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Luego de numerosas advertencias de los servicios de inteligencia y largas disputas,

finalmente ocurrió lo que todos temían y no creían posible: el 24 de febrero de 2022, Rusia

invadió Ucrania. Si bien ha habido varias invasiones en las últimas décadas, un conflicto de

esta magnitud era prácticamente impensado a esta altura de la historia. Sin embargo, los

acontecimientos nos demuestran una vez más que la historia se repite.

El gran volumen de información de libre acceso, nos permite estar casi al día con el

desarrollo de este conflicto armado. En este ensayo, analizaremos brevemente los

acontecimientos más importantes que culminaron en esta terrible situación.

Ucrania y Rusia son dos países independientes que afloraron con la desintegración de la

Unión Soviética en 1991. Ambos países comparten gran parte de su historia, y con ello a su

vez profundos vínculos socioculturales y económicos.

La península de Crimea al sur de Ucrania, que posee una ubicación estratégica entre el Mar

Negro y el Mar de Azov, ha sido un foco de conflicto a lo largo de la historia. Durante la

guerra civil rusa en 1920, esta península se convirtió en una república autónoma dentro de

Rusia en 1921. Ni los rusos ni los ucranianos constituían una mayoría allí, y en la década de

1920 los soviéticos cultivaron la cultura de los tártaros de Crimea.

Crimea fue tomada por el ejército Nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y no fue sino

hasta 1944 que el Ejército Rojo recuperó el domino de la península. Las autoridades

soviéticas ordenaron inmediatamente la deportación forzosa de los tártaros por su presunta

colaboración con los nazis.

En conmemoración de los 300 años del famoso Tratado de Pereyaslav, en 1954 se organizó la

transferencia de Crimea a la RSS de Ucrania, que debía reconstruirla y abastecerla de agua

dulce a través de un gran canal que se construiría. Recién en la década de los 80, a los

tártaros de Crimea se les permitió volver a la península.

Luego de la independencia de Ucrania y la disolución de la Unión Soviética en 1991, Crimea

pasó a ser un motivo de conflicto entre Ucrania y Rusia. En 1997, un tratado integral entre

estos dos países, afirmó la integridad de las fronteras ucranianas, algo que Rusia y las

potencias nucleares occidentales también habían garantizado en el Memorando de Budapest

de 1994 junto a la entrega por parte de Ucrania del arsenal nuclear de fabricación soviética.

Sin embargo, no fue sino hasta 2014 que los conflictos políticos y sociales se agudizaron en

Crimea. El gobierno local de la península se declaró independiente de Ucrania, bajo el

nombre de República Autónoma de Crimea, alegando que la mayoría de sus ciudadanos

habían votado a favor de dicha independencia. Además, el parlamento de Crimea solicitó

anexarse a Rusia, lo cual fue oficializado por el gobierno ruso pocos días después. Tanto

Ucrania como la Unión Europea y los Estados Unidos, tildaron de ilegal la votación, el



movimiento realizado por el gobierno local de Crimea y la anexión a la Federación Rusa. Fue

la primera vez en que un estado europeo anexó otro territorio desde la Segunda Guerra

Mundial, sin un reconocimiento internacional. Esto desató tensiones y conflictos entre

Rusia, Ucrania y la Unión Europea.

El conflicto por Crimea en 2014 también coincide con un momento crítico en Ucrania. Para

ese entonces, el pueblo ucraniano se hallaba seccionado en dos grupos: los que querían un

mayor vínculo con la Unión Europea y los que procuraban una relación más estrecha con

Rusia.

En 2019, Volodymyr Zelensky fue electo presidente de Ucrania. Desde el comienzo de su

presidencia, Zelensky mantuvo estrechos lazos con los países miembros de la OTAN con el

fin de unirse a dicha organización y fortalecer la seguridad y defensa de Ucrania. Esto

generó inquietud dentro de los sectores pro-rusos dentro de Ucrania, e incluso más al

gobierno Ruso.

En marzo de 2021, Vladimir Putin ordenó el envío de tropas a organizarse cerca de su

frontera con Ucrania y Crimea. La posibilidad de una invasión pasó a ser una realidad y por

lo tanto un tema de principal preocupación en la agenda de las grandes potencias. En

octubre de 2021 se inició una segunda concentración del ejército de mayor amplitud. A todo

esto, los funcionarios rusos continuaban negando que Rusia tuviera planes de invadir

Ucrania.

En diciembre de 2021, Rusia presentó demandas de "garantías de seguridad". Entre dichas

demandas se incluía un pedido de que Ucrania no se uniera a la OTAN. Frente a la omisión

de estas solicitudes, Putin amenazó con una respuesta militar, que finalmente concretó el 24

de febrero de 2022. Bajo la etiqueta de una "operación militar especial" en Donbás, Rusia

lanzó una invasión militar a gran escala en Ucrania.

Inmediatamente las redes sociales estallaron con imágenes de crudas escenas de ciudades

destruidas, edificios dañados, civiles y soldados muertos, ciudadanos escapando de sus

hogares y sufriendo. La invasión a Ucrania desencadenó la migración más rápida de Europa

vista en décadas: en los primeros cinco días del conflicto, cerca de 660.000 personas

huyeron de Ucrania hacia los países vecinos. La Unión Europea y países individuales

abrieron sus puertas a los ucranianos y las compañías ferroviarias de varios estados

permitieron a los refugiados ucranianos viajar en tren de forma gratuita.

Sin embargo, los guardias fronterizos ucranianos no permitieron que varios ciudadanos

extranjeros escaparan hacia países vecinos seguros, argumentando que los ucranianos

nativos tenían prioridad para cruzar primero la frontera. El Ministro de Relaciones

Exteriores de Ucrania alegó que no había restricciones para la salida de los ciudadanos

extranjeros. De todos modos, muchos extranjeros que cruzaron la frontera denunciaron

racismo por parte de la policía fronteriza ucraniana.

Estados Unidos, Canadá, Japón, el Reino Unido y la Unión Europea rápidamente

concretaron una serie de sanciones financieras a Rusia por su invasión a Ucrania,

inhabilitando mucho de sus activos en el exterior. Sumado a esto, muchas empresas

internacionales se fueron retiraron de Rusia a medida de que el conflicto escalaba en los
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primeros días. Estas medidas llevaron a un incremento del costo de los productos básicos, así

como pérdida de empleos. Economistas aseguran que este duro impacto en la economía rusa

se agudizará en el mediano y corto plazo.

Las sanciones se diseñaron de forma tal de no interrumpir las exportaciones de energía

indispensable, ya que Europa depende en gran medida del petróleo y gas que le provee

Rusia. Pese a ésto, inevitablemente se produjo un aumento en los precios de la energía. Los

estados europeos han trabajado para promover un plan de abastecimiento energético que

dependa en mucho menor medida de Rusia.

Por otro lado, las autoridades rusas impulsaron medidas de represión hacia los medios de

comunicación, restringiendo el acceso a publicaciones de noticias como BBC Rusia, Radio

Liberty y Meduza, e incluso bloqueos de redes sociales como Instagram y Facebook. Los

medios de comunicación fueron agregados a una lista de publicaciones que contienen

¨llamados a disturbios masivos, extremismo y participación en manifestaciones masivas

ilegales". Para agravar aún más la situación, los legisladores firmaron una ley que penaliza la

difusión de información "falsa" infamando al ejército ruso o pidiendo sanciones contra el

país. Periodistas y comentaristas públicos se vieron obligados a callarse o bien decidieron

renunciar a sus trabajos.

Han habido acusaciones formales de que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra y

violación a los derechos humanos durante esta invasión, basado en numerosos informes de

ataques indiscriminados y dirigidos contra civiles. El ejército ruso ha destruido escuelas,

hospitales, centros comerciales, y en su camino ha asesinado o dejado heridos miles de

civiles inocentes. Además, incluso muchas tropas rusas han muerto en la invasión y sus

cadáveres han sido dejados atrás en suelo ucraniano. De hecho, el número de combatientes

rusos caídos ya es mayor al de las dos guerras chechenas: a 4 semanas del comienzo de la

invasión, se estima que al menos 9 mil soldados rusos han muerto en el conflicto.

Hallándonos en el siglo XXI, luego de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, las

grandes potencias continúan cometiendo los mismos errores. Se recurre a acciones bélicas

con el fin de imponerse ante disputas políticas con intereses que benefician a una minoría, al

costo de violar los derechos humanos, privar a las personas de su dignidad y libertad de

expresión. Al momento de redactar este ensayo, la invasión parece no tener un fin al corto

plazo, con lo cual desde nuestra posición deberíamos brindar apoyo a todas las víctimas de

esta atrocidad y ser una voz más que reclame por los derechos y las libertades de las

personas.
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