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Introducción 

La invasión rusa a Ucrania, flagrante violación del derecho internacional y humanitario, desató 

un nuevo ciclo de crisis en Europa del Este. De acuerdo a las interpretaciones dominantes, 

Rusia es completamente responsable por la nueva crisis ucraniana. La invasión y continuas 

agresiones forman parte de un ambicioso plan de expansión sobre aquellos territorios que 

conformaban la Unión Soviética, a partir del anhelo personal de Vladimir Putin de recuperar 

la antigua gloria imperial del Estado ruso. Otras versiones simplistas sostienen que, las 

decisiones del presidente ruso, reflejan y dan cuenta de una especie de representación 

moderna de Adolf Hitler, decidido a conquistar el este europeo. Apartandonos de tales 

consideraciones, más interesante nos parece la visión que la narrativa realista tiene del 

conflicto, en donde Estados Unidos y Europa comparten gran parte de la responsabilidad a 

partir de la expansión indiscriminada de sus instituciones y las intenciones declaradas de sus 

líderes de mover a Ucrania fuera de la órbita rusa para acoplarla definitivamente a Occidente.  

Para ordenar tal análisis el presente artículo se encuentra organizado en tres partes. La 

primera de ellas está dedicada a una descripción general de la relación entre el proceso de 

expansión OTAN/UE y Rusia. Luego, abordamos la participación de Moscú en la nueva crisis 

ucraniana utilizando el dilema de la seguridad de J. H. Herz como marco conceptual central. 

Por último, se presentan algunas consideraciones finales justificadas a lo largo de todo el 

trabajo.  

 

La expansión de las instituciones occidentales y el factor ruso 

Con el desmembramiento de la Unión Soviética, resultó lógico que los nuevos Estados 

independientes surgidos del bloque del Este busquen seguridad bajo el paraguas de la OTAN, 

sientan la magnética fuerza de Europa Occidental, encuentren en sus poderosas instituciones 

la solución a sus graves problemas político-económicos y vean en estos un instrumento que 

garantice el desarrollo democrático para sus sociedades desarticuladas y sin tradición cívica 

luego de más de 40 años de dominio comunista.  

No habían transcurrido ni dos años de la caída del muro de Berlín cuando el 1 de junio de 

1991 el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, mayormente conocido como 
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“Pacto de Varsovia'', dejó de existir. Los líderes soviéticos contaron que, con la firma de su 

extinción, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) correría la misma suerte. 

En caso contrario, comenzó su proceso de expansión. Una vez disuelta la URSS, las naciones 

que la conformaron se acercaron progresivamente a la organización militar liderada por 

Estados Unidos hasta concretar la adhesión de Polonia, República Checa y Hungría en 1999. 

El caso de Bulgaría, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania se concretó en 2004. 

Luego, los líderes occidentales miraron hacia el este un poco más, considerando la posibilidad 

de admisión de Georgia y Ucrania durante la Conferencia de la OTAN de Bucarest en 2008. 

Aunque no se llegó a un compromiso debido a la oposición de Francia y Alemania, negadas 

a enemistarse con Rusia, el encuentro concluyó con un statement declarando que “estos 

países se convertirán en miembros de la OTAN” (Mearsheimer, 2014. p.3). La organización 

continuó marchando en su proceso de expansión a partir de la incorporación de Albania y 

Croacia como miembros en 2009. 

En forma paralela, el big bang de la Unión Europea hacia el este también sucedió por medio 

de sucesivas ampliaciones entre 2004 y 2007 que concedieron la membrecía a siete estados 

ex comunistas de Europa Central y Oriental2 y tres bálticos3. En términos prácticos, la Unión 

Europea pasaba a ocupar, geográficamente, una superficie de más de 4 millones de km² 

desde el océano Atlántico en el oeste hasta el Mar negro en el este y desde el Báltico por el 

norte hasta el Mar Mediterráneo en el sur. Con una población conjunta solo superada por 

China y la India, la Unión Europea se constituía en el bloque económico y comercial más 

poderoso del mundo, en el mayor mercado único del planeta y en uno de los actores de mayor 

peso en la escena internacional. Más importante aún, el proceso de ampliación de las 

instituciones occidentales poseía en sí mismo un enorme significado político e histórico: la 

eliminación definitiva de la división artificial provocada por la Guerra Fría y la construcción de 

la Gran Europa en su lugar. Como varios autores lo anuncian, Francis Fukuyama (1992) en 

“El Fin de la Historia y el último hombre” o Eric Hobsbawn (2013) en “El final del socialismo”4, 

representaba el símbolo de triunfo de los principios liberales, democráticos y de libre mercado 

occidentales.  

Sin embargo, quienes fueron los mayores artífices del proceso de expansión parecieron 

obviar una situación delicada. La desintegración de la URSS en 1991 puso fin al imperio 

soviético tal como fue conocido pero, no supuso la desaparición de su antiguo espacio de 

influencia geopolítica, una realidad de ningún modo superada debido a la multiplicidad de 

vínculos existentes entre las nuevas entidades, ahora sujetos plenos de derecho 

internacional, muy influenciados por la Federación Rusa.  
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La vocación integracionista occidental encontró su oposición en la voluntad integracionista 

rusa. La conformación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), canalizadora de 

la política de gran potencia regional de Rusia, de ningún modo puede marcar un paralelismo 

con el desarrollo institucional que logró alcanzar la Unión Europea en más de 50 años de 

historia ni mucho menos puede asemejarse a una organización militar integrada como lo es 

la OTAN. De modo realista se admite la imposibilidad de configurar la CEI como un bloque 

alternativo a Occidente, pero tampoco debe olvidarse las misiones de “pacificación” que han 

llevado adelante las fuerzas rusas avaladas por la Organización de Seguridad y Cooperación 

en Europa (OSCE). Su interposición en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave 

de Nagorno-Karabaj; la guerra de Georgia por la rebelión de Osetia del Sur y Abjasia; la 

separación fáctica de Transnistria de Moldavia o la guerra civil de Tayikistán son algunos 

ejemplos de la utilización de la CEI como mecanismo de contención relativa de conflictos 

regionales y  su política de “tutela” euroasiática. De esta manera, desde el mandato de Yeltsin 

se esgrimió una doctrina militar (continuada hasta el día de hoy), que confiere a sus fuerzas 

armadas “misiones especiales de protección de los derechos de las minorías rusas en el 

“extranjero cercano” y de vigilancia de las fronteras exteriores de la CEI por afectar a los 

intereses nacionales” (Aguilera de Prat, 1997, p. 10). Esta doctrina, que ratifica el derecho de 

injerencia rusa, una suerte de “Doctrina Monroe”, no puede ser ignorada. 

Es cierto que Vladimir Putin, quien ayer protestó la instalación de las bases militares al interior 

de Polonia y Checoslovaquia y hoy protesta la ampliación de la OTAN hacia sus fronteras, es 

también quien abrió las puertas de Eurasia a G. W. Bush. La “Guerra Global contra el 

Terrorismo” funcionó de pretextos para múltiples acontecimientos. Uno de ellos fue  la 

creación del Consejo Rusia-OTAN, que posibilitó, entre otras cosas, que el gobierno ruso 

conceda a Estados Unidos la entrada al espacio político post soviético de Asia Central y el 

Cáucaso, incluso la posibilidad de despliegue de bases militares y fuerzas armadas en países 

aliados al Kremlin pertenecientes a la CEI. Aunque esto “da una imagen de mayor 

protagonismo a Rusia en la escena internacional” (Yárnoz, 2002), en la práctica significó darle 

derecho de inspección a los Estados Unidos sobre una zona que anteriormente era el coto 

privado de Rusia. Pero también, quien lea y recuerde un poco de historia política internacional 

puede entender que la mayoría de las alianzas, y más las “flexibles”, son temporales y 

responden a ciertos intereses circunstanciales. El caos catastrófico económico ruso de 

principios de siglo XX obligó, en la espera de las ayudas financieras necesarias, a realizar 

ciertas concesiones a cambio de una nueva alianza política.  

Desde la concepción realista, para ser una potencia, se necesita un estado fuerte, y la 

condición básica para alcanzar dicho estatus es tener suficientes recursos económicos y 

militares. El fortalecimiento de las capacidades de poder duro ruso (militar y económico), 

especialmente desde la llegada de Vladimir Putin, no pueden ser disociadas de este proceso. 



Como establece Diego Leiva Van Maele (2014), esto está directamente relacionado con uno 

de los objetivos centrales del presidente: el reposicionamiento en lo más alto de la estructura 

regional e internacional de poder. El líder ruso empleó una estrategia que pretendió, desde el 

primer momento, llevar a Rusia desde la periferia al centro mismo del sistema internacional. 

Efectivamente, “Moscú necesitaba para llevar adelante reformas que le permitieran reforzar 

los pilares básicos del Estado, sus capacidades de poder, tiempo en el que no podía darse el 

gusto de enfrentarse con las potencias occidentales” (Ibidem, p. 25). 

La narrativa del orden liberal sostendría que, como establece Dani Rodrik (2022), cuando las 

potencias intermedias y en ascenso como Rusia se enriquecieran, se volverían “más 

occidentales” y el mandato de la competencia geopolítica cedería el paso a la búsqueda de 

beneficios económicos y comerciales. Sin embargo, una vez sucedido esto, la “luna de miel” 

con Occidente terminó. Rusia con el tiempo dejó de ser una potencia periférica para ser 

reemplazada por otra revisionista del orden existente y, si se quiere, la oposición al proceso 

de expansión de la OTAN (que ha sido una constante en la política exterior rusa) se ha 

endurecido. Primero como consecuencia de las “Color Revolutions”5 en Georgia (2003), 

Ucrania (2004) y Kirguistán (2005), en las cuales se sospecha un soporte estadounidense. 

En segundo lugar, por las declaraciones del mismo Bush durante la Cumbre de la Alianza de 

2008 en Bucarest de incluir en la OTAN a Georgia y Ucrania.  

 

La cuestión ucraniana  

Zbigniew Brzezinski en su libro The Grand Chessboard (1997) señalaba que, sin Ucrania, 

Rusia se quedaba sin un pie en Europa. Desde un punto de vista geopolítico, “Kiev le 

significaba a la Unión Soviética la posibilidad de considerarse una potencia Euroasiática, al 

conectar a Moscú con el viejo continente” (Van de Maele, 2017, p. 29). La Federación Rusa 

no sólo heredó la personería jurídica de la disuelta URSS sino también estos intereses 

euroasiáticos. De ahí que las sucesivas crisis e intervenciones rusas en Ucrania no estén, 

necesariamente, vinculadas una política expansionista de Moscú, sino con factores 

                                                
5 Las denominadas “Color Revolutions” fueron movimientos sociales y protestas pacíficas en varios países de 
Europa del Este y Asia Central en contra de gobiernos autoritarios y semi autoritarios vigentes desde la década 
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a congregarse más de un millón de personas, en pos de nuevos comicios.  Las nuevas elecciones arrojaron como 
ganador al candidato de la oposición, Viktor Yusckenko, inaugurando oficialmente su mandato el 23 de enero de 
2005. En los años que precedieron a la Revolución Naranja, Ucrania estuvo gobernada bajo el mandato de Leonid 
Koutchoma (1995-2004), en donde el gobierno general estuvo subordinado a las fuertes prerrogativas 
presidenciales. Yanukovich, quien fue el candidato del gobierno en 2004, llegó a ocupar la presidencia en 2010 
para luego abandonar el país en 2014, luego de los disturbios y protestas desatados a razón de la fuerte 
orientación prorrusa del presidente.  



estratégicos más profundos: preservar los lazos fundamentales y hegemónicos entre Rusia y 

su “extranjero cercano”. 

La situación en Ucrania ha sido analizada desde diversas perspectivas en donde, como 

mencionamos anteriormente, la versión simplista nos atrae a pensar que los eventos 

responden a un plan expansionista hitleriano de conquista del presidente ruso Vladimir Putin, 

cuyo máximo anhelo es recuperar la vieja gloria de la Unión Soviética. Más interesante nos 

parece la aproximación que nos ofrece la narrativa realista. Los realistas argumentarían que 

la invasión rusa a Ucrania se asemeja en gran medida al dilema de seguridad de J. H. Herz, 

en tanto lo que motiva el comportamiento de Moscú sería la necesidad de garantizar la 

seguridad de Rusia y no la acumulación de poder, el deseo de adquirir riquezas o la expansión 

territorial como fin en sí mismo.  

Esta postura rompe en cierta medida con las aportaciones tradicionales del realismo al situar 

el origen del conflicto no en la depravación de la naturaleza humana sino en la interacción 

social, “en algunas dinámicas psico-sociales en contextos de incertidumbre crónica que 

ilustran la irracionalidad de la vida social” (Moure Peñín, 2015, p. 71). La inseguridad, como 

subproducto de la anarquía, induce a que tanto los grupos políticos como los individuos se 

preocupen fundamentalmente por su seguridad, por ser atacados, dominados o aniquilados 

por otros grupos o individuos.  

El enfoque realista de la situación nos permite dilucidar un panorama para nada bueno en 

Europa: un mundo de suma cero y rivalidad entre las grandes potencias. El género de 

inseguridad que manifiesta y discute Rusia es su propia existencia como Estado y su 

integridad territorial. Mientras el Oeste, como anfitrión, recibe y adopta al Este con aires de 

superioridad, Rusia estaría perdiendo gran parte de sus círculos defensivos concéntricos 

tradicionales. La potencial adhesión de Finlandia, quien ya se había incorporado a la UE en 

1994, de Georgia y Ucrania a la organización militar occidental sólo agravaría esta tendencia.  

La ampliación de las instituciones occidentales hacia el este convertirían, ante los ojos de 

Moscú, a su entorno inmediato y estratégico en peligroso e inseguro.  

Esta perspectiva de análisis es apoyada por John J. Mearsheimer, reconocido teórico de las 

Relaciones Internacionales, quien afirma ya desde 2014, en su artículo titulado Why the 

Ukraine Crisis Is The West´s Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin, que Estados 

Unidos y sus aliados europeos comparten la mayoría de la responsabilidad por la crisis en 

Ucrania. La tesis del académico, sorprendente siendo Mearsheimer pionero y miembro de la 

escuela neorrealista ofensiva, sostiene que las acciones del presidente ruso deberían 

haberse esperado como respuesta lógica a la triple política de estos países hacia los estados 

ubicados en los márgenes geográficos de Rusia: la ampliación de la OTAN, expansión de la 

Unión Europea y su apoyo a los movimientos prodemocráticos en Ucrania.  



Quienes sostienen la tesis imperialista rusa deben explicar por qué antes de 2014 no se 

habían registrado intenciones de Moscú de anexar Crimea u otro territorio de Ucrania. Para 

Rusia, parecían ser suficientes los lazos hegemónicos que había establecido a partir de siglos 

de dominio político y económico. En caso de no bastar, siempre estaría presente la amenaza 

de atizar el separatismo e interrumpir el suministro de gas. Lo que en la literatura 

especializada se conoce como “pipeline diplomacy” (Leiva Van De Maele, 2017, p. 16), le ha 

servido para controlar que el gobierno de Kiev lleve adelante políticas favorables a los 

objetivos de la política exterior rusa. Solo fue necesario prestar un poco de atención para 

entender que la intervención en Georgia en 2008, la invasión y anexión ilegal de Crimea en 

2014, fueron los instrumentos de una Rusia con dinero y las capacidades coercitivas para 

evitar que estos países se alineen a Occidente y poder afrontar, con relativa normalidad, las 

consecuencias que surjan de sus actos. 

Quienes sostengan la tesis imperialista deben explicar por qué no fue hasta el presidente 

ucraniano Volodymir Zelensky declaró a través de su cuenta de Twitter en junio de 2021 que 

su país “será parte de la Alianza” luego de un encuentro con los líderes de la OTAN, que 

Moscú comenzó la preparación de un gran operativo que incluyó un gran despliegue militar y 

naval, consolidación de reservas bancarias y de un fondo anticíclico y un acercamiento más 

profundo a China, que le permitiría contar eventualmente con un gran respaldo económico y 

político en el este.  

Rodrik (2022) resalta la importancia de las historias que las grandes potencias cuentan sobre 

sí mismas, sobre sus intenciones, y cómo las perciben los demás. En este sentido, Ucrania y 

Occidente en general percibían en la incorporación del país a la esfera económica occidental 

y, posiblemente, a la alianza militar occidental, como un método que mejoraría su economía 

y seguridad. La compleja ingeniería europea diseñó diversos mecanismos6 que permitirían 

no solo el acoplamiento del sistema político, social y económico ucraniano a los parámetros 

occidentales, sino también la construcción de una nueva identidad nacional que pugnará cada 

vez más un alineamiento con el bloque europeo, como lo demuestra las masivas protestas 
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Europea de Buena Vecindad, posee cuatro ámbitos claves: desarrollo económico y oportunidades de mercado; 
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la política de liberalización del régimen de visados y la consiguiente flexibilización en el desplazamiento de 
personas, más la ayuda obtenida de la UE a través de la política de Buena Vecindad. En marzo de 2014, el 
gobierno ucraniano también comunica su decisión de abandonar la CEI dejando en claro su alineación europea.  



de febrero de 2014, conocidas como “Euromaidán”, desatadas luego que el presidente 

Yanukovich diera término a las negociaciones del acuerdo de asociación con el bloque 

europeo. 

Dentro de los efectos del dilema de seguridad que sufren los Estados, es la incertidumbre y 

la desconfianza acerca de las motivaciones del adversario lo que impulsa a los Estados a 

lograr mayores cotas de poder como medio para mejorar su seguridad. El presidente Vladímir 

Putin, por el contrario, percibió esas acciones como hostiles a los intereses de seguridad 

rusos. Si esto les parece descabellado, como afirma Mearsherimer (2014), piensen que 

Estados Unidos no toleraría  que una gran potencia distante despliegue fuerzas militares en 

alguna parte del hemisferio occidental, mucho menos en sus fronteras. Muy poco esfuerzo 

nos costaría imaginar la indignación de Washington si, por ejemplo, China construyera una 

alianza militar y tratara de incluir a Canadá o México dentro de ella.  

Un sistema en el que los actores establecen como meta prioritaria garantizar su seguridad y 

favorezcan políticas tendientes a reforzarla tiene una debilidad de origen: la imposibilidad de 

distinguir las medidas defensivas de las ofensivas. Los intentos de los estados en mejorar su 

seguridad aumenta la inseguridad de los demás, disparan contramedidas, sometiendo a las 

unidades al “círculo vicioso de seguridad y acumulación de poder” (Moure Peñín, p.72). Es 

decir, lo que en primera instancia se establece como un comportamiento de naturaleza 

meramente defensiva, lejos de atenuar la inseguridad del colectivo, hace que esta se 

incremente. 

De acuerdo a Rodrik (2022), el excepcionalismo que profesan los líderes de las potencias 

occidentales exacerba el dilema de la seguridad, porque mientras estos se muestran a sí 

mismos como actores benignos bienintencionados, cuando hablan de un sistema 

internacional basado en normas y derechos “se olvidan que ese orden se construyó para 

favorecer los intereses de sus propios países y pasan por alto sus transgresiones” (Ibidem). 

Mearsheimer (2014) ya había anunciado que estos mismos líderes se niegan a considerar 

que el comportamiento de Putin se encuentre motivado por legítimas preocupaciones de 

seguridad. Siendo sus exigencias a EEUU y a la OTAN rechazadas7, el reciente despliegue 

de fuerzas, artillería y continuos bombardeos terminan por obligar a que la discusión sobre 

las propuestas rusas para tener garantías de seguridad continuaran de forma directa en 

Minsk, donde Rusia tiene mayores posibilidades de alejar a Ucrania de la esfera occidental a 

cambio de que Moscú detenga su apoyo a los movmientos separatistas del este ucraniano. 

                                                
7 Entre ellas se encuentra el regreso de la OTAN a sus fronteras de 1997; la no incorporación de Georgia y Ucrania 
a la Organización; la garantía por escrito de que no desplegará armas cerca de sus fronteras y paralización de 
toda actividad militar en Europa del Este, Asia Central y el Cáucaso.  
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Gran parte de la explicación que el realismo hace de la política internacional se basa en la 

manera en que los estados fijan sus metas en pos de obtener seguridad nacional  y los 

mecanismos necesarios para alcanzarla, concentrándose especialmente en los medios 

militares y diplomáticos. Actualmente, Rusia no se encuentra preparada para una 

confrontación abierta contra Estados Unidos y/o la OTAN, concentrándose de esta manera 

en fortalecer su posición y sus intereses de seguridad en las amenazas locales y regionales, 

dejando la tarea de disuasión contra Occidente a su respetable arsenal nuclear, como lo 

demuestran las múltiples declaraciones del Kremlin sobre su posible utilización. Sin embargo, 

“un país que invierte todos sus recursos en capacidades militares y descuida el crecimiento 

de su economía y el fortalecimiento de sus instituciones no será muy seguro a largo plazo, 

aunque se trate de una potencia mundial” (Rodrik, 2022). En este sentido, aún no tenemos 

claro si Rusia estará más segura una vez que su plan de desestabilizar Ucrania de tal manera 

que abandone sus pretensiones de unirse a Occidente triunfe, pero saldrá extremadamente 

debilitada del conflicto y aislada en términos de tecnología y de mercados financieros 

occidentales.  

 

Conclusiones 

Ucrania hoy, y como ya hace varios años, representa un escenario conflictivo que responde, 

en cierta medida, a la inestabilidad generada a partir de la expansión de las instituciones 

occidentales y a la indecisión estratégica de los líderes ucranianos entre Occidente y Moscú, 

ambas opciones mutuamente excluyentes al mejor estilo de la Guerra Fría. La eventual 

expansión de la OTAN sigue representando una de las cuestiones más complejas y  

controvertidas en el mundo de la post-Guerra Fría, sobre todo en lo que respecta al futuro de 

las relaciones con la Federación Rusa. Afirmar que la relación entre la Alianza Atlántica y 

Rusia ha estado dominada por la confrontación y la sospecha mutua desde el primer 

momento de su existencia no causa ninguna sorpresa. A pesar de la reestructuración del 

entorno estratégico con el fin de la Guerra Fría, Moscú sigue considerando a la OTAN y su 

expansión hacia el este, como una potencial amenaza.  

En lo inmediato, la experiencia de 2014 demostró que el problema radica en que Rusia 

consideraría una amenaza directa para su seguridad que un estado limítrofe ingrese en una 

alianza, (especialmente la Alianza Atlántica y la UE), en la que aquella no estuviera presente. 

La invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022 viene nuevamente a demostrar la 

disconformidad rusa con la arquitectura de seguridad europea. A largo plazo, estos hechos 

sientan un golpe al orden liberal que Estados Unidos y Europa Occidental tanto se han  

esforzado en construir, basado en la primacía de los intereses económicos como mecanismo 

para difuminar prosperidad y mitigar conflictos. Mearsheimer (2014) sostiene que las élites de 

estos países solo suscriben a una sola visión de la realidad internacional, creyendo que la 



lógica del realismo, de la realpolitik, tiene poca relevancia en el siglo XXI y que Europa puede 

mantenerse unida bajo los principios liberales del imperio de la ley, interdependencia 

económica y democracia.  

De esta manera, entendemos que a Rusia no le interesa reconstruir el imperio con las 

fórmulas tradicionales, como algunos autores sostienen, sino satelizar como gran potencia y 

mantener los lazos hegemónicos con los países de su entorno cercano.  
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