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Introducción.
• En la mañana del 24 de febrero de 2022, el

presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a 
sus tropas bombardear e invadir Ucrania, 
violando claramente el derecho internacional. 

• Es la primera gran agresión de este tipo en
Europa desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial en 1945 y el fin del nazismo. ¿Qué
ha provocado este ataque?

• Para comprender realmente por qué se ha 
producido la invasión rusa de Ucrania hay que 
analizar tres cuestiones: la situación
geopolítica actual, el relato del Kremlin y la 
Historia (por eso he creado esta
presentación).



La situación geopolítica.

• En primer lugar, hay que tener en cuenta la situación
geopolítica actual, en la que Putin pretenden
aprovechar en su favor varios factores:

• La inflación y los altos precios de los 
combustibles fósiles (gas y petróleo) de los que 
es el principal proveedor para Europa, lo que 
pone difícil para los europeos imponer
sanciones económicas duras a Rusia sin dañar su
propia economía.



La situación geopolítica.
• El enfrentamiento económico entre Estados 

Unidos y China, que permite el acercamiento 
de Rusia a China como comprador de sus 
productos y como proveedor de tecnología; 
intentando sustituir la dependencia occidental 
de Rusia para la exportación de sus 
hidrocarburos (gas y petróleo). Ese 
acercamiento ha llevado a que Putin no 
lanzara el ataque a Ucrania hasta que 
finalizaron los Juegos de Invierno de Pekín 
(que terminaron este 20 de febrero).

• Hay que tener en cuenta que también China 
tiene una perspectiva revisionista de las 
relaciones internacionales y que aspira a la 
incorporación de Taiwán (que considera una 
provincia independentista) a su territorio.



La situación
geopolítica.

• La debilidad internacional de Estados
Unidos, cuya imagen resultó seriamente
dañada tras la apresurada y caótica salida
de las tropas estadounidenses de 
Afganistán.

• Pese a la constante afirmación de que la 
OTAN supone una amenaza a la seguridad
de Rusia, lo cierto es que la ampliación que 
denuncia ahora (año 2022) comenzó en
1999, con la incorporación de Polonia, 
Hungría y Checoslovaquia y continuó en
2004, con la incorporación de Estonia, 
Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, 
Eslovaquia y Eslovenia; uniéndose en 2009 
Albania y Croacia y en 2017 Montenegro. 
En todos estos casos, la única protesta de 
entidad que manifestó Rusia fue ante la 
unión de las repúblicas bálticas de Estonia, 
Letonia y Lituania. 



La situación geopolítica.
• Las fracturas internas en Estados

Unidos y Europa, asociadas tanto a 
intereses contrapuestos entre ellos
(a nivel económico la ruptura
económica con Rusia acarrearía a 
Italia, Austria y Alemania y al resto 
de los socios europeos un retroceso
económico difícil de asumir) y a los 
conflictos socioeconómicos que 
existen dentro de Europa y Estados
Unidos con el ascenso de los 
populismos y las protestas sociales
que produciría un nuevo retroceso
económico después de dos crisis 
consecutivas: la de 2008 y la del 
COVID.



El relato del Kremlin.
• En segundo lugar, tenemos que 

analizar el relato construido
desde el Kremlin (Rusia) para 
intentar justificar una evidente
violación de la soberanía de un 
país independiente y del 
derecho internacional. Ese relato
se basa en la construcción de un 
discurso interesado y parcial
destinado a convencer tanto a la 
población rusa (recordemos que 
el gobierno ruso controla
férreamente los medios de 
comunicación) como a sus 
posibles aliados internacionales. 
Un discurso que resulta, la 
verdad, bastante contradictorio.



El relato del Kremlin.

• Este discurso se centra en un intento de señalar Ucrania como
una amenaza para Rusia, en tanto que se está produciendo un 
acercamiento de Ucrania a Occidente a nivel político. Ucrania
ha señalado su interés en integrarse en la OTAN (una alianza
militar que incluye a la mayoría de los países de Europa y 
Estados Unidos) y en la propia Unión Europea. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que esta incorporación (de haber podido
producirse) no era previsible ni a corto ni medio plazo, sino que 
harían falta décadas aún, si es que llegaba a producirse.

• Hay que tener en cuenta que Putin ha afirmado que Ucrania es 
un “régimen neonazi” (aunque su presidente es un antiguo
cómico judío) y que considera que Ucrania es un Estado 
artificial que cuenta con el apoyo de la OTAN y Occidente.



El relato del Kremlin.

• El segundo elemento del discurso de Putin es que 
la intervención pretende defender a los 
ciudadanos rusos y prorrusos de Ucrania de las 
agresiones del Estado ucraniano. Según el Kremlin, 
Ucrania está cometiendo un genocidio en las 
regiones separatistas de Donestk y Lugansk (el
llamado Dombás) desde el 2014, año en el que 
parte de esas regiones (con apoyo militar ruso) 
intentaron separarse de Ucrania por las armas.

• El conflicto ha provocado miles de muertos y 
cientos de miles de refugiados ucranianos 
rusófonos hacia Rusia, pero no cabe llamarlo 
genocidio (exterminio de un grupo humano por 
motivos raciales, religiosos o políticos).



El relato del Kremlin.
• Tanto Amnistía

Internacional como Human 
Rights Watch denunciaron
que, tanto los ucranianos, 
como las fuerzas
separatistas, habían
realizado detenciones
ilegales y habían sometido
a varios civiles a torturas y 
malos tratos, pero no se ha 
evidenciado ningún acto
de genocidio.



El relato del Kremlin.

• Putin afirma que Ucrania es un “régimen
neonazi” (aunque su presidente es un 
antiguo cómico de origen judío) y, si bien 
es cierto que existen grupos neonazis en
Ucrania (al igual que en Rusia, por 
cierto) y que la calidad democrática
ucraniana no es equiparable a la de los 
países de Europa occidental, el régimen
ucraniano no es, ni mucho menos, 
parecido al régimen nazi (no es una 
dictadura de partido único, existe un 
mínimo respeto a las libertades
individuales (pese a las violaciones de 
derechos civiles en las regiones
separatistas) y cierta división de 
poderes.



El relato del Kremlin.

• De hecho, aunque la calidad
democrática de Ucrania es 
bastante deficiente, hoy día es 
superior a la de Rusia, donde
desde hace más de 20 años
Vladimir Putin gobierna de 
forma autocrática, sin división
de poderes reconocible, ni
oposición política). 

• Se trata de una forma de 
ganarse a la ciudadanía rusa, 
que tiene muy presente el
sufrimiento de los ciudadanos
de la antigua Unión Soviética
ante el avance de la Alemania
nazi durante la Segunda 
Guerra Mundial.



El relato del Kremlin.

• Para Putin, Ucrania es parte de Rusia y no acaba de 
reconocerla como un Estado completamente independiente. 
Según sus propias declaraciones, “Ucrania no es solo un país
vecino, es una parte inalienable de nuestra historia, cultura y 
espacio espiritual. Son nuestros camaradas, amigos y 
personas que una vez sirvieron juntas, pero además, 
familiares, gente unida por vínculos de sangre”. Esto es, 
según Vladimir Putin, Ucrania es un Estado artificial creado
por la Rusia comunista.

• En este caso, sus afirmaciones obvian que los ucranianos
tienen también una historia y cultura propias (reconocidas
incluso por literatos y pensadores rusos del siglo XIX) y 
también una lengua diferenciada (el ucraniano), aunque la 
inmensa mayoría hablan también ruso. Además, aunque sea 
un Estado de reciente creación, es un país soberano y 
reconocido por la comunidad internacional.



El análisis
histórico.

• En tercer lugar, es 
fundamental un análisis
histórico (sí siempre la 
Historia) para comprender
por qué se ha llegado a este
conflicto y para analizar con 
rigor histórico los 
argumentos esgrimidos por 
Rusia para justificar la 
invasión.



El Rus de Kiev.
• En la Edad Media había

existido un primer estado
ucraniano, la Rus de Kiev, 
que también se considera
el origen de Rusia.

• El Rus de Kiev nació en el
siglo IX d.C. como una 
federación de grupos
eslavos para protegerse de 
las incursiones militares de 
grupos provenientes del 
este de Europa, como los 
jázaros o los tártaros.



El Rus de Kiev.

• El Rus de Kiev se fue extendiendo
hacia el este y sus reyes implantaron
el cristianismo ortodoxo (común a 
ucranianos, rusos y bielorrusos). Sin 
embargo, durante los siglos XI y XII 
las diferencias regionales acabaron
por dividir el Rus de Kiev en varios
Estados rivales: la República de 
Nóvgorod, al norte (en torno al río
Volga), el Principado de Moscú (al 
este) y el Reino de Rutenia, al oeste
(en torno a Kiev) donde también se 
introdujo el cristianismo católico en
algunas zonas.



El Rus de Kiev.

• De hecho, el Rus de Kiev, nunca llegó a constituir una 
unidad indivisible, tal y como pretende el enfoque del 
nacionalismo ruso, sino que más bien eran una serie de 
principados regionales que aceptaban la supremacía de 
Kiev y que colaboraban a nivel económico y militar.

• Además, si bien es cierto que el Rus de Kiev está en el
origen de rusos, ucranianos y bielorrusos; también es 
verdad que las diferencias regionals, que provocaron su
disolución, marcaron la evolución política y económica
posterior, dando lugar a diferencias culturales bien 
reconocibles.



Ucrania bajo el régimen zarista.

• Cuando, en el siglo XVIII, Rusia se convirtió en un gran 
imperio bajo el régimen de los zares, casi toda Ucrania
quedó en sus manos. (Anteriormente, durante los siglos 
XIV al XVII el territorio ucraniano había estado también
bajo dominación extranjera, en este caso de polacos y 
lituanos, generándose no pocos conflictos).

• La cultura y el idioma ucraniano fueron
menospreciados y arrinconados durante muchos años, 
considerando la lengua y cultura ucranianas como
propias de campesinos, pobres y poco sofisticadas. 

• A la lengua ucraniana se la llegó a considerar un mero
dialecto de la rusa, aunque existen diferencias
francamente notables entre ellas.



Ucrania bajo el régimen zarista.

• Durante el Zarismo se impuso una rusificación forzada de 
los pueblos sometidos al imperio, sobre todo a partir del 
reinado de Nicolas I, reprimiendo las nacionalidades no 
rusas que existían dentro del imperio (polacos, fineses, 
armenios, estonios, georgianos… y también ucranianos), 
imponiendo el ruso como idioma e incluso reprimiendo
religiones diferentes a le religión ortodoxa oficial del 
Imperio ruso.

• Sin embargo, si se bucea en autores como Chéjov, se puede
observar un cierto reconocimiento a la existencia de una 
doble visión de los ucranianos por parte de los rusos; por 
un lado, eran considerados portadores de una lengua y 
cultura propias y, al mismo tiempo, parte del Imperio ruso.



Ucrania a comienzos de 
la Revolución soviética.

• Las élites culturales ucranianas, que habían intentado conseguir
de manera infructuosa cierta autonomía en el imperio, 
aprovecharon el hundimiento del Zarismo tras la revolución
soviética para crear un Estado independiente. Comienzan así
unos años de enorme inestabilidad en la zona muy unidos al 
encaje de la identidad ucraniana en el espacio geopolítico
soviético.

• Al comenzar la Revolución de octubre en 1917, la Rada Central 
Ucraniana proclama la República Popular de Ucrania, considerada
autónoma pero favorable a una federación con Rusia.

• Al tiempo, en Rusia, el gobierno bolchevique nacido de la 
Revolución de octubre, demanda la unión de “Todas las Rusias”.

• En estas condiciones, Ucrania se acabó uniendo a la URSS en
medio de una guerra civil entre el ejército blanco
contrarrevolucionario y el ejército rojo soviético en el que 
intervinieron también identidades nacionales.



Ucrania a comienzos de la Revolución 
soviética.

• En 1918, parte del territorio ucraniano (Hetmanato) 
quedó en manos de un régimen dictatorial fruto de 
un golpe de Estado promovido y sostenido por los 
Imperios centrales, sobre todo por Alemania.

• Esta construcción estatal, de escaso recorrido, 
acabó integrada en la República Popular de Ucrania
que desapareció ante el avance del Ejército rojo en
el que participaban también bolcheviques
ucranianos.

• Ucrania se convierte, de esta manera en la 
República Socialista Soviética de Ucrania que, en
1922, se une al resto de repúblicas socialistas
soviéticas para formar la URSS.



La Revolución Soviética. Ucrania como parte de la URSS.

• Entre los bolcheviques, la identidad
nacional era un tema contradictorio, pero
buena parte de los bolcheviques
ucranianos aceptaban la peculiaridad
cultural y lingüística de Ucrania, 
diferenciada de la rusa, aunque con 
posterioridad, en las décadas de 1920 y 
1930, estos mismos bolcheviques fueron
purgados (ejecutados o enviados a campos
de concentración, gulags) por ese motivo.

• La incorporación de Ucrania a la URSS tuvo
primero una cara amable: se permitió el
florecimiento de la cultura y la lengua, pero
esta permisividad desaparecerá con el
Estalinismo, que impuso un nuevo intento
de rusificación de la población.



La Revolución Soviética. 
Ucrania como parte de la URSS.

• La revolución y la posterior guerra civil habían
devastado Ucrania (1,5 millones de muertos y 
cientos de miles de desplazados), un drama 
agudizado por una terrible hambruna que 
asoló al país en 1921.

• En estas condiciones el gobierno soviético fue
flexible tanto en la aplicación de sus medidas
económicas como sociales, de modo que la 
cultura y el idioma ucraniano experimentaron
un verdadero renacimiento, al tiempo que los 
bolcheviques introducían avances en sanidad, 
educación y seguridad social que permitieron
mejorar la calidad de vida de los ucranianos.



La Revolución Soviética. Ucrania como parte de la URSS.

• La propia constitución de la URSS 
garantizaba el derecho de 
autodeterminación de las repúblicas
que formaban la Unión Soviética
(incluida Ucrania), aunque se tratara
de un derecho que nunca se llegó a
aplicar. Sin embargo, daba cuenta de 
la importancia de las identidades
nacionales dentro del nuevo Estado 
soviético. (Por ello, Vladimir Putin 
acusa a los bolcheviques de construir
Ucrania como un estado artificial 
arrancado al espacio ruso, ya que la 
Constitución de 1922 reconocía a la 
República Socialista Soviética de 
Ucrania como una de las 15 repúblicas
constituyentes de la URSS).



La Revolución Soviética. 
Ucrania como parte de la URSS.

• La política de tolerancia hacia las identidades y 
especificidades culturales se vio truncada con la llegada de 
Iósif Stalin al poder.

• La necesidad de satisfacer la demanda de materias primas 
para el programa de industrialización estalinista supuso 
también un programa de colectivización mediante el cual el 
Estado expropiaba las tierras y el ganado a los campesinos y 
los agrupaba en granjas colectivas (koljóvs y sovjós). 

• Estas medidas eran necesarias según la visión económica 
estalinista de industrialización a toda costa y economía 
planificada, pero provocaron un fuerte rechazo de gran parte 
de la población rural, especialmente en el oeste de la URSS, 
particularmente en Ucrania. Así, para poder llevar a cabo las 
expropiaciones, Stalin hizo uso de tropas militares. 



La Revolución Soviética. 
Ucrania como parte de la URSS.

• La política de colectivización forzada llevó al 
arresto y deportación de miles de campesinos, lo 
que supuso una disminución de la producción
agraria. Hay que tener en cuenta que Ucrania
siempre ha sido el granero de Europa y que la 
URSS dependía en gran medida de la producción
de las tierras ucranianas para su
aprovisionamiento de cereal.

• La colectivización, en general, tuvo un efecto
desastroso en la productividad agrícola y el
hambre comenzó a hacer presencia en la URSS. 
Se calcula que entre 1,5 a 12 millones de 
personas murieron de hambre entre 1932 y 1933 
en la URSS a causa de esta política conocida
como Holodomor. 



La Revolución Soviética. Ucrania
como parte de la URSS.

• Los historiadores aún discuten acerca de si el
Holodomor puede considerarse o no un acto de 
genocidio.

• Los partidarios de considerar el Holodomor un 
genocidio intentan relacionar esta política con la 
rusificación de Ucrania y la supresión del idioma
ucraniano que tuvieron lugar después de la 
hambruna y con la oleada de purgas que hubo
en el PCUS entre 1929 y 1934 y que, en Ucrania, 
incluía a muchos partidarios del reconocimiento
de las especificidades nacionales (cultura y 
lengua) ucranianas. Además, más de 200.000 
ucranianos fueron encarcelados o deportados
en este periodo.



La Revolución Soviética. Ucrania como parte de la URSS.

• Quienes no consideran el
Holodomor como un genocidio
planificado aducen que la 
hambruna fue el resultado de una 
política económica que buscaba
forzar a toda costa el proceso de 
industrialización de la URSS y que 
muchas otras zonas también se 
vieron afectadas por dicha
hambruna. También es cierto que, 
aunque más intensamente en
Ucrania, la rusificación de la cultura
se evidencia en todo el espacio
soviético durante el estalinismo.



La Revolución Soviética. Ucrania
como parte de la URSS.

• En cualquier caso, la represión política estalinista
supuso la eliminación de más de 600.000 
personas y afectó especialmente a la élite cultural 
ucraniana (cuatro quintas partes fueron víctimas
de la represión estalinista).

• Esta evidente desconfianza hacia Ucrania por 
parte de la élite política soviética no impidió, sin 
embargo, que Stalin utilizar como argumento
para invadir Polonia en 1939 la defensa de los 
“hermanos ucranianos” (aunque en realidad la 
invasión fuera fruto de un acuerdo entre la URSS 
de Stalin con la Alemania nazi de Hitler).



La Revolución Soviética. Ucrania como
parte de la URSS. 
La Segunda Guerra Mundial.

• Con la invasión alemana de la URSS durante la Segunda 
Guerra Mundial (1941-1945), que los rusos llaman la 
Gran Guerra Patriótica, los nazis asesinaron a millones
de ucranianos (incluyendo casi toda la población judía) 
y provocaron una enorme destrucción en Ucrania.

• Ucrania fue uno de los escenarios de guerra más
duros. Una parte de la población ucraniana (la 
Organización de Nacionalistas Ucranianos, dirigida por 
Setpán Bandera) colaboró activamente con los nazis
para lograr su independencia. Se trataba de un grupo
antirruso, antipolaco, antisemita y profascista que 
luchó al lado de los nazis durante la guerra.

• Sin embargo, la mayor parte de la población ucraniana
luchó contra los nazis, bien dentro del Ejército
soviético o como partisanos, muriendo a manos de los 
nazis más de cinco millones de ucranianos.



La Revolución Soviética. 
Ucrania como parte de la URSS.

• Después de la Segunda Guerra Mundial, Ucrania, dentro de la URSS, se 
recuperó a nivel económico y llegó a constituirse en uno de los territorios
más importantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

• Entre 1946 y 1950 Ucrania absorbió el 20% del presupuesto de la URSS, 
logrando recuperar y superar con creces su producción industrial, al 
tiempo que volvía a convertirse en el granero de la Unión Soviética.

• También se convirtió en un centro de industria armamentística y de alta
tecnología, sobre todo durante el gobierno de Brézhnev (de origen
ucraniano) como líder de la URSS.

• Sin embargo, durante los años 80 la situación económica y social de toda
la URSS se deterioró hasta el punto de que la situación acabó llevando a 
Mijaíl Gorbachov a aplicar medidas aperturistas (Glasnots o 
transparencia y Perestroika o liberalización) que acabaron por hacer
implosionar las contradicciones económicas, políticas, sociales y 
nacionales que se habían mantenido latentes durante décadas de 
inmovilismo en la URSS.



El fin de la Unión Soviética.

• Cuando en 1991, tras muchas tensiones, la 
URSS se disolvió, los países que la componían
se hicieron independientes. Ucrania también
votó en un referéndum masivo a favor de su
consolidación como Estado propio.

• Mijaíl Gorbachov intentó salvar el Estado 
soviético con un proyecto de Tratado para 
reemplazar a la URSS y que proponía un 
sistema político más descentralizado (casi
confederal) como solución a los problemas
nacionales que estaban surgiendo en la 
URSS. Sin embargo, un día antes de la firma
del nuevo tratado que daría lugar a la Unión 
de Estados Soberanos, se produjo un intento
de golpe de Estado por parte de miembros
inmovilistas del gobierno y del KGB contra el
propio presidente Gorbachov. 



El fin de la Unión Soviética.

• El golpe de Estado contra Gorbachov
fracasó, pero supuso el final del Partido 
Comunista (PCUS) que había gobernado
durante toda la historia soviética y llevó a 
la desintegración de la URSS sin que 
hubiera una alternativa política capaz de 
mantener unidas a las repúblicas que 
habían formado parte de la misma.

• El 24 de agosto de 1991 la Rada Suprema 
de Ucrania aprobó la Declaración de 
Independencia de Ucrania y convocó un 
referéndum para convalidar esta decisión. 
La mayoría de los ucranianos votaron a 
favor de la independencia.



El fin de la Unión 
Soviética.

• En los días siguientes tuvieron lugar
actuaciones semejantes en
Moldavia y en las Repúblicas de 
Azerbaiyán, Kirguistán, las 
repúblicas bálticas de Estonia, 
Letonia y Lituania, Tayikistán y 
Turkmenistán. Las únicas repúblicas
que se mantenían dentro de la 
URSS eran Rusia, Bielorrusia, 
Kazajistán y Uzbekistán.



El fin de la Unión soviética.
• Esta disolución del espacio

soviético y su zona de 
influencia (que no del 
comunismo) es percibida
por el actual presidente de 
Rusia, Vladimir Putin (que 
entonces ocupaba puestos
de responsabilidad en el
KGB), como un auténtico
drama geoestratégico para 
Rusia. De ahí su empreño
revisionista para corregir
(según su propia visión) la 
humillación de división
territorial que supuso la 
desaparición de la Unión 
Soviética.



El fin de la Unión Soviética.

• No obstante, hay que tener en cuenta que, después del 
referéndum de autodeterminación y de las elecciones
generales en Ucrania, el nuevo presidente ucraniano firmó, 
junto con Bielorrusia y Rusia, la creación de una Comunidad
de Estados Independientes (CEI) a la que se sumaron todas
las antiguas repúblicas soviéticas menos Estonia, Letonia, 
Lituania y Georgia.

• Así las cosas, Ucrania, aunque independiente, se mantenía
formalmente en el entorno político de Rusia. Incluso existió
hasta 1993 un Mando Militar Unificado que controlaba el
arsenal nuclear existente en Ucrania y otras antiguas
repúblicas soviéticas.



Ucrania en el siglo XXI.

• A lo largo del siglo XXI Ucrania ha 
oscilado entre Rusia y Occidente.

• Por un lado, casi la mitad de la 
población tiene como lengua
materna el ruso (fruto en gran 
medida de los intentos de 
rusificación que vimos en los siglos 
XIX y XX) y gran parte de la 
población se siente muy vinculada a 
Rusia. Así, la política ucraniana de 
principios del siglo XXI se vio
atrapada entre la idea de mantener
sus lazos económicos, políticos y 
culturales con Rusia o la opción de 
occidentalizarse y acercarse a la 
Unión Europea.

• Muchos ucranianos, que aún
pensaban que ambas posturas eran
compatibles, han visto destruida esa
posibilidad con la agresión rusa del 
pasado 24 de febrero.



Ucrania en el siglo XXI.

• A lo largo de la década de los 90, como fruto de las adaptaciones
a un nuevo régimen económico, Ucrania perdió el 60% de su PIB, 
con una elevadísima inflación que arruinó a muchos ucranianos. 
Además, el crimen y la corrupción eran casi endémicos, de modo 
que se vivieron años de protestas y huelgas.

• Por otro lado, a nivel político, aunque se mantuvo cierta
estabilidad hasta 2004, se evidenciaban prácticas corruptas y 
limitaciones de libertad de expresión.

• Como añadido a todo ello, seguía siendo evidente la 
dependencia de Ucrania respecto a los suministros de materias
primas energéticas rusas, lo que limitaba las capacidades de 
maniobra política y económica de los diferentes gobiernos
ucranianos. Esta situación de dependencia económica, pese al 
acercamiento ucraniano a la Unión Europea, se mantiene hasta 
hoy día.



Ucrania en el siglo XXI. 
La Revolución naranja.

• En las elecciones de 2004 el
primer ministro, el prorruso
Víktor Yanukóvic, fue declarado
ganador de las elecciones
presidenciales. Los resultados
provocaron manifestaciones en
apoyo del candidato de la 
oposición, Víktor Yúshchenko (al 
que parece que los servicios
secretos rusos habían intentado
envenenar antes de las 
elecciones).

• Las protestas se intensificaron
debido a los informes de diversos
observadores nacionales, así
como por la percepción de la 
oposición, de que las autoridades
amañaron las elecciones.



Ucrania en el siglo XXI. La Revolución naranja.

• Ante la situación, el Tribunal Supremo de 
Ucrania ordenó convocar nuevas elecciones
ese mismo año bajo un intenso escrutinio
por parte de observadores internacionales. 
Estas segundas elecciones, cuyos resultados
no fueron puestos en duda, dieron la 
victoria al proeuropeo Yúshchenko con el
52 % de los votos, frente al 44 % de Víktor
Yanukóvich.

• Posteriormente, en las elecciones de 2010, 
el prorruso Yanukóvich ganó limpiamente
las elecciones.

• Estos vaivenes políticos evidencian la 
indecisión ucraniana entre su acercamiento
a Europa o una mayor unión con Rusia.



Ucrania en el siglo XXI. 
El Euromaidán.

• Hacia 2014 casi el 38% de los ucranianos apoyaba una 
asociación con Rusia, mientras que el 37,8% era partidaria de 
una asociación con Europa. Al tiempo, el 41% de los 
ucranianos consideraba una prioridad para Ucrania la 
integración con la Unión Europea. El apoyo a la 
occidentalización ucraniana era mucho mayor en Kiev y en el
oeste (en torno al 80%), mientras que en el este y sur era 
minoritario (no llegaba al 30%).

• En este contexto y bajo presión rusa, el presidente Víktor
Yanukóvich rechazó el Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea que, sin incluir a Ucrania dentro de la UE, favorecía la 
cooperación y los vínculos económicos con Europa. El Acuerdo
de Asociación había sido negociado por el propio gobierno de 
Yanúkovich y formaba parte de su programa electoral. 



Ucrania en el siglo XXI. El 
Euromaidán.

• El rechazo de Yanúkovich a firmar el Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europea y su giro hacia la 
opción de establecer vínculos más estrechos con 
Rusia, provocó una fuerte protesta popular, 
visiblemente apoyada por Europa y Estados
Unidos, que llevó al derrocamiento del presidente
prorruso Yanúkovich (al que se llegó a acusar de 
traición) y al establecimiento de un nuevo gobierno
en el que, ciertamente, participaron fuerzas de 
extrema derecha, que habían sido claves en las 
manifestaciones antigubernamentales.



Ucrania en el 
siglo XXI. El 
Euromaidán.

• La dimensión de los disturbios 
fue atroz, provocando 98 
muertos, 15.000 heridos y un 
centenar de desaparecidos.



Ucrania en el siglo XXI. 
El Euromaidán.

• Los opositores consiguieron ocupar las 
principales instituciones y Yanúkovich huyó del 
país. En este contexto, con las violentas
protestas de fondo, el 22 de febrero de 2014, el
Parlamento ucraniano decretó que el
presidente no podía cumplir con sus deberes y 
convocó elecciones para elegir a un sustituto.

• Las elecciones de mayo de 2014 finalizaron con 
la victoria de una plataforma pro Unión 
Europea, que ganó con más del 50% de los 
votos.

• Mientras, el Congreso de diputados y 
gobernadores regionales del Este y Sur de 
Ucrania hizo un llamamiento a la resistencia, 
comenzaba así el desmembramiento de Ucrania
con las guerras de Crimea y del Dombás.



Ucrania en el siglo XXI. 
El Euromaidán.

• La situación de caos y violencia
que provocó el Euromaidán, 
facilitó que Rusia haya venido
acusando a los gobiernos
ucranianos que se han sucedido
desde 2014 de falta de 
legitimidad, pese a que las últimas
votaciones, en las que fue elegido
el actual presidente Zelenski no 
revistieron sospechas de fraude.

• Precisamente, uno de los puntos 
del argumentario ruso que hemos
visto al comienzo de la 
presentación es que el gobierno
de Ucrania es un gobierno
ilegítimo, una legitimidad que 
también resulta discutible en el
caso del presidente Putin, que 
llegó a cambiar la Constitución
rusa para perpetuarse en el poder. 



Ucrania en el siglo XXI. 
La Crisis de Crimea.

• Aprovechando la crisis política en Ucrania de 2014, con 
manifestaciones y violencia callejera, Vladimir Putin 
ordenó a tropas rusas invadir de forma anónima (sin 
uniforme) la península de Crimea, que formaba parte de 
Ucrania y que, tras un referéndum sin garantías se declaró
independiente, siendo anexionada a Rusia de forma casi
inmediata.

• El hecho de que la que Península de Crimea hubiera
formado parte de Rusia desde el siglo XIX hasta su cesión
a Ucrania por parte de la URSS en 1954, no suavizó las 
posturas de ucranianos y rusos sobre el problema de 
Crimea. Para los rusos, la recuperación de un territorio
considerado históricamente ruso y la ventaja de contar
con un puerto propio en el Mar Negro, peso más que la 
legalidad internacional, mientras que Ucrania, apoyada
por sus aliados occidentales, rechaza cualquier
referéndum sobre el estatus político de Crimea.



Ucrania en el siglo XXI. 
Guerra del Dombás. • Ese mismo año de 2014, el

gobierno de Vladimir Putin 
también apoyó los 
levantamientos prorrusos que, 
como reacción al Euromaidán, se 
produjeron en las provincias
fronterizas de Donetsk y Lugansk, 
una rebelión que convirtió esa
parte del país en una zona de 
guerra. En esta zona también se 
llevaron a cabo referéndums de 
independencia (esta vez parece
que en contra de la voluntad del 
propio gobierno ruso).



Ucrania en el siglo XXI. Guerra del 
Dombás. 

• Ucrania acusó a Rusia de intervenir en el conflicto ayudando a 
los separatistas prorrusos, acusación negada por Rusia, pero
apoyada por organismos como Amnistía Internacional, que 
aportó imágenes que parecen confirmar la participación de 
fuerzas armadas rusas tanto con artillería como con soldados. 
Incluso hay declaraciones de soldados rusos que parecen apoyar
la participación directa de Rusia en el conflicto del Dombás.

• Por su parte, la OTAN ha venido desplegando tropas en países
cercanos a las fronteras rusas y ucranianas, al tiempo que la 
Unión Europea y Estados Unidos comenzaron a aplicar algunas
sanciones económicas a Rusia como respuesta a su apoyo a los 
separatistas en el Dombás, considerando a Rusia responsable de 
la tensión en la zona.



Ucrania en el siglo XXI. 
Guerra del Dombás. 

• El gobierno ruso ha condenado en
numerosas ocasiones la actitud del 
gobierno ucraniano ante los 
separatistas prorrusos, aprovechando
acciones militares como la ofensiva
ucraniana en el Dombás de julio de 
2014, en la que murieron decenas de 
civiles, para acusar al gobierno de 
Ucrania de “matar a sus propios
ciudadanos”.

• Por otro lado, ese mismo año de 2014 
la ONU publicó un informe en el que se 
denunciaba un “deterioro alarmante” 
de los derechos humanos en los 
territorios controlados por los 
separatistas.



Ucrania en el siglo XXI. 
Guerra del Dombás. 

• Tras varias ofensivas separatistas, 
en agosto y septiembre de 2014, se 
firmó el Protocolo de Minsk; 
acuerdo entre Rusia, Ucrania y 
representantes de las repúblicas
separatistas de Donetsk y Lugansk 
con el objetivo de un alto el fuego
inmediato y la celebración de 
elecciones las regiones separatistas
en diciembre, junto con las 
elecciones ucranianas.

• Sin embargo, tanto el Protocolo de 
Minsk de 2014, como el firmado en
la misma ciudad en 2015 fueron un 
rotundo fracaso. 



Ucrania en el siglo XXI. 
Guerra del Dombás. 

• El Protocolo de Minsk fracasó, en primer lugar, por la 
celebración de elecciones de manera unilateral en
noviembre en Donetsk y Lugansk; elecciones cuyos
resultados reconoce Rusia, pero no Ucrania, ni Estados
Unidos, ni la Unión Europea.

• En segundo lugar, nunca pareció que hubiera una verdadera
voluntad política de resolver el conflicto por parte de los 
contendientes, de modo que continuaron los combates, con 
violaciones continuas del alto el fuego y muertes por ambas 
partes.

• La tensión por el Dombás aumentó en 2019, cuando el
gobierno ruso simplificó el acceso a la ciudadanía rusa de los 
habitantes del Dombás, lo que suponía que, a nivel formal, 
Rusia podía contar las muertes de los separatistas como
muertes de ciudadanos rusos.



Un uso retorcido de la Historia. 
Los ultranacionalistas rusos y 
ucranianos.

• Parte de la cúpula soviética
consideró siempre a Ucrania como
un territorio poco fiable y reacio al 
socialismo, mientras que para los 
nacionalistas ucranianos, Rusia fue
percibida como una amenaza a su
propia cultura debido a los 
permanentes intentos de rusificación
del territorio ucraniano.

• Los nacionalistas ucranianos culpan a 
los rusos de la eliminación del Estado 
ucraniano independiente en 1918 y 
del exterminio de millones de 
campesinos durante el Holodomor 
en los años treinta.

• Esa desconfianza mutua ha generado
un alza de los nacionalismos en
ambos bandos que ha favorecido la 
imbricación, tanto en el gobierno
ruso como en el ucraniano de grupos
de extrema derecha y neonazis.



Un uso retorcido de la Historia. 
Los ultranacionalistas rusos y 
ucranianos.

• Curiosamente, la extrema derecha
rusa defiende la llamada Guerra 
Patriótica contra la Alemania nazi
(1941-1945) como un elemento
integrador de todo el espacio ruso en
tanto que rusos, bielorrusos y 
ucranianos lucharon contra la invasión
alemana de Hitler hombro con 
hombro y recuerdan la resistencia de 
Kiev a la invasión nazi como un hito
fundamental en dicha Guerra 
Patriótica.

• Por su parte, en Ucrania los 
nacionalistas más radicales ven en el
pronazi Stepan Bandera (cuyas tropas
entraron en Ucrania acompañando a 
los nazis y enfrentándose a un ejército
soviético en el que también había
numerosos ucranianos) como un 
referente nacional, en tanto en cuanto
proclamó la independencia de Ucrania
bajo el paraguas de la Alemania nazi.



Un uso retorcido de la Historia. 
Los ultranacionalistas rusos y 

ucranianos.

• Putin, en los últimos años viene
agitando el fantasma del nazismo
denunciando “nuevas variantes” del 
nazismo a las que vincula con el
régimen político ucraniano actual. 

• Esta visión tiene que ver con el
despegue del sentimiento nacionalista
ucraniano a partir de los años
ochenta, que ha llevado a eliminar las 
referencias y conmemoraciones de la 
Guerra Patriótica en la que rusos y 
ucranianos lucharon unidos contra los 
nazis y al revisionismo de grupos de 
ultraderecha ucranianos, que han
venido levantando estatuas a Stepán
Bandera y sus seguidores.

• En este sentido, el nacionalismo ruso
actual, que considera que Ucrania es 
parte de la nación rusa, contribuye a
amplificar el radicalismo de la 
ultraderecha ucraniana. Y viceversa.



La OTAN y Rusia.
• Los primeros años de la Rusia postsoviética

estuvieron marcados por una política
claramente prooccidental hasta 1997, 
cuando comenzó el proceso de 
incorporación de parte del anterior espacio
de influencia soviética a la OTAN y que llevó
a la incorporación de Polonia, Hungría, 
República Checa y Eslovaquia en 1999. 
Ampliándose el espacio OTAN en 2004 con 
la incorporación de Estonia, Letonia, 
Lituania, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y 
Eslovenia, en 2009 con Albania y Croacia y 
en 2017 con Montenegro.

• Desde ese momento, la actitud rusa hacia
Occidente ha oscilado desde la oposición a 
los bombardeos de la OTAN en Serbia y 
Montenegro como resultado de su
intervención en la Guerra de Yugoslavia, 
hasta el apoyo a la intervención
estadounidense en Afganistán después de 
los atentados del 11 S en Nueva York y 
Washington.



La OTAN 
y Rusia.

• Sí es cierto, a juzgar tanto por las notas del expresidente ruso Gorbachov, 
como por los archivos desclasificados americanos y soviéticos, que 
durante la negociación de la reunificación alemana en 1990, Estados
Unidos se comprometió a no ampliar la OTAN a los países del este de 
Europa que antes formaban parte de la URSS, sin embargo, aunque
parece que estas garantías existieron a nivel diplomático, no se firmó
ningún compromiso respecto a la limitación de las ampliaciones de la 
OTAN.

• En el caso de la Guerra de 
Yugoslavia y la oposición a la 
intervención de la OTAN por 
parte de Rusia, es necesario
tener en cuenta el tradicional
entendimiento que existió a lo 
largo de la historia entre 
Serbia y Rusia, que data antes 
de la Primera Guerra Mundial. 
Sin embargo, las protestas
rusas terminaron en 1999 
cuando el FMI abrió una línea
de crédito a Rusia, que se 
encontraba ahogada por las 
deudas.



La OTAN y 
Rusia.

• La ruptura de este compromiso de ampliación de la 
OTAN es uno de los elementos con los que Putin 
pretende justificar la invasión de Ucrania, aduciendo
un riesgo de agresión por parte de la Alianza
Atlántica. Sin embargo, a juzgar por la negativa a la 
intervención militar directa contra Rusia por parte de 
Estados Unidos y la Unión Europea tanto en la 
invasión actual de Ucrania como durante la 
intervención Rusa en Georgia en 2008, no parece un 
riesgo demasiado real a día de hoy.

• Es cierto, no obstante, que la OTAN ha reforzado su
escudo antimisiles en Europa del este, pero también
que Rusia ha renovado recientemente (2018) su
arsenal nuclear con nuevos proyectiles, haciendo
evidente que todavía existen tensiones entre Rusia y 
la OTAN a pesar de la disolución de la URSS.



Putin y Rusia.

• El régimen ruso, claramente
presidencialista desde el gobierno
de Boris Yelstsin (aunque
formalmente se declare un 
régimen semipresidencialista), ha 
derivado a fórmulas autoritarias
bajo el gobierno de Vladimir Putin. 

• El retroceso en el respeto a los 
derechos humanos es manifiesto y 
no existe una estricta división de 
poderes ni libertad de prensa. 
Rusia Unida, partido encabezado
por Putin, ha ido arrinconando a 
las demás fuerzas políticas y 
silenciando a sus opositores
(empleando para ello, la prisión, el
exilio e incluso el asesinato).



Putin y Rusia. • La eliminación de la oposición ha 
corrido paralela a una campaña, 
organizada desde el núcleo de poder
de Putin, destinada a acabar con 
aquellos medios de comunicación
que transmitieran mensajes críticos a 
la actuación del gobierno. Como 
resultado de todo ello, la mayoría de 
los ciudadanos rusos carece de 
información solvente que les permita
evaluar de forma realmente crítica la 
actuación de su propio gobierno.

• Por otro lado, en palabras de Carlos 
Taibo, “al calor de una fraudulenta e 
inmoral privatización de segmentos
enteros del sector público de la 
economía, se forjaron en Rusia
formidables fortunas que quedaron
en manos de un puñado de 
oligarcas”. 



Putin y Rusia.• Como resultado la desarticulación de la oposición
política y de los medios de comunicación críticos, 
no existe una sociedad civil capaz de articular una 
contestación eficaz a las políticas oficiales. Es más, 
las autoridades han intentado capitalizar el
descontento social fortaleciendo un nacionalismo
ruso cada vez más agresivo en sus formas y sus 
discursos y que tiene como figura de referencia al 
propio Putin, cuya figura sirve de referencia
también entre los populismos europeos y 
americanos.

• En los últimos años, Rusia ha venido acusando al 
gobierno ucraniano de ser ilegal (en referencia al 
Euromaidán) y de apoyarse en la ultraderecha, 
mientras que es el propio Putin quien se ha venido
convirtiendo en un modelo para la ultraderecha
(tal y como atestiguan sus relaciones con Orban, 
Salvini o Le Pen y las declaraciones de estos
políticos hasta su reciente invasión en Ucrania).



Putin y Rusia.

• ¿Por qué Vladimir Putin no ha 
aceptado el camino de independencia
y soberanía de Ucrania?

• Para Putin y para muchos rusos, 
Ucrania sigue siendo un territorio muy
ligado a ellos, algo que también
piensan muchos ucranianos. 

• Una parte de los rusos, especialmente
la oligarquía, considera a Ucrania una 
especie de “hermano menor”. 
Tampoco asumen el final de una 
política imperial que comenzó con los 
zares y continuó durante la URSS. 
Desde esta perspectiva (en mi opinión
parcial y deformada), la soberanía
absoluta de Ucrania y la capacidad de 
decidir su propia política
internacional, representa una 
humillación.
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