportunidades, el presidente estadounidense ha manifestado su
intención de no involucrar a las fuerzas estadounidenses, ni a sus aliados de la
OTAN, en una guerra directa contra Rusia. Por ejemplo, el 4 de marzo de 2022, la
OTAN –liderada por Estados Unidos- decidió no establecer una zona de exclusión
aérea en Ucrania, tal y como lo había solicitado el presidente ucraniano Zelenski,
porque podría generar una rápida escalada en el conflicto y provocar una “guerra
total” en Europa.125 Sin embargo, las acusaciones y sanciones impuestas por Estados
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Unidos contra Rusia continúan en aumento. En ese sentido, el 10 de marzo de 2022,
ante los efectos del intenso bombardeo ruso en la ciudad ucraniana de Mariúpol,
el presidente Biden calificó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, como “criminal
de guerra”.126
•

Transmisión de información y facilitación del trabajo de los medios de
comunicación internacionales a fin de cubrir los acontecimientos, mostrando
-entre otras- aquellas acciones rusas que atenten contra la población civil
El 13 de marzo de 2022, un corresponsal estadounidense que colaboraba con el
diario The New York Times fue abatido por tropas rusas cuando se encontraba
cubriendo las noticias desde Irpen, una localidad ubicada al oeste de Kiev, junto
con otra persona –al parecer un informador- que resultó herida.127 Al respecto,
el jefe de policía en la región de Kiev, Andriy Nebitov, dijo “Los invasores (rusos)
matan cínicamente incluso a los periodistas de los medios internacionales que intentan
mostrar la verdad sobre las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania”.128

c. Militar
En el campo militar se han identificado las siguientes acciones:
•

Despliegue de 3.000 soldados adicionales para reforzar a los países de la frontera
Este de Europa que son miembros de la OTAN
El 2 de febrero de 2022, ante el incremento de las tensiones entre Rusia y Ucrania,
el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, anunció el
envío de unos 3.000 soldados a Europa del Este.129 En ese sentido, Kirby afirmó
que 1.000 soldados, con base en Alemania, serían reubicados en Rumania (junto a
los 900 efectivos estadounidenses que ya están allí) y que otros 2.000 soldados se
trasladarían desde Carolina del Norte a Polonia y Alemania.130

•

Entrega de misiles antitanques, municiones, armamento y equipo diverso a
Ucrania para sostenerse en la guerra
El 16 de marzo de 2022, el presidente estadounidense anunció un nuevo paquete
de asistencia militar a Ucrania por 800 millones de dólares. Entre las armas que
Estados Unidos enviaría a Ucrania –como parte de esta ayuda- se encuentran: 800
sistemas antiaéreos Stinger, 2.000 misiles Javelin, 1.000 armas ligeras antiblindaje,
6.000 armas portátiles antitanque AT-4, 100 sistemas tácticos no tripulados, 100
lanzagranadas, 5.000 fusiles, 1.000 pistolas, 400 ametralladoras, 400 escopetas,
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20 millones de municiones para armas cortas, lanzagranadas y morteros, así como
25.000 juegos de cascos y chalecos antibalas, entre otros.131
•

Empleo de sus recursos de inteligencia para conocer la situación del campo de
batalla y anticiparse a las acciones rusas, apoyando los esfuerzos ucranianos
Desde octubre de 2021, las agencias de inteligencia de Estados Unidos realizaron
un seguimiento permanente al despliegue de unidades militares rusas cerca de la
frontera con Ucrania para –supuestamente- realizar ejercicios militares. En ese
sentido, la dirección de inteligencia del Estado Mayor Conjunto estadounidense
analizó la información recibida de los analistas de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA, por sus siglas en inglés) y de los servicios de escucha de la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) para anticipar el plan de ataque
de las fuerzas rusas.132 Según lo trascendido, su trabajo terminó en enero de 2022
con el desarrollo de un mapa de la región que proporcionó con bastante precisión
los ejes de ataque del ejército ruso. Ante ello, el gobierno estadounidense decidió
revelar esta información a fin de prevenir el conflicto y neutralizar los intentos de
desinformación rusa.133

d. Económico
En el campo económico se han identificado las siguientes acciones:
•

Sanciones contra el principal banco de desarrollo de Rusia, VEB, y contra la
empresa encargada del Nord Stream 2
El 22 de febrero de 2022, el gobierno estadounidense anunció que impondría
sanciones al principal banco de desarrollo de Rusia, VEB, y a su banco militar,
Promsvyazbank, además de establecer reducciones exhaustivas a la deuda soberana
de Rusia.134 Asimismo, el 23 de febrero de 2022, el presidente Biden manifestó que
impondría sanciones económicas contra la empresa encargada del Nord Stream
2, la misma que es una subsidiaria de Gazprom, la empresa estatal de energía de
Rusia.135

•

Sanciones contra dos de los bancos más grandes de Rusia, SberBank y VTB
Bank, así como la imposición de restricciones a las importaciones de tecnología
y el congelamiento de activos rusos
El 24 de febrero de 2022, el presidente estadounidense señaló que expulsaría
de los mercados financieros de Occidente a SberBank, a VTB Bank y a varias
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empresas importantes. Igualmente, anunció restricciones radicales a las
importaciones de tecnología y el congelamiento de billones de dólares de activos
rusos, principalmente contra las élites rusas y sus familias.136 Adicionalmente, el
25 de febrero de 2022, adoptó acciones para congelar los activos del presidente
ruso, Vladímir Putin, de su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y de otros
funcionarios de seguridad nacional.137
•

Eliminación de algunos bancos rusos del SWIFT y congelamiento de los activos
del banco central ruso que se encontraban en Estados Unidos
El 26 de febrero de 2022, el gobierno estadounidense anunció que eliminaría algunos
bancos rusos del SWIFT, impidiéndoles realizar transacciones internacionales,
y que impondrían nuevas restricciones al banco central de Rusia para evitar
que emplee sus grandes reservas internacionales para sortear las sanciones.138
Asimismo, el 28 de febrero de 2022, el Departamento del Tesoro estadounidense
anunció que congelaría los activos del banco central ruso que se encontrasen en
Estados Unidos e impondría sanciones al Fondo Ruso de Inversión Directa.139

•

Prohibición para que aviones rusos atraviesen el espacio aéreo estadounidense
e imposición de sanciones a varias organizaciones militares rusas, incluyendo
sanciones para detener el flujo de tecnologías a sectores restringidos en Rusia a
través de Bielorrusia
El 1 de marzo de 2022, el presidente Biden manifestó la prohibición para que
aviones rusos atraviesen el espacio aéreo estadounidense.140 Igualmente, el 2 de
marzo de 2022, se anunció que se impondrían sanciones a varias organizaciones
militares rusas y que se adoptarían medidas para detener el flujo de tecnologías
importantes a las refinerías de petróleo rusas. Al respecto, el Departamento de
Comercio extendió a Bielorrusia dichas restricciones para evitar que artículos
como tecnología y software lleguen a sectores restringidos en Rusia a través de
dicho país.141

•

Imposición de sanciones a personas vinculadas con el presidente ruso, así como
la prohibición de importar petróleo, carbón y gas natural rusos a Estados Unidos
El 3 de marzo de 2012, el gobierno estadounidense manifestó que impondría
sanciones a ocho personas con estrechos vínculos con el presidente ruso,
incluyendo restricciones de visa a varios oligarcas rusos y a sus familiares
cercanos.142 Asimismo, el 8 de marzo de 2022, el presidente Biden anunció la
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prohibición de importar petróleo, carbón y gas natural rusos a Estados Unidos, los
mismos que representan menos del 10% de sus recursos energéticos importados.143
•

Prohibición de importaciones lucrativas rusas y de exportaciones de artículos
de lujo a Rusia y Bielorrusia.
El 11 de marzo de 2022, el gobierno estadounidense anunció la prohibición de
importaciones lucrativas como mariscos, vodka y diamantes, así como la restricción
de las exportaciones a Rusia y Bielorrusia de artículos de lujo como relojes de alta
gama, automóviles, alcohol, joyas y ropa.144

3. Determinación de escenarios
En base a los objetivos políticos identificados y a los resultados o efectos del empleo
de los Elementos del Poder Nacional de Estados Unidos, a continuación se describen
los siguientes posibles escenarios:
a. Mejor escenario para los Estados Unidos
Ha logrado fortalecer la alianza estratégica de la OTAN, disuadiendo a Rusia
y evitando su expansión e influencia sobre las antiguas repúblicas soviéticas.
Asimismo, ha logrado fortalecer las capacidades de Ucrania para que pueda
sostenerse y prolongar la guerra, obligando a Rusia a una negociación beneficiosa
para los intereses ucranianos, situación que se vio favorecida por el debilitamiento
de Rusia y de sus principales actores como consecuencia de las sanciones impuestas.
Finalmente, ha evitado tanto que la OTAN se involucre directamente en la guerra,
como que la República Popular China incremente su respaldo a Rusia.
b. Peor escenario para los Estados Unidos
Dejando de lado el involucramiento en una guerra directa contra Rusia, la cual
podría generar el empleo de armas atómicas y una consecuente catástrofe mundial,
el peor escenario para Estados Unidos sería que, a pesar de las fuertes sanciones
impuestas y del apoyo brindado a Ucrania, Rusia ha podido conseguir con relativa
rapidez sus objetivos militares en Ucrania, obligando al gobierno ucraniano
a aceptar una negociación en donde han prevalecido los intereses rusos. Esta
situación se ha visto favorecida por el apoyo adicional brindado por China a Rusia,
lo que coloca a Rusia en una posición de poder que le permite seguir considerando
expandir su influencia sobre algunas antiguas repúblicas soviéticas. Esta situación
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ha generado el deterioro de las relaciones dentro de la OTAN y la UE, debido a que
algunos de sus países miembros se encuentran descontentos y preocupados por
los resultados obtenidos.
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Unión Europea / Organización del
Tratado del Atlántico Norte
Por un lado, la Unión Europea (UE) es una unión económica y política única entre 27
países europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal,
República Checa, Rumanía y Suecia).145 La presidente de la Comisión Europea es
Ursula von der Leyen, quien ocupa el cargo desde el año 2019.146
Por otro lado, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una alianza
política y militar integrada por 30 países (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados
Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido, Grecia, Turquía, Alemania, España, Hungría, Polonia, República Checa,
Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Albania,
Croacia, Montenegro y Macedonia del norte), cuya finalidad es garantizar la seguridad
y la libertad de sus países miembros.147 El Secretario General de la OTAN es Jens
Stoltenberg, quien ocupa el cargo desde el año 2014.148

1. Objetivo
Si bien es cierto que estas organizaciones son diferentes, 21 de los 27 países que integran
la UE forman también parte de la OTAN. Por consiguiente, la relación que existe entre la
UE y la OTAN es muy estrecha ya que ambas, además, mantienen fines políticos comunes:
•

Fortalecer la integración de la Unión Europea y actuar sin que las acciones
adoptadas dañen gravemente la economía de los países miembros
Ante el inicio de la acción ofensiva de Rusia contra Ucrania, la UE actuó con
rapidez y decisión. En ese sentido, el 24 de febrero de 2022, el Consejo Europeo
llevó a cabo una reunión extraordinaria en donde se condenó dicha agresión
y se adoptaron -en respuesta- una serie de medidas restrictivas contra Rusia.
Al respecto, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, manifestó:
“Hoy vemos la devastadora realidad de la guerra a gran escala en Europa. Rusia
es la única culpable y pagará un alto precio”.149 Sin embargo, no todos los países
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miembros de la UE están dispuestos a endurecer las sanciones contra Rusia,
particularmente en la prohibición de las importaciones de hidrocarburos rusos
como lo ha hecho Estados Unidos. Aunque países como Polonia, Finlandia y los
fronterizos con Rusia, sí quieren avanzar en esa línea para poner fin cuanto
antes al conflicto, la mayoría de los países de la UE cree que “esta decisión
sería contraproducente pues la lógica de los correctivos es que hagan más daño
al sancionado que al sancionador y que se puedan sostener en el tiempo”.150 Cabe
recordar que los combustibles rusos son cruciales para el engranaje productivo
de la UE ya que el 27 % de petróleo, el 46 % de carbón y el 40 % de gas provienen
de dicho país.151
•

Fortalecer la alianza estratégica de la OTAN para contener y disuadir a Rusia
Las operaciones militares ofensivas de Rusia contra Ucrania han provocado no
solo la integración de los países miembros de la OTAN, sino también que algunos
de sus principales miembros anuncien un incremento en su gasto de defensa. Por
ejemplo, el 27 de febrero de 2022, el canciller alemán, Olaf Scholz, manifestó la
decisión de aumentar el presupuesto en equipamiento militar de su país a partir
de este año. En ese sentido, Scholz anunció que durante el año 2022 se destinarán
aproximadamente 113.000 millones de dólares a inversiones en sus fuerzas armadas
y que “en lo sucesivo, invertirá más del 2% de su PIB en defensa”,152 algo que no pudo
lograr el presidente estadounidense Donald Trump durante su gestión, pero que sí
ha logrado esta guerra.

•

Evitar la expansión e influencia de Rusia sobre las antiguas repúblicas
soviéticas
El 16 de marzo de 2022, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg,
manifestó que esta guerra “cambiará nuestro entorno de seguridad” y tendrá
“consecuencias duraderas para nuestra seguridad y para todos los aliados de la
OTAN”. 153 Aunque la decisión rusa de invadir Ucrania, desde su perspectiva,
ha sido motivada -en parte- por la intención de Ucrania de formar parte de
la OTAN, es cierto que esta alianza se ha venido expandiendo en las últimas
décadas y que uno de sus objetivos actuales es reforzar su flanco oriental,
desde Estonia del Norte pasando por Letonia, Lituania, Bulgaria y Rumania
hasta en el mar negro para establecer una defensa sólida y disuasiva ante
Rusia.154
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•

Evitar que la OTAN se involucre directamente en la guerra
Ucrania no es un miembro de la OTAN. Por consiguiente, los miembros de esta
alianza no se sienten obligados a involucrase directamente en esta guerra ya que
entienden que la misma podría acarrear consecuencias desmedidas, al enfrentarse
países que poseen armas nucleares dentro de su arsenal.

•

Fortalecer las capacidades de Ucrania para que pueda sostenerse y prolongar
la guerra, obligando a Rusia a una negociación beneficiosa para los intereses
ucranianos
Si bien es cierto que los miembros de la OTAN y la UE no desean involucrarse
directamente en la guerra (es decir, participar en los combates), sí lo vienen haciendo
a través del apoyo financiero y del suministro de armas, municiones y equipos a las
fuerzas ucranianas para que estas tengan la capacidad de sostener y prolongar la guerra,
causando la mayor cantidad de bajas y daños materiales posibles a las fuerzas rusas
que ocupan Ucrania. Por ejemplo, países como Estados Unidos, Reino Unido, Suecia,
Alemania, Francia y España, entre otros, vienen brindando apoyo militar a Ucrania.155

•

Debilitar a Rusia y a sus principales actores para limitar su capacidad de sostener
una guerra prolongada
Adicionalmente, los miembros de la UE y la OTAN vienen adoptando –en mayor o
menor medida- una serie de sanciones con la finalidad de debilitar la economía rusa
que sustenta la guerra, así como la de los principales líderes políticos y miembros
de la oligarquía rusa. Al respecto, el 23 de febrero de 2022, la UE acordó una serie
de sanciones con el objetivo de “debilitar y degradar gravemente la economía rusa,
acabar con sus posibilidades de crecimiento y cerrar el paso de su industria a las
tecnologías clave para competir en el siglo XXI”.156

2. Empleo de los Elementos del Poder Nacional
Seguidamente se describen algunas acciones identificadas que muestran la forma en
que la UE y la OTAN vienen empleando los Elementos del Poder Nacional a fin de
alcanzar sus objetivos políticos previstos.
a. Diplomático
En el campo diplomático se han identificado las siguientes acciones:
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•

Convocatoria al Consejo de miembros de la Comunidad Europea para rechazar
la invasión por parte de Rusia a Ucrania y acordar medidas
El 24 de febrero de 2022 se celebró en Bruselas, Bélgica, un consejo extraordinario
con la participación de los miembros de la Comunidad Europea, en donde
condenaron con firmeza la agresión no provocada e injustificada del gobierno ruso
a territorio ucraniano, trasgrediendo el derecho internacional y desestabilizando la
seguridad y tranquilidad en la región.157 Adicionalmente, el 24 de marzo de 2022,
en Bruselas, se realizó una reunión extraordinaria de los líderes de la UE con la
finalidad de facilitar apoyo a Ucrania y evaluar la adopción de sanciones adicionales
coordinadas contra Rusia.158

•

Convocatoria a reunión extraordinaria de la OTAN para evaluar la adopción de
medidas
El 25 de febrero de 2022, los líderes de la OTAN mantuvieron una cumbre por
videoconferencia en la que abordaron la invasión de Ucrania por parte de Rusia y los
próximos pasos que darán para reforzar la seguridad transatlántica.159 Asimismo,
el 24 de marzo de 2022, durante la cumbre extraordinaria realizada en Bruselas,
los líderes de la OTAN condenaron “la invasión de Rusia a Ucrania en los términos
más enérgicos posibles”, y escucharon la solicitud de apoyo militar del presidente
ucraniano.160

•

Gestiones para lograr el respaldo de la mayor cantidad de países miembros
de la ONU, rechazando y condenando la operación militar de Rusia, así como
mostrando su apoyo a Ucrania
El 2 de marzo de 2022, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en
la que exige a Rusia que “retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas
sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas
internacionalmente”.161 El documento, patrocinado por más de 90 países, obtuvo
141 votos a favor (dentro de los que se encontraban todos los países miembros de
la UE y la OTAN), cinco en contra y 35 abstenciones.162

•

Fortalecimiento de las relaciones con el Gobierno ucraniano.
El 1 de marzo de 2022, el pleno del Parlamento Europeo escuchó el mensaje del
presidente ucraniano, quien se conectó por videoconferencia, y en donde Zelenski
manifestó: “Estamos luchando por ser miembros de Europa en igualdad de condiciones.
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Con nosotros, la UE se hace más fuerte. Sin la UE, Ucrania está sola. Demuestren que no nos
dejarán caer”.163 Adicionalmente, desde el inicio de la guerra, el presidente ucraniano
ha mantenido diversas conversaciones con los líderes de los países miembros de la UE
y la OTAN. Por ejemplo, el 22 de marzo de 2022, el presidente de Francia, Emmanuel
Macron, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo ucraniano.164
•

Conversaciones con el presidente ruso por parte de los líderes de algunos países
de la UE y la OTAN.
El 18 de marzo de 2022, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, tuvo una conversación
telefónica con el presidente ruso sobre la situación en Ucrania.165 Asimismo, el
22 de marzo de 2022, además de la conversación que mantuvo con el presidente
Zelenski, el presidente francés también se comunicó telefónicamente con su
homólogo ruso, Vladímir Putin, en donde –de acuerdo a lo informado- pidió a
Moscú que “negocie de buena fe” con Kiev.166

b. Informacional
En el campo informacional se han identificado las siguientes acciones:
•

Suspensión de actividades de radiodifusión de emisoras estatales rusas en la UE
El 2 de marzo de 2022, el Consejo Europeo decidió suspender las actividades de
radiodifusión de las emisoras de propiedad estatal Sputnik y RT-Rusia Today en la
UE, “hasta que cese la agresión contra Ucrania y hasta que la Federación de Rusia y sus
medios de comunicación asociados dejen de llevar a cabo acciones de desinformación y
manipulación de la información contra la UE y sus Estados miembros”.167

•

Aprovechar el trabajo de los Medios de Comunicación Internacionales que
cubren los acontecimientos de la guerra en Ucrania
Los países miembros de la UE y de la OTAN no han restringido la cobertura periodística
de la guerra por parte de medios de comunicación de alcance internacional
de países principalmente occidentales, los cuales vienen siendo testigos de los
acontecimientos en Ucrania. En ese sentido, estos medios de comunicación vienen
informando sobre los ataques a objetivos no militares y la consecuente pérdida de
vidas humanas de civiles que no toman parte en este conflicto. Sin embargo, los
riesgos para los periodistas que se encuentran en la zona son muy altos. En ese
sentido, el 15 de marzo de 2022, se informó que ya son cinco los periodistas que han
fallecido realizando su trabajo en Ucrania desde que empezó la guerra.168
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•

Mostrar la asistencia humanitaria que se viene brindando a los ciudadanos
ucranianos desplazados por la guerra
Por otro lado, los medios de comunicación internacionales vienen cubriendo la
crisis humanitaria generada por la guerra y que ya ha ocasionado que 3.5 millones de
ciudadanos ucranianos abandonen su país y que 6,5 millones se hayan desplazado
internamente. Asimismo, estos medios de comunicación vienen cubriendo los
esfuerzos que la UE realiza para proteger a los refugiados ucranianos y apoyar a los
países que los vienen acogiendo. Por ejemplo, los Estados miembros de la UE han
dispuesto de 10.000 camas de hospital para ser ubicadas en países que comparten
frontera con Ucrania a fin de atender la crisis humanitaria, especialmente de niños
enfermos, personas con cáncer y personas quemadas, mitigando el sufrimiento de
las personas que huyen de esta guerra.169

c. Militar
En el campo militar se han identificado las siguientes acciones:
•

Activación del Artículo 4 de la OTAN por parte de algunos de sus miembros
El 24 de febrero de 2022, Bulgaria, la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania,
Polonia, Rumanía y Eslovaquia solicitaron la celebración de consultas en virtud
del artículo 4 de la OTAN, que permite a cualquier nación miembro convocar una
consulta al órgano de gobierno de la organización cuando “la integridad territorial,
la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes esté amenazada”.170
La activación de este artículo no garantiza que la alianza vaya a actuar, pero inicia las
comunicaciones formales en nombre del miembro amenazado, incrementándose
los debates entre los Estados miembros para debatir la existencia de la amenaza y
cómo contrarrestarla.171

•

Adopción de medidas de seguridad y defensa por parte de los Estados miembros
de la OTAN
El 24 de febrero de 2024, el Consejo de la OTAN, a través de un comunicado, expresó:
“Hoy hemos mantenido consultas bajo el artículo 4 del Tratado de Washington. Hemos
decidido, de acuerdo con nuestra planificación defensiva para proteger a todos los
Aliados, tomar medidas adicionales para fortalecer aún más la disuasión y la defensa en
toda la Alianza. Nuestras medidas son y seguirán siendo preventivas, proporcionadas
y no escalatorias”.172
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•

Despliegue de fuerzas de la OTAN, especialmente en los Estados aliados de
Europa del Este
El 25 de febrero de 2022, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg,
manifestó que se ha desplegado la Fuerza de Respuesta de la OTAN con el objetivo
de “evitar el desbordamiento” de la guerra en “territorio de la alianza”.173 En ese
sentido, la OTAN ha desplegado su Fuerza de Respuesta (por tierra mar y aire)
por primera vez en una misión de defensa colectiva ante la invasión de Rusia a
Ucrania. Al respecto, Stoltenberg dijo: “Vamos a hacer lo que sea necesario para
defender a todos los aliados en cualquier territorio”.174

•

Ayuda militar a Ucrania a través del suministro de armamento, equipo, vehículos
blindados, material sanitario, entre otros
El apoyo militar a Ucrania por parte de los miembros de la UE y de la OTAN es
evidente y ha ido en aumento. Al 4 de marzo de 2022, se había anunciado el apoyo
de aproximadamente 500 millones de dólares por parte de la UE (incluyendo
armas letales), de 350 millones de dólares por parte de Estados Unidos (a los que se
tendría que añadir los más de 1.000 millones de dólares en apoyo militar a Ucrania
desde el año 2014) y de 394 millones por parte de Canadá.175 Adicionalmente, de
manera bilateral, países como Finlandia, Suecia, Bélgica y España han enviado
material como misiles, rifles de asalto, pistolas, lanzagranadas y lanzacohetes.176
Incluso Alemania decidió enviar 1.000 lanzacohetes y 500 misiles, rompiendo su
tradición de no proporcionar armamento a ninguna zona en conflicto.177

•

Apoyo con recursos de inteligencia a Ucrania para conocer la situación del
campo de batalla y anticiparse a las acciones rusas
El 28 de febrero de 2022, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores,
Josep Borrell, manifestó que Ucrania también ha pedido apoyo de inteligencia,
para lo que la UE movilizará su Centro de Satélites en Torrejón de Ardoz (Madrid).
178

Al respecto, Borell manifestó: “Estamos en una guerra y no voy a dar ninguna

información que pueda servir a la parte a la que nos enfrentamos, no puedo contar con
pelos y señales cómo y por donde vamos a proporcionar la ayuda que vamos a pasar a
Ucrania”.179
d. Económico
En el campo económico se han identificado las siguientes acciones:
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•

Bloqueo de la certificación del gasoducto Nord Stream 2
El 22 de febrero de 2022, el canciller alemán, Olaf Scholz, anunció el bloqueo de la
certificación del gasoducto Nord Stream 2 como respuesta al reconocimiento de
territorios separatistas por parte del presidente ruso, Vladímir Putin.180

•

Sanciones económicas contra personas y entidades que incluyen organizaciones
políticas, militares, empresariales y financieras
El 23 de febrero de 2022, la UE aprobó una primera ronda de sanciones selectivas
contra 351 miembros de la Duma estatal rusa,181 así como contra 27 personas
y entidades políticas, militares, empresariales y financieras, incluyendo la
congelación de activos y la prohibición de viajar a los países de la UE. Estas
sanciones involucran igualmente el bloqueo al acceso a los mercados financieros
y de capital de la UE para el Estado ruso y los gobiernos regionales, incluyendo los
bancos estatales.182

•

Sanciones para congelar los activos de los principales líderes políticos rusos y
para prohibir la exportación de aeronaves, refacciones y tecnología para cerrar
el espacio aéreo de la UE a todos los aviones rusos
El 25 de febrero de 2022, los líderes europeos decidieron congelar los activos del
presidente ruso y de su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, así como imponer
medidas restrictivas contra los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la
Federación de Rusia y los restantes miembros de la Duma estatal rusa que apoyaron
el reconocimiento de las autoproclamadas “repúblicas” de Donetsk y Lugansk.183
Adicionalmente, la UE prohibió la exportación de aeronaves y refacciones para el
mantenimiento de las flotas rusas, así como de semiconductores y tecnología para
la refinación del petróleo.184 Asimismo, el 28 de febrero de 2022, la UE anunció el
cierre su espacio aéreo a todos los aviones rusos y la prohibición de transacciones
con el banco central ruso.185

•

Exclusión de bancos rusos y bielorrusos del SWIFT, así como la prohibición
de las exportaciones de productos de navegación marítima y tecnología de
comunicación por radio
El 2 de marzo de 2022, la UE decidió excluir a siete bancos rusos (Bank Otkritie,
Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB)
y VTB Bank) del SWIFT, y estableció la prohibición tanto de invertir o participar
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en futuros proyectos cofinanciados por el Fondo Ruso de Inversión Directa,
como de vender, suministrar, transferir o exportar billetes en euros a Rusia o
a cualquier persona física o jurídica o entidad rusa.186 Posteriormente, el 9 de
marzo de 2022, la UE anunció la adopción de nuevas medidas dirigidas al sector
financiero bielorruso, las cuales incluyen -entre otras- la exclusión de tres bancos
bielorrusos del SWIFT.187 Dentro de estas medidas restrictivas también se incluyen
las relativas a la exportación de productos de navegación marítima y de tecnología
de comunicación por radio a Rusia.
•

Extensión -por otros seis meses- a las sanciones relativas a la integridad
territorial de Ucrania
El 10 de marzo de 2022, el Consejo Europeo decidió prorrogar por otros seis
meses, hasta el 15 de septiembre de 2022, las sanciones contra “quienes menoscaban
o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”.188
Estas medidas incluyen restricciones de viaje, la inmovilización de activos y la
prohibición de poner fondos a disposición de las 862 personas y 53 entidades
incluidas en la lista de sancionados.189

•

Sanciones a entidades y personas vinculadas a la base industrial y de defensa
rusa, así como restricciones comerciales a las importaciones rusas de hierro,
acero y productos de lujo
El 15 de marzo de 2022, la UE impuso un cuarto paquete de sanciones económicas
e individuales, en donde se amplía la lista de personas vinculadas a la base
industrial y de defensa de Rusia, a quienes se imponen restricciones más severas
a la exportación de productos de doble uso y de bienes y tecnología que puedan
favorecer al sector de la defensa y la seguridad rusa. Asimismo, la UE introduce
restricciones comerciales en relación con el hierro, el acero y los productos de
lujo, e incluye sanciones contra otras 15 personas y 9 entidades.190

•

Adopción de medidas para financiar la compra y entrega de armas a Ucrania.
El 28 de febrero de 2022, la UE aprobó un paquete de apoyo por valor de 500 millones
de euros para financiar equipos y suministros a las Fuerzas Armadas ucranianas.191
Posteriormente, el 11 de marzo de 2022, la UE anunció que doblará, hasta alcanzar
1.000 millones de euros, la cantidad que destinará para comprar material militar
en apoyo a Ucrania.192
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•

Adopción de medidas para financiar y apoyar la labor humanitaria a favor de los
ciudadanos ucranianos desplazados por la guerra
El 23 de marzo de 2022, la UE anunció la adopción de medidas de ayuda a los
Estados miembros que han recibido a los más de 3.5 millones de refugiados
ucranianos que han huido de la guerra (tras un mes del inicio de la misma) para
brindar escuelas para los niños, atención sanitaria, alojamiento y trabajo. En ese
sentido, la Comisión Europea ha decidido asignar 3.400 millones de euros (3.700
millones de dólares) para ayudar a financiar las medidas adoptadas.193

3. Determinación de escenarios
En base a los objetivos políticos identificados y a los resultados o efectos del empleo
de los Elementos del Poder Nacional por parte de la UE y la OTAN, a continuación se
describen los siguientes posibles escenarios:
a. Mejor escenario para la UE y la OTAN
Han logrado fortalecer los lazos de cooperación e integración de los países de la
Comunidad Europea, así como de la alianza estratégica de la OTAN, disuadiendo
a Rusia y evitando su expansión e influencia sobre las antiguas repúblicas
soviéticas. Asimismo, han logrado fortalecer las capacidades de Ucrania para
que pueda sostenerse y prolongar la guerra, obligando a Rusia a una negociación
beneficiosa para los intereses ucranianos, situación que se ha visto favorecida
por el debilitamiento de Rusia y de sus principales actores como resultado
de las sanciones impuestas. Finalmente, han evitado que la OTAN se involucre
directamente en la guerra y que Rusia deje de abastecer con combustibles a los
países de la UE.
b. Peor escenario para la UE y la OTAN
Dejando de lado el involucramiento en una guerra directa contra Rusia, la cual
podría generar el empleo de armas atómicas y una consecuente catástrofe mundial,
el peor escenario para la UE y la OTAN sería que -a pesar de las fuertes sanciones
impuestas y del apoyo brindado a Ucrania-, Rusia ha podido conseguir con relativa
rapidez sus objetivos militares en Ucrania, obligando al gobierno ucraniano a
aceptar una negociación en donde han prevalecido los intereses rusos. Asimismo,
los países de la UE han experimentado una crisis energética sin precedentes
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debido a que Rusia dejó de abastecerles con combustible como represalia a las
sanciones impuestas, contexto que coloca a Rusia en una posición de poder que le
permite seguir pensando en futuras expansiones e influencias sobre las antiguas
repúblicas soviéticas.
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China
China, cuyo nombre oficial es República Popular (de) China, es el cuarto país más
extenso del mundo, con una superficie de 9.596.900 Km² y una población de 1.437.651.014
habitantes.194 Asimismo, China ocupa el segundo puesto tanto en el ranking de países
con mayor Producto Interior Bruto (PIB),195 como entre los países que más invierten
en defensa a nivel mundial, con 252.000 millones de dólares.196 Su actual presidente
es Xi Jinping, quien ocupa el cargo desde el año 2013.

1. Objetivos
Los objetivos políticos que China pretendería alcanzar son los siguientes:
•

Inicialmente, mantener la neutralidad para no oponerse a Rusia, ni enfrentarse
a los países occidentales
En las últimas décadas, la relación entre China y Rusia se ha fortalecido. Esto ha
quedado evidenciado en la última reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin,
y el presidente chino, Xi Jinping, realizada el 4 de febrero de 2022, coincidiendo
con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. En
dicha reunión, el mandatario chino se manifestó con relación a las “legítimas
preocupaciones de seguridad” de Rusia y suscribió conjuntamente con su homólogo
ruso un comunicado en el que “se oponen a que prosiga la ampliación de la OTAN”.197
Sin embargo, las relaciones económicas que China mantiene con las principales
economías del mundo occidental son vitales para sus intereses y el avance de su
influencia económica mundial. Por ello, inicialmente, su principal objetivo sería el
de mantener la neutralidad para no enfrentarse a los actores involucrados en este
conflicto.

•

Evitar involucrarse en la guerra y debilitar su posición global, tomando
decisiones estratégicas con relación a su postura de acuerdo al avance de los
acontecimientos y a sus “intereses duraderos”
Sin lugar a duda, este sería un objetivo primordial para China ya que el
involucramiento en la guerra representaría tomar parte por uno de los dos bandos
enfrentados. No obstante, dado el pragmatismo de las relaciones internacionales
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en beneficio de los “intereses duraderos” que China posee, podrían obligarle a
tomar decisiones estratégicas en beneficio de sus intereses y del fortalecimiento
de su posición global.

2. Empleo de los Elementos del Poder Nacional
A continuación se describen algunas acciones identificadas que muestran la forma en
que China viene empleando sus Elementos del Poder Nacional a fin de alcanzar sus
objetivos políticos previstos.
a. Diplomático
En el campo diplomático se han identificado las siguientes acciones:
•

Muestra una posición neutral y ambivalente ante el accionar de Rusia en
Ucrania
Actualmente, China mantiene un perfil bajo con relación a su involucramiento
en este conflicto. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la
ONU y por sus estrechas relaciones diplomáticas y comerciales con Rusia, China
ambiguamente critica el uso de la fuerza, pero evita condenar la acción ofensiva
iniciada por Rusia.198

•

Reconoce la soberanía de Ucrania sobre sus territorios, pero no se ha expresado
abiertamente en contra de Rusia, votando en abstención tanto en el Consejo de
Seguridad como en la Asamblea General de la ONU
El 2 de marzo de 2022, en la sede de las Naciones Unidas, la Asamblea General de
dicha Organización aprobó una Resolución de condena a la invasión de Ucrania por
parte de Rusia, exhortando a este país al fin de las hostilidades, así como al retiro
inmediato y sin condiciones de sus tropas. Del total de países que participaron
en la votación para la aprobación de dicha Resolución, 141 Estados miembros
respaldaron el texto, cinco votaron en contra (incluyendo a Rusia y a Bielorrusia) y
35 optaron por la abstención, entre ellos China.199

•

Realiza un llamado a la solución diplomática de la guerra en Ucrania y participa
en reuniones con los principales actores involucrados
El 24 de febrero de 2022, el canciller chino, Wang Yi, a través de un enlace telefónico
con el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, recalcó el respeto
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a las preocupaciones legítimas de seguridad de los países, así como la defensa
de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, solicitando
a todas las partes que actúen con moderación, reconozcan la importancia de
aplicar el principio de seguridad indivisible, suavicen la situación y resuelvan las
diferencias mediante el diálogo y la negociación para el conflicto entre Rusia y
Ucrania.200
b. Informacional
En el campo informacional se han identificado las siguientes acciones:
•

Evita formar parte de manera abierta y directa en la guerra
Fuentes oficiales chinas han emitido comunicados desmintiendo la posible ayuda
militar de China a Rusia, propagados por la prensa estadounidense. Asimismo,
han enfatizo que “siempre han sido claros en sus preocupaciones sobre Ucrania y que
apoyan a una solución pacífica de la crisis a fin de que se resuelva pronto”.201

•

Continúa su campaña para mostrar los beneficios de la iniciativa China de la
Franja y la Ruta
China continúa en la campaña de dar valor a su iniciativa comercial
internacional, enarbolando el multilateralismo global y promoviendo la paz
mundial, el desarrollo, la unidad y la cooperación, con la finalidad de enfrentar
conjuntamente los retos para construir la comunidad de futuro compartido de
la humanidad.202

c. Militar
En el campo militar se han identificado las siguientes acciones:
•

Se muestra neutral en este conflicto
A la fecha, el gobierno chino ha proclamado su neutralidad y expresado su
interés por promover las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Sin
embargo, el 14 de marzo de 2022, en la ciudad de Roma, se produjo una
reunión entre el Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el
Consejero de la Diplomacia de China, en donde el Consejero estadounidense
le notificó al Consejero chino que, en caso de que China decida ayudar a Rusia
(incluyendo la ayuda militar), se enfrentaría al aislamiento y a las sanciones
correspondientes.203
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d. Económico
En el campo económico se han identificado las siguientes acciones:
•

Continúa sus relaciones comerciales con Rusia y con el resto del mundo
El 14 de marzo de 2022, el Banco Mundial informó que el comercio entre China y
Rusia ha crecido aceleradamente, llegando a un nuevo máximo de casi US$147.000
millones el año pasado, casi un 36% más que en el 2020, lo que representó alrededor
del 18% del comercio total de Rusia en el año 2021. En ese contexto, el Ministro de
Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, manifestó que los lazos entre ambos países
siguen siendo “sólidos como una roca”.204

•

Evita sanciones internacionales por tomar parte en la guerra
Luego de la reunión de alto nivel en la ciudad de Roma por parte de Estados Unidos
y China, ambos países emitieron un escueto comunicado en donde manifestaban
sus intenciones de mantener abiertos los canales de comunicación abiertos en el
marco del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.205

•

Se beneficia -hasta cierto punto- de la necesidad de Rusia de comercializar sus
productos
China no ha renunciado a sus relaciones comerciales con Rusia, habiendo
reconocido que estas relaciones son como “una sólida roca”; sin embargo, las
sanciones impuestas contra Rusia por parte de los países con las principales
economías occidentales ameritan un replanteamiento ante la posibilidad de su
aislamiento de la comunidad internacional.206

3. Determinación de escenarios u opciones estratégicas
En algunas circunstancias, el hecho de mantenerse neutral es la mejor opción para
evitar involucrase en un problema y asumir las correspondientes repercusiones.
Sin embargo, en la actualidad, esa no parece ser la mejor opción estratégica para
China, principalmente cuando el mundo empieza a juzgar su falta de liderazgo y de
involucramiento en la solución de un conflicto que viene impactando significativamente
tanto a la seguridad como a la economía global, más aún cuando todo hace pensar que el
logro de los objetivos militares rusos en Ucrania tomará más tiempo, a un costo más alto
de lo previsto. En ese sentido, China tiene otras dos opciones estratégicas que evaluar.
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La primera es apoyar abiertamente a Rusia. No obstante, si Rusia no logra sus objetivos
políticos y queda debilitada, China tendrá que pagar un alto costo por haber tomado
parte del bando equivocado. No solo eso, sino que también su imagen internacional
quedará muy cuestionada ya que apoyar a Rusia implica enfrentarse a todos aquellos
países occidentales que en la actualidad ya han tomado parte a favor de Ucrania. Lo
que, definitivamente, tendrá repercusiones en las relaciones económicas entre China
y estos países. Asimismo, al no apoyar a Ucrania, pondrá en tela de juicio su “derecho”
de hacer prevalecer su “soberanía” sobre Taiwán.
La segunda es apoyar abiertamente a Ucrania. Esta opción, si bien es cierto marcaría
un antes y un después en sus relaciones con Rusia, evitaría también las represalias y
los perjuicios que significa enfrentarse a todos los países occidentales que ya apoyan a
Ucrania. Asimismo, afianzaría su posición de liderazgo global y le permitiría continuar
el avance de su influencia económica en el mundo, sin mencionar el impulso que daría
a su intención de ejercer su soberanía para lograr la integración territorial de Taiwán.
China tiene diferentes opciones estratégicas y debe elegir alguna, asumiendo los
costos y beneficios de sus decisiones. El pragmatismo en las relaciones internacionales
indica que no existen “alianzas o relaciones duraderas”, lo que sí existen son “intereses
duraderos”. Por ello, China tendrá que definir en breve su posición definitiva en este
conflicto.
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Bielorrusia
Bielorrusia, cuyo nombre oficial es República de Bielorrusia, posee una superficie
de 207.595 km² y una población de 9.6 millones habitantes.207 Asimismo, Bielorrusia
ocupa el puesto 81 en el ranking de países con mayor Producto Interior Bruto (PIB)208
y el puesto 85 en cuanto a presupuesto militar.209 Su actual presidente es Alexander
Grigorievich Lukashenko, quien ocupa el cargo desde el año 1994 y que -a través de
un cambio constitucional- ha consolidado su tiempo en el cargo hasta el año 2035.210

1. Objetivos
Los objetivos políticos que Bielorrusia pretendería alcanzar son los siguientes:
•

Mantener su relación con Rusia para afirmarse como aliado estratégico
Rusia y Bielorrusia son países aliados que conforman el “Estado de la Unión”
(conocido también como la Unión de Rusia y Bielorrusia), entidad supranacional
que busca una mayor integración política, económica y social. Asimismo, junto con
otros países de Europa y Asia central, ambos países conforman la Organización
del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) con fines militares. Recientemente,
el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, quien permanece en el poder
desde el año 1994, declaró ser socio estratégico, amigo cercano y aliado de Rusia.211

•

Evitar involucrarse directamente en la guerra
Como es evidente, el gobierno de Bielorrusia no ha negado las estrechas relaciones
que mantiene con Rusia, las cuales han quedado evidenciadas a través de los
ejercicios militares conjuntos y combinados que ejecutaron estos países a principios
de este año y que permitieron el despliegue de miles de tropas rusas en territorio
bielorruso, situación que fue aprovechada por Rusia para el inicio de sus operaciones
ofensivas contra Ucrania. A pesar de que se ha confirmado el lanzamiento de misiles
rusos desde territorio bielorruso, sus autoridades han manifestado que ningún
combatiente de ese país ha disparado arma alguna contra Ucrania. Asimismo, en el
marco del Protocolo de Minsk, Bielorrusia se viene ofreciendo como sede para las
negociaciones iniciales entre Rusia y Ucrania, comprometiéndose a inmovilizar a
todos las aeronaves estacionadas en el territorio mientras dure el evento.212
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2. Empleo de los Elementos del Poder Nacional
Seguidamente, se describen algunas acciones identificadas que muestran la forma en
que Bielorrusia viene empleando sus Elementos del Poder Nacional con la finalidad
de alcanzar sus objetivos políticos previstos.
a. Diplomático
En el campo diplomático se han identificado las siguientes acciones:
•

Participación en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania
A la fecha, diversas ruedas de conversaciones entre representantes de alto nivel
de Rusia y Ucrania se han realizado en Bielorrusia. Por ejemplo, el 28 de febrero
de 2022, apenas cuatro días después del inicio de la invasión rusa, las delegaciones
de Rusia y Ucrania se reunieron en la ciudad bielorrusa de Gómel a fin de buscar
un entendimiento que permitiese el alto al fuego.213 Tras esa primera reunión, se
han realizado otras cinco, además de un encuentro entre los ministros de Asuntos
Exteriores Dmytro Kuleba y Sergey Lavrov. La segunda ronda de conversaciones
tuvo lugar el 3 de marzo en la región de Brest, también en Bielorrusia, en la frontera
con Ucrania y Polonia,214 y la tercera el 7 de marzo, igualmente en la frontera de
Bielorrusia.215

•

Acciones para mostrarse como un país neutral en la guerra
Desde el año 2014, Bielorrusia se constituye como país mediador en el marco de
los acuerdos de Minsk, ya que su capital fue la sede de las conversaciones de paz
durante el conflicto en el este de Ucrania, siendo estas conversaciones auspiciadas
por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Por
ello, actualmente, Bielorrusia realiza acciones diplomáticas para colaborar con
las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, tratando de mostrarse como país
neutral y sin interés en involucrarse directamente en la guerra.216

•

Evacuación de los miembros del servicio diplomático de la Embajada de
Bielorrusia en Ucrania para garantizar su seguridad
El 19 de marzo de 2022, el gobierno bielorruso dispuso el inicio de la evacuación
hacia Moldavia de los miembros del servicio diplomático de su Embajada en
Ucrania ante las amenazas de violencia física que vendrían recibiendo y con la
finalidad de garantizar su seguridad.217
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b. Informacional
En el campo informacional se han identificado las siguientes acciones:
•

Empleo de los medios de comunicaciones y redes sociales para tratar de mostrar
su neutralidad y propugnar la tesis de “un solo pueblo”
Desde el año 2014, tras su involucramiento en las conversaciones de paz entre
Rusia y Ucrania, Bielorrusia ha tratado de mostrarse -ante la comunidad
internacional- como un Estado neutral y mediador para la solución pacífica
de estos conflictos. Sin embargo, al ser miembro activo de la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), organización constituida por Estados
postsoviéticos liderados por Rusia, Bielorrusia apoya el principio de seguridad
colectiva como “un solo pueblo’, lo que perjudica la credibilidad de su posición
aparentemente neutral.218

•

Acciones para victimizarse, denunciando un excesivo registro al convoy de
diplomáticos bielorrusos por parte de la guardia fronteriza ucraniana
El 19 de marzo de 2022, las autoridades diplomáticas de Bielorrusia en Kiev emitieron
una nota de protesta, en donde daban cuenta que el convoy que evacuaba a sus
funcionarios del servicio diplomático bielorruso había sido sometido a un excesivo
registro por parte de la guardia fronteriza ucraniana. Asimismo, manifestaron que
esta actividad de control había durado más de 20 horas antes de poder cruzar hacia
Moldavia y calificaron dicha actitud como un trato “vergonzoso” que incumple la
Convención de Viena.219

c. Militar
En el campo militar se han identificado las siguientes acciones:
•

Constituirse en una base de apoyo para una parte de las fuerzas militares rusas
que participan en las operaciones contra Ucrania
Bielorrusia es un actor clave en el conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque sus
posturas no son muy claras. Por una parte, asiste las negociaciones entre las
delegaciones rusas y ucranianas, pero -por otra parte- permite que su territorio
sea empleado por Rusia para desplegar a sus fuerzas e iniciar su ofensiva militar
sobre Ucrania, materializando uno de los principales ejes de apoyo que forman
parte de la ofensiva rusa.220
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•

Acciones que le podrían permitir la recuperación de capacidad de operar armas
nucleares
El 28 de febrero de 2022, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores,
Josep Borrell, manifestó que la UE considera “preocupante” que Bielorrusia haya
decidido eliminar su neutralidad nuclear en la nueva Constitución aprobada el
día anterior a través de un referéndum. Al respecto, el mencionado representante
manifestó que “Es muy peligroso si comenzamos a cambiar el estatus de países que
adquieren capacidad nuclear. Sabemos qué significará para Bielorrusia. Significa que
Rusia instalará armas nucleares en Bielorrusia, y es una vía muy peligrosa”.221

d. Económico
En el campo económico se han identificado las siguientes acciones:
•

Impulso de su relación comercial con Rusia debido a que este último es su mayor
socio comercial
Bielorrusia posee una economía estatizada, centralizada y bastante débil, la misma
que se encuentra muy aislada de Occidente. Es por ello que, durante el año 2021, el
presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, visitó hasta en cinco oportunidades
a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Moscú con la finalidad de estrechar lazos
económicos.222

•

Asegurar la importación del petróleo proveniente de Rusia, beneficiándose de
sus bajos precios
Bielorrusia es un país muy dependiente del gas y del petróleo ruso, los cuales
son subsidiados y posteriormente comercializados en su mercado interno. Por
ejemplo, más del 80% de las necesidades energéticas de Bielorrusia son cubiertas
por el mercado ruso.223

•

Acciones para mantener las exportaciones de petróleo de Rusia a Europa
Occidental debido a que el 25% de estas pasan por su territorio, beneficiándose
económicamente
Bielorrusia juega un papel preponderante en las exportaciones de Rusia hacia
Europa Occidental. Por ejemplo, a través del oleoducto Druzhba (Amistad) que
cruza Bielorrusia, Rusia suministra un millón de barriles de crudo a países de
Europa como Alemania o Polonia. En ese sentido, Bielorrusia recibe el pago de
aranceles por transportar el petróleo a través de su territorio.224
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3. Determinación de escenarios
En base a los objetivos políticos identificados y a los resultados o efectos del empleo
de los Elementos del Poder Nacional de Bielorrusia, a continuación se describen los
siguientes escenarios:
a. Mejor escenario para Bielorrusia
Ha facilitado las negociaciones del acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, habiendo
evitado involucrarse directamente en la guerra y reducido el impacto de las
perjudiciales sanciones económicas en su contra. Asimismo, el actual gobierno
de Bielorrusia se ha consolidado como un aliado estratégico de Rusia, obteniendo
beneficios que le permiten mantenerse en el poder por un periodo prolongado de
tiempo.
b. Peor escenario para Bielorrusia
Se ha involucrado directamente en la guerra, sufriendo las consecuencias negativas
de ella y perjudicándose económicamente por las fuertes sanciones impuestas en
su contra. El debilitamiento de Rusia hace que no pueda continuar apoyando a
Bielorrusia. Esta situación ha provocado un descontento popular generalizado en
el país, generando el cambio de gobierno bielorruso.

65

Esta página se dejó en blanco
intencionalmente.

REPERCUSIONES
EN EL PERÚ

67

REPERCUSIONES EN EL PERÚ

Aspecto Económico
Sin lugar a duda, la guerra entre Rusia y Ucrania impacta en la economía global y nacional.
Desde el inicio de la guerra, el alza de precios de ciertas commoditties, como el petróleo
crudo y el trigo, ha sido evidente, así como el de otros insumos tales y como el carbón, el
aluminio o las barras de acero los cuales también se han incrementado considerablemente,
situación que se viene agravando por las sanciones impuestas a Rusia.225
El cierre de operaciones de los puertos ucranianos y la detención de embarcaciones
rusas -como parte de las sanciones que Rusia viene recibiendo- generan disrupciones
logísticas en el comercio internacional y la correspondiente congestión del transporte
marítimo, lo que se agrava por la exclusión de los bancos rusos del sistema SWIFT.226 Por
ende, una menor demanda global o una mayor inflación perjudicarían el intercambio
comercial peruano y su desempeño económico durante el periodo que dure la guerra.227
Asimismo, el intercambio de bienes que el Perú tiene con Rusia y Ucrania se ve
seriamente afectado. Por una parte, las exportaciones peruanas tanto a Rusia
(eminentemente, minerales de plomo y sus concentrados, uvas frescas, paltas,
calamares y potas, así como otras frutas y frutos secos) como a Ucrania (calamares y
potas, salmónidos, máquinas de sondeo o perforación, nueces de Brasil sin cáscara
y jengibre, entre otras) caerán radicalmente o, prácticamente, se paralizarán.228
Durante el año 2021, las exportaciones del Perú a Rusia y a Ucrania ascendieron a
los $194 millones y US$8.5 millones respectivamente.229 No obstante, el impacto sobre
el total de las exportaciones peruanas no será muy significativa debido a que las
exportaciones a Rusia y Ucrania son pequeñas, existiendo otros destinos alternativos.
Por otra parte, las importaciones peruanas tanto de Rusia (sustancialmente nitrato
de amonio para uso agrícola y para uso minero, urea, abonos minerales, así como
helicópteros y componentes) como de Ucrania (semiproductos de hierro y acero sin
alear, fundición en bruto sin alear, barras de hierro o acero sin alear, Ferro silico
mangneso y demás aceites de girasoles, entre otras) también caerán radicalmente o,
prácticamente, se paralizarán.230 Durante el año 2021, las importaciones del Perú de
Rusia y de Ucrania ascendieron a los $643 millones y US$153 millones respectivamente.231
En ese sentido, a pesar de la búsqueda de mercados alternativos para la importación
de estos productos, es probable que se den problemas de abastecimiento en algunos
de estos productos.
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Aspecto Militar
Las sanciones impuestas a los bancos rusos y a las principales empresas de la
industria militar rusa afectarán la cadena logística de los fabricantes de tecnología
en armas de dicho país. Por lo tanto, las Instituciones Armadas peruanas que posean
en sus inventarios aeronaves, vehículos y equipos adquiridos a empresas rusas verán
seriamente afectada la capacidad de realizar actividades de mantenimiento en los
mismos, al haberse cortado la cadena de abastecimiento, incluyendo la posibilidad de
cumplir con los pagos correspondientes a los proveedores rusos.
En el caso de la Fuerza Aérea del Perú, su flota de aviones MIG-29 Fulcrum c (cinco
SMP y UB con standard SMP, ocho de la versión S y tres MIG-29SE) se encuentran
en reserva, en espera de una decisión sobre su futuro y posible reemplazo. Sin
embargo, de los 10 SU-25K/UBK Frogfoot sometidos a mantenimiento mayor por
parte del Servicio de Mantenimiento (SEMAN) de la Fuerza Aérea, gracias a un
contrato de casi 40 millones de dólares con la empresa rusa Rosoboronexport, al
menos seis ya se encuentran operativos, debiendo los cuatro restantes incorporarse
este año, lo que podría retrasarse por las sanciones impuestas a Alexander Mikheev,
director general de la empresa Rosoboronexport.232 Asimismo, la reformulación
de la adquisición del helicópteros de transporte y combate Mi-171Sh del programa
de recuperación de la capacidad de movilidad aérea eficaz y soporte de la fuerza233
corre el riesgo de retrasarse o suspenderse debido a las sanciones impuestas a las
empresas rusas.
Por otro lado, durante el año 2021, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas
(ACFFAA) adjudicó los “Servicios de Overhaul de Conjuntos Mayores y Componentes
aplicables a los Helicópteros Mi-25” a la empresa ucraniana Spetstechnoexport,
por el monto de 1,3 millones de dólares. Adicionalmente, la Fuerza Aérea (por
intermedio de su Servicio Abastecimiento Técnico - SEBAT) suscribió un contrato
por aproximadamente 221 mil dólares con la misma empresa para ejecutar servicios
similares. Sin embargo, en el primer caso, el contrato estipulaba que los conjuntos
y componentes mayores debían ser entregados el 6 de enero de 2022, lo que no ha
ocurrido hasta el momento, existiendo preocupación por parte de la Fuerza Aérea
para el retorno de dicho material, ya que afectan la operatividad de sus aeronaves. A
nivel del segundo caso, el SEBAT no pudo -por problemas administrativos- enviar los
conjuntos y componentes a Ucrania, siendo actualmente imposible su remisión.234
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Asimismo, el 21 de febrero de 2022 (tres días antes de iniciarse la guerra en Ucrania,)
la ACFFAA adjudicó la buena-pro a la empresa ucraniana Spetstechnoexport para la
reparación de un conjunto anti-torque rotor y una caja de engranaje intermedia
para un helicóptero Mi-25 de la Fuerza Aérea, por el monto de 247 mil dólares.235
Se estima que este contrato no será suscrito y que, probablemente, sea declarado
desierto, afectando la operatividad de las aeronaves de la Fuerza Aérea, situación
que se complica por la necesidad paulatina que tiene la Fuerza Aérea de realizar
el mantenimiento de los helicópteros de combate y de transporte de fabricación
rusa que posee (Mi35-P Hind F, Mi-25D/DU, Mi-171Sh Hip-H, Mi-17-1B/1V, Mi8MTV-1).
En el caso del Ejército del Perú, en diciembre de 2013, se adquirieron 24
helicópteros multipropósitos Mi171Sh Hip-H mediante un contrato suscrito con
Rosoboronexport por la suma de 528.5 millones de dólares. La compra de estos
helicópteros trajo consigo un importante offset que permitió la construcción y
equipamiento del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE),
ubicado en La Joya (Arequipa) e inaugurado en julio del 2021. Este importante
Centro ocupa un área de 1,250,000 m2 y dispone de siete hangares, una estación
de pruebas de vuelo, una torre de control, diversos talleres de mantenimiento,
patio de maniobras, plataformas de prueba de potencia, un pista de aterrizaje, dos
helipuertos, un área administrativa y otra destinada para albergar a 537 efectivos,
entre otras capacidades.236
Durante la inauguración de este Centro, el Comandante General del Ejército
manifestó que “el CEMAE se proyecta en el futuro a ser el Centro de Mantenimiento de
Helicópteros líder en la región con la capacidad de cubrir las necesidades de nuestras
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como de las aeronaves de empresas que prestan
servicios de transporte aéreo y aeronaves de países vecinos”.237 Sin embargo, toda esta
inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación corre el peligro de quedar
estancada ya que la empresa Rosoboronexport, encargada de su certificación,
se encuentra sancionada y resulta prácticamente imposible realizar contratos
con empresas rusas o ucranianas para la adquisición de repuestos y de servicios
necesarios para el mantenimiento de los helicópteros con los que cuenta el Ejército
del Perú.
Consecuentemente, la actual situación dificulta el mantenimiento de parte importante
de las aeronaves de las Fuerzas Armadas del Perú (particularmente la Fuerza Aérea y
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el Ejército), ocasionando que estas instituciones no cuenten con aeronaves necesarias
no solo para la defensa de la integridad territorial, sino también para el apoyo al
sistema de gestión de riesgos de desastres y para cubrir las necesidades de otros
Sectores y Regiones del país.
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