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El año 2014 significó para Ucrania un punto de 
inflexión en su reciente historia como Estado 
independiente. Los sucesivos levantamientos en el 

este del país y la anexión de Crimea a la Federación Rusa, 
cambiaron decisivamente el paradigma de vinculación 
interestatal en Eurasia. Sin embargo, la temática quedó 
relegada en la prensa 
internacional, desviando 
la atención acerca de la 
continuidad del conflicto 
entre Rusia y Ucrania y los 
posibles escenarios que se 
configurarían en la región 
del “Vecindario Cercano”.
Las protestas del 
“Euromaidan”, en 2014, iniciaron un proceso turbulento 
en la sociedad ucraniana que, en la búsqueda de 
la firma de un Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea, generaron el inicio de tensiones, tanto internas 
como regionales, que desembocarían en la situación 
que algunos think tanks internacionales denominan la 
“guerra civil ucraniana”. Si bien es menester destacar 
que la relación entre Rusia y Ucrania transita un período 
tenso desde la Revolución Naranja de 2004, llegando a 
su punto máximo con las “guerras del gas”, este nuevo 
periodo inaugurado con la llegada de Petro Poroshenko 

al gobierno ucraniano recrudeció la relación bilateral a 
tenores inesperados. 
Tras la escisión de Crimea, los focos de conflicto se han 
extendido en el este del país, con el claro objetivo de lograr 
un status similar en la región ampliada (constituyéndose 
a futuro en la República de Nueva Rusia) y separarse, 

así, del poder centralista de 
Kiev. Donetsk, Luhansk y Jarkov 
son los principales escenarios 
de disputa entre los rebeldes 
prorrusos y el Ejército Ucraniano. 
En 2014 se formó el “Cuarteto 
de Normandía”, conformado 
por Ucrania, Rusia, Alemania y 
Francia, para buscar soluciones 

pacíficas al conflicto en el Este ucraniano. En el mes 
de febrero de 2015 se celebró una cumbre política 
en Minsk, para llamar a un nuevo cese al fuego, ante 
los sucesivos fracasos de negociación en los meses 
anteriores. El Protocolo Minsk II (febrero de 2015) fue 
el plan de paz presentado por Angela Merkel y François 
Hollande, que incluía un nuevo paquete de medidas 
para normalizar la situación social en la región del 
Donbass. Se debe destacar que este plan de paz, de 
carácter netamente europeo, surgió como una posible 
estrategia comunitaria independiente sobre la seguridad 
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en Europa. Sin depender de la directriz norteamericana y 
brindándole un nuevo impulso al esquema de seguridad 
y defensa de la Unión Europea en las fronteras externas, 
el plan se presentó como una auténtica “carta europea”. 
El Acuerdo Minsk II determina el alto al fuego inmediato 
en las provincias de Donetsk y Luhansk, verificado 
por la Organización para la Seguridad y Cooperación 
Europea (OSCE); la retirada de armas pesadas (tanto 
para el Ejercito ucraniano como para las fuerzas 
rebeldes), con el objetivo de establecer una zona 
de seguridad; recursos materiales y humanos para 
garantizar la libertad de rehenes y prisioneros políticos, 
y asegurar, así, el acceso de la población civil a la ayuda 
humanitaria; y, paulatinamente, devolverle a Ucrania la 

estabilidad económica y social.  A pesar de la precisión 
e innovación del plan europeo, y la expresa voluntad de 
Petro Poroshenko y del presidente ruso Vladimir Putin 
para cumplir con estos requerimientos, la realidad sobre 
el terreno evidencia que la tregua no se ha cumplido ni se 
ha retirado el armamento, como base del cumplimiento 
del Acuerdo.
Los principales líderes occidentales, por iniciativa del 
Departamento de Estado norteamericano, han decidido 
sancionar a Rusia y a las provincias separatistas, 
intentando aplacar los efectos de la contienda y ejercer 
una política de debilitamiento. Dichas sanciones, cuya 
aplicación se planteó inicialmente como una situación de 
excepcionalismo ante la anexión de Crimea, han sido 
renovadas en sucesivas oportunidades; y la Comisión 
Europea, por pedido de los Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Unión Europea, estudia continuar con 
las medidas restrictivas. Si bien el foco de las sanciones 
se basa en limitar el arsenal militar y de combate, se 

considera la posibilidad de ampliar el rango de las 
mismas, marcando una clara línea a favor a la posición 
ucraniana en la contienda. 
Esta decisión ha generado roces entre los líderes europeos 
y la administración de Putin, quien continúa asistiendo 
a la población rusoparlante en el este ucraniano. En el 
año 2015, la Federación Rusa aprovisionó a la región 
del Donbass con 50.000 toneladas de artículos de 
ayuda humanitaria, distribuidos en convoys nucleados 
en Donetsk y Luhansk. 
Mientras tanto, el Senado norteamericano aprobó, en 
el mes de noviembre, la asignación de 300 millones de 
dólares para destinar a la asistencia militar del Ejército 
ucraniano (incluida en el presupuesto de defensa 

norteamericano para el año 2016). La asistencia 
norteamericana resulta vital para la legitimidad de la 
administración de Poroshenko. Sin embargo, esto 
genera una situación humanitaria aún más crítica para 
los rusoparlantes del este. El gobierno de Putin ha 
denunciado esta participación indirecta de los Estados 
Unidos, avalándose en el principio de derecho de 
autodeterminación de los pueblos rusos en el vecindario 
cercano.
El 10º informe sobre Ucrania presentado por la Misión 
de Observación de la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la ONU fue publicado 
el 1 de junio de 2015, destacando, entre otros puntos, 
que, luego de la entrada en vigor la tregua de Minsk II, 
se redujeron significativamente los bombardeos. Sin 
embargo, ambas partes del conflicto siguen infringiendo 
el armisticio. Asimismo, las recomendaciones de la 
ONU llaman a reencausar el diálogo con las provincias 
de Donetsk y Luhansk, como pilar para normalizar 
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occidental y con reminiscencias históricas, desde el 
momento de la independencia, en 1991. A su vez, el rol 
ambiguo de Estados Unidos y la Unión Europea, a veces 
inclinando la balanza hacia los beneficios comerciales 
con Rusia, y otras apoyando explícitamente a Ucrania, 
complejiza el escenario de una resolución a corto plazo. 
Se debaten dos modelos de vinculación internacional: el 
acercamiento a Occidente o la relación con el vecindario 
cercano, siendo Rusia el Estado líder en la ecuación. 
Estos modelos oponen dos visiones claramente 
distintas de la propia identidad ucraniana y rusa, y  allí 
se encuentra la clave del conflicto. La heterogeneidad 
étnica ucraniana en el oeste (de identidad ucraniana) y 
este (que es netamente rusa) se oponen en su forma de 
entender a la región e, incluso, al mundo. 

TODO COMENZÓ CON LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO CON LA UNIÓN EUROPEA. CUANDO LA PO-
BLACIÓN UCRANIANA SE VOLCÓ A LAS CALLES A RECLAMAR PARA QUE EL GOBIERNO CONTINUE 
EN LA SENDA PRO-EUROPEA CASI NADIE VISLUMBRABA EL ESCENARIO ACTUAL.

ARRIBA: LA GENTE CELEBRA ANTE EL PARLAMENTO DE CRIMEA EL RESULTADO DEL REFERENDUM 
FAVORABLE A LA INDEPENDENCIA Y POSTERIOR ANEXIÓN A LA FEDERACIÓN RUSA. 
ABAJO: EL PRESIDENTE RUSO VLADIMIR PUTIN Y EL PRIMER MINISTRO CRIMEO SERGEI AKSYONOV 
AL MOMENTO DE LA FIRMA DE LA ENTRADA DE CRIMEA A LA FEDERACIÓN RUSA.

ABAJO: EL GRUPO DE NORMANDÍA. LOS PRESIDENTES DE: RUSIA, VLADIMIR PUTIN; UCRANIA, PE-
TRO POROSHENKO; Y FRANCIA, FRANÇOIS HOLLANDE; ADEMÁS DE LA CANCILLER ALEMANA, 
ANGELA MERKEL JUNTO AL PRESIDENTE DE BIELORRUSIA ALEKSANDR LUKASHENKO EN MISNK. 
FEBRERO DE 2015.

LA LUCHA DEL GOBIERNO CENTRAL UCRANIANO CONTRA LOS REBELDES SEPARATISTAS HA DIS-
PARADO LOS GASTOS MILITARES DE UNA ECONOMÍA EN CRISIS. LOS MISMOS SE ESTIMAN ENTRE 5 
Y 10 MILLONES DE DOLARES DIARIOS

la situación en la región del Donbass. Asimismo, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja ha expresado su 
preocupación por la crítica situación humanitaria en la 
frontera bilateral, considerando que el  conflicto ya ha 
causado más de 6.300 muertos y unos 15.700 heridos, 
de acuerdo a las estadísticas de Naciones Unidas. 
Se puede reflexionar, entonces, acerca de los escasos 
avances en el último año. Minsk II simbolizó la posibilidad 
concreta de una solución pacífica y duradera. Sin 
embargo, la tregua no es respetada y la crisis humanitaria 
aumenta en escalas impensadas. La complejidad radica 
en la cosmovisión rusa de su vecindario cercano y la 
capacidad de intervención en respeto de las minorías 
rusoparlantes en la región; mientras que en la óptica 
ucraniana, existe un gran recelo hacia “lo ruso”, 
intentado expandir la cultura ucraniana tradicional, 


