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NUEVAS TENSIONES
ENTRE UCRANIA Y RUSIA
Desde principios de 2021, han surgido nuevas tensiones siete
años después del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia.

U

crania acusa a Rusia de haber enviado más
de 80.000 soldados a su frontera y de
preparar una nueva agresión, según el
diario francés Le Monde. Para Rusia, la OTAN y
Estados Unidos están convirtiendo la región en un
polvorín.
Desde hace varias semanas, los buques de guerra
rusos navegan río arriba hacia Ucrania, y las fuerzas
aéreas rusas, los vehículos blindados y decenas de
miles de soldados se han desplegado cerca de la
frontera ucraniana, lo que ha hecho crecer la
amenaza de una nueva guerra. Moscú se defiende
de cualquier intrusión y evoca ejercicios militares,
al igual que los de la OTAN.
La OTAN reaccionó el pasado 13 de abril, a través
de su Secretario General, Jens Stoltenberg, a esta
demostración de fuerza diciendo que "la
considerable acumulación militar de Rusia es
injustificada, inexplicable y profundamente
preocupante". Además, pidió que Rusia ponga fin a

esta demostración de fuerza cerca y alrededor de
Ucrania.
El retorno de estas tensiones hace temer la
reanudación de los combates a pesar del alto el
fuego vigente desde el pasado mes de julio entre
los rebeldes separatistas del este de Ucrania,
apoyados por Moscú, y el ejército ucraniano.
Hace siete años, estalló una guerra entre Rusia y
Ucrania, que terminó con la anexión de Crimea por
parte de Rusia. Mientras tanto, Vladimir Putin hizo
construir un puente entre Crimea y la península
rusa.
Lo que está en juego en este conflicto es territorial
y estratégico, primero por la anexión de Crimea por
parte de Rusia en 2014. Últimamente por las
demostraciones de fuerza y la reanudación de los
combates que mataron a 20 soldados ucranianos y
57 heridos lo que indicó el presidente Zelensky.
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Desde el comienzo de las tensiones y conflictos con
Rusia en el 2014, Ucrania continúa sufriendo un
conflicto de baja intensidad que aún persiste con
más de 14.000 muertes desde entonces.
En ambos lados, ruso y ucraniano, se libra una
guerra de imagen y desinformación para justificar
cada intervención.
Por otra parte, hay actores externos al conflicto
que intervienen. En la mañana del 15 de abril, la
Casa Blanca hizo pública una serie de sanciones
contra Moscú en represalia por las amenazas a
Ucrania, como la expulsión de diez diplomáticos
rusos y la prohibición a los bancos estadounidenses
de comprar directamente la deuda emitida por
Rusia a partir del próximo 14 de junio.

El viernes 30 de abril, Rusia anunció sanciones
contra ocho funcionarios europeos, entre ellos el
presidente del Parlamento Europeo, en represalia
por las establecidas. Es una verdadera
demostración de fuerza, y Putin quiere reaccionar
con un discurso más duro.
En definitiva, se trata de un asunto simbólico, no se
trata de declarar la guerra y enviar misiles, sino de
jugar un juego de poder internacional. El resultado
de estas tensiones es que la población está al
medio de este conflicto.
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