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Aquellos años en los que el sistema internacional 
se caracterizaba por la bipolaridad, con 
la existencia de dos bloques antagónicos, 

Estados Unidos y la Unión Soviética, parecían haber 
quedado atrás. Sin embargo, hoy en día algo de 
ese espíritu de guerra fría parece resurgir. Existen 
muchos campos en que Estados Unidos y Rusia, 
como heredera de la URSS, se enfrentan a través 
de sus decisiones tanto políticas, como estratégico-
militares. El conflicto en Ucrania no escapa a esta 
situación y es donde, también, se pueden ver sus 
posiciones, claramente, 
contrapuestas y 
diferenciadas. 
La crisis Ucraniana y su, 
por consecuencia, conflicto 
con Rusia comenzó para 
finales del año 2013. Por 
aquel tuvieron lugar una 
serie de protestas por parte de la sociedad civil, que 
resultaron en el derrocamiento del presidente pro-
ruso Viktor Yanukovich a inicios del año siguiente. 
De forma inmediata, 
la población de regiones y ciudades del este de 
Ucrania, donde predominan los ruso parlantes, 
comenzaron una serie de protestas en contra de 
la deposición del presidente y además, ante la 
posibilidad de que la economía industrial se viese 
afectada por un vuelco hacia la Unión Europea. 
Ante esta situación Rusia tomó la decisión de 

anexionarse la península ucraniana de Crimea, 
territorio históricamente pretendido por Rusia, y 
los separatistas pro rusos tomaron dos provincias 
del este de Ucrania: Donetsk y Lugansk. En este 
contexto, la población de Crimea votó a favor de 
unirse a Rusia, en un referéndum que Putin defiende 
como legal y bajo las normas que establece la ONU.
El conflicto armado y la guerra civil desatada desde 
entonces, ya ha dejado más de 10.000 muertos y 
casi dos millones de desplazados o refugiados; 
según los datos aportados por la ONU.

Ante toda esta situación, 
los Estados Unidos no se 
mantuvieron al margen 
y tomaron partido en el 
conflicto. ¿Por qué Barack 
Obama consideró que 
era sumamente necesario 
intervenir en Ucrania? Con 

excepción de Rusia, este país es considerada la 
más importante de las ex repúblicas soviéticas, y 
eso la convierte en una pieza clave para el entorno 
estratégico de Rusia. Esto, sumado a su población 
y recursos lo convierten en un escenario propicio 
para poder desestabilizar a Moscú.
Ucrania es un espacio importante para la región 
eurosasiática y se lo considera por ello un pivot 
estratégico, dado que su ubicación da acceso a 
áreas importantes o les permite negarles recursos 
a otros actores de  peso.

Por Florencia Urbano

“La crisis Ucraniana y su, por consecuencia, conflicto 
con Rusia comenzó para finales del año 2013. Rusia 

tomó la decisión de anexionarse la península ucrania-
na de Crimea, territorio históricamente pretendido 
por Rusia, y los separatistas pro rusos tomaron dos 
provincias del este de Ucrania: Donetsk y Lugansk.”

Ucrania: 
escenario de 
una nueva 
Guerra Fría 



44

[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

Los Estados Unidos, conociendo la relevancia de 
poder mantener a Ucrania independiente de Rusia, 
tomaron medidas para sancionar a esta última. 
Las sanciones aplicadas fueron principalmente 
de carácter económico y están vinculadas a la 
elaboración de una serie de listas de “sancionados” 
a los que se les impide el uso de redes financieras 
globales. Esto limita su capacidad de hacer negocios 
ya que se le prohíbe a entidades y personas en 
Estados Unidos tener trato con ellos. Las medidas 
mencionadas no solo tienen efecto sobre los bancos 
estadounidenses, sino también sobre las sucursales 
estadounidenses de bancos extranjeros. A pesar 
de la aplicación de estas medidas, hay quienes 
la consideran “reproches” más que “sanciones”, 
sosteniendo que la aplicación de sanciones 
multilaterales es algo muy poco probable. Esto 
se debe a que ningún país quiere renunciar a la 
importación de petróleo y gas rusos para castigar 
las políticas de Moscú. 
El gobierno de Obama no utilizó solo medidas 
económicas sino que también, a principios del 
2015, envió tropas con el objetivo de “entrenar a 
unidades de la Guardia Nacional Ucraniana”. Sin 
embargo, según el ex embajador estadounidense 
Michael Mc Faul, “Washington no optará por luchar 
por Crimea ya que carece de capacidad militar para 
enfrentar a Rusia”.
La coyuntura actual despierta inquietudes en 
Ucrania dado que, durante la campaña electoral, 
el presidente electo Donald Trump fue tratado, por 
parte de la ex candidata demócrata Hillary Clinton, 
como “títere de Putin”. Por tal motivo, y ante el 
triunfo del magnate republicano, el presidente 

ucraniano Petro Poroshenko pidió a su futuro 
homologo “el fuerte apoyo de Washington ante la 
agresión rusa”. Además le manifestó la voluntad de 
trabajar de manera conjunta con su administración 
para fortalecer la cooperación estratégica entre 
Ucrania y Estados Unidos. 
Por su parte, Vladimir Putin también mantuvo una 
charla con el presidente electo de los Estados Unidos 
en la que declaró que tenía serias intenciones de 
acercar y normalizar las relaciones entre ambos 
Estados. Estas últimas se vieron tensadas en los 
últimos años como consecuencia, principalmente, 
del conflicto ya descrito y por la presencia militar 
rusa en Siria. 
A pesar de las conversaciones que los mandatarios 
involucrados mantuvieron con Trump, lo que vaya 
a suceder cuando éste asuma la administración 
es todo un misterio. Ninguna de las encuestas 
realizadas lo mostraba como el futuro dirigente de 
la Casa Blanca, por lo que su triunfo fue toda una 
sorpresa. De ahora en más, el mundo tiene puestos 
los ojos en qué medidas va a tomar, qué políticas 
expuestas en la campaña va a cumplir y cuáles no. 
Imaginar que Trump opte por apoyar al presidente 
ucraniano en detrimento de su relación con Putin 
es dificultoso; sin embargo todo puede suceder y 
todas las puertas se mantienen abiertas por ahora. 
Todo será cuestión de esperar y ver cuál es el 
camino elegido por el nuevo presidente de EE.UU., y 
observar si después de tantos años de disputársela, 
Rusia logra finalmente quedarse con Crimea y que 
sea reconocida finalmente como territorio ruso, o si 
una vez más Ucrania logra recuperarla.

Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en Varsovia, Polonia en julio de este año. Las decisiones tomadas en la cumbre de la 
OTAN, como el despliegue de 4.000 militares en Polonia y los tres países bálticos, fuerzan a Rusia a un creciente enfrentamiento con Europa y 
con Estados Unidos, aumentando así la distancia entre los vecinos del Este y reactivando viejas diferencias, propias de la Guerra Fría.


