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Rusia y Ucrania: Putin se da un baño de masas en 

un estadio de Moscú y asegura que cumplirán con 

sus planes de invasión. 

 

Ocho años después de que 

tropas rusas tomaran la región 

de Crimea, en el sur de 

Ucrania, Vladimir Putin celebró 

el aniversario con miles de 

personas en el estadio Luzhniki 

de Moscú en donde afirmó que 

el resultado de su operación en 

Ucrania será la victoria 

Lavrov insiste en que un acuerdo de paz pasa por 

la renuncia de Ucrania a sus aspiraciones a la 

OTAN 

El ministro de Exteriores 

ruso, Sergei Lavrov, ha 

insistido este sábado en 

que un acuerdo de paz con 

Ucrania pasa 

irremisiblemente por la 

renuncia de Kiev a sus 

aspiraciones de entrada en 

la OTAN, la declaración de 

garantías de seguridad 

para Rusia y la creación de 

un marco legislativo 

relativo a la consolidación 

del idioma y medios de 

comunicación rusos en el 

país 

renuncia de Kiev a sus aspiraciones de entrada en la OTAN, 

la declaración de garantías de seguridad para Rusia y la 

creación de un marco legislativo relativo a la consolidación 

del idioma y medios de comunicación rusos en el país 

 Rusia y Ucrania: escuela en Mariúpol donde se 

refugiaban 400 personas "bombardeada por misil ruso" 

 
Una escuela de arte en la 

ciudad portuaria de Mariúpol, 

en la que se refugiaban unas 

400 personas, fue 

bombardeada por las tropas 

rusas este sábado, según 

denunció el ayuntamiento de 

esa ciudad, en el sureste de 

Ucrania. 

 
Rusia y Ucrania: escuela en Mariúpol donde se 

refugiaban 400 personas "bombardeada por misil ruso" 

 
Informes de inteligencia ucranianos 

revelaron que el grupo de mercenarios 

rusos del grupo Wagner ingresaron a 

Ucrania en una misión para asesinar al 

presidente Vlodymyr Zelensky. 
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EE. UU. asegura que Ucrania ha recuperado 

algo de terreno ante tropas rusas 

A pesar de estar bajo un 

intenso bombardeo de 

parte de Rusia durante 

más de tres semanas, el 

ejército de Ucrania ha 

comenzado a cambiar el 

pulso del campo de 

batalla en algunas áreas 

para recuperar terreno 

frente a las fuerzas 

invasoras, dijo este 22 de 

marzo el Departamento 

de Defensa de Estados 

Unidos 

comenzado a cambiar el pulso del campo de batalla 

en algunas áreas para recuperar terreno frente a las 

fuerzas invasoras, dijo este 22 de marzo el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos 
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Rusia expulsa a más diplomáticos 

estadounidenses 

El Departamento dijo 

que recibió el 

miércoles una lista de 

diplomáticos que han 

sido declarados 

“persona non grata” 

por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

ruso. No dijo cuántos 

diplomáticos se 

vieron afectados por 

la orden, que 

generalmente resulta 

en la expulsión de los 

indiciados en un plazo 

de 72 horas 

“persona non grata” por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores ruso. No dijo cuántos diplomáticos se 

vieron afectados por la orden, que generalmente 

resulta en la expulsión de los indiciados en un plazo 

de 72 horas. 
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La OTAN se reúne en Bruselas por la 

invasión de Rusia a Ucrania 

Los líderes del bloque 

presionan para 

aumentar el coste 

para el presidente 

ruso Vladimir Putin: 

planean reforzar el 

suministro de armas a 

Kiev y fortalecer el 

flanco oriental de la 

alianza 



  
 

 

 

EL CONFLICTO RUSO-UCRANIANO  

Y SUS EFECTOS EN COLOMBIA 
 

Con el inicio de una cuarta ronda de negociaciones 

entre Kiev y Moscú para detener el conflicto en donde han 

fracasado los intentos de un alto el fuego temporal y en el 

cual según analistas internacionales consultados por BBC 

News los escenarios para una resolución por la vía 

diplomática son cada vez más complejos, se hace pertinente entender las dinámicas de una “proxy warfare”, 

pues, la competición entre grandes potencias se ha incrementado trayendo como consecuencia también ciertas 

rivalidades entre las potencias regionales.  

Es importante entender que una “proxy warfare”, “resulta ser el fruto de una relación entre un actor o 

actores externos al conflicto (estatales o no-estatales) y una de las facciones de este que recibe armas, material, 

adiestramiento y/o financiación del benefactor/es. De esta forma, las una “proxy warfare” son la alternativa para 

aquellos Estados o actores no estatales que desean la consecución de sus propios intereses sin involucrarse 

directamente en un conflicto armado” (Pontijas, 2020).  

Quizá valdría preguntarse por qué esta tendencia ha ido en aumento, pues, la búsqueda de opciones 

más aceptables desde el punto de vista político, social, económico y diplomático provoca que las necesidades 

para emplear actores por delegación aumenten también, abriendo la puerta para el incremento en su empleo. 

Además, otro factor que influye en este tipo de escenarios es la multilateralidad como se puede observar con la 

OTAN o con la UE, los cuales “emplean todo tipo de recursos materiales y económicos para sostener a las 

facciones o a los gobiernos de zonas en conflicto que favorecen sus intereses, ya sean económicos, ideológicos 

o de seguridad” (Pontijas, 2020). En ese sentido, este tipo de escenarios pueden llegar a generar un conflicto a 

gran escala de consecuencias imprevisibles. 

  Por lo cual, se hace oportuno analizar el conflicto ruso – ucraniano y sus efectos en Colombia:  

El pasado 17 de enero de 2022, el ministro de Defensa de 

Venezuela, el general Vladimir Padrino López, afirmó en Twitter 

que la OTAN estaba expandiendo su influencia en Europa del 

Este y también en América del Sur utilizando al vecino país 

Colombia como peón. A los comentarios de López le siguieron 

las declaraciones de Sergei Ryabkov, viceministro de 

Relaciones Exteriores ruso, que sugirió que el ejército ruso 

podría enviar un despliegue militar a Cuba y Venezuela si 

Estados Unidos continúa expandiendo su presencia en Europa 

del Este. El embajador de Rusia en Caracas, Serguéi Mélik-

Bagdasárov, declaró en una entrevista que Venezuela, “sin lugar a dudas”, encontraría la manera de prestar 

ayuda militar y técnica a su país si empeora el diferendo y el canciller ruso, Serguéi Lavrov, declaró que el 

Kremlin reforzará su cooperación estratégica con Venezuela, Cuba y Nicaragua “en todos los ámbitos” (Infobae, 

2022).  

 

 

 



  
 

 

 

Según el profesor Evan Ellis, las acciones que Rusia pretende llevar a cabo en la región 

son simbólicas, ya que ese país no tiene tantos recursos para un despliegue militar de envergadura tan lejos de 

casa: “si Putin envía tropas a Ucrania y destapa una guerra, también tendría interés en distraer a Estados Unidos 

con algo en su patio trasero. Pero no va a enviar misiles nucleares o no va a entregar sistemas S-400 que 

podrían provocar una escalada (militar) en la región que puede estar fuera de su control” (Voz de América, 

2022).  

De lo que si estaría en capacidad Rusia es de ejercer su influencia en la región a través de la 

coordinación militar o campañas de desinformación a favor del régimen de Maduro en Venezuela. Más allá de 

Venezuela, Rusia podría apuntar a Brasil y Colombia, dos aliados estratégicos de Estados Unidos, con 

campañas de desinformación a medida que los dos países se acercan a las elecciones de 2022. 

En ese sentido, es importante recapitular que la asociación estratégica de Rusia y Venezuela surgió en 

los primeros años de la presidencia de Chávez, momento en el que Vladímir Putin buscaba contrarrestar los 

intereses de Estados Unidos en la región y restablecer la prominencia de Rusia en el escenario mundial. No 

obstante, la paulatina incursión de Rusia en territorio latinoamericano no es una novedad que corresponda al 

siglo XXI, dada esta dinámica, se hace interesante analizar dicha conducta teniendo en cuenta que 

Latinoamérica ha sido, por excelencia, una región que se concibe dentro del área de influencia de los Estados 

Unidos. 

Mucho se ha debatido sobre la constante filtración de Rusia en el escenario latinoamericano, pues, Rusia 

ha tenido lazos históricos con el régimen de Castro en Cuba y Venezuela surgió rápidamente como un socio 

obvio para este esfuerzo, ya que Chávez había desafiado, desde el comienzo de su presidencia, la influencia 

de Estados Unidos en la región. La relación se terminó de fortalecer después de 2004 (entre 2004 y 2020, la 

Embajada de Rusia en Caracas se quintuplicó), cuando fue creada la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América (ALBA), una organización de integración económica regional antiestadounidense; el ALBA 

apoyó diplomáticamente a Rusia en conflictos clave, incluida la guerra de Georgia (2008), la anexión de Crimea 

en 2015 y el conflicto sirio.  

Consecuentemente, esto ha generado una serie de debates que pretenden interpretar el 

posicionamiento de Rusia en “el patio trasero de Washington”, con la finalidad de identificar posibles escenarios 

que permitan vislumbrar los resultados de la controvertida atmósfera que tiene lugar hoy en día en territorio 

sudamericano teniendo en cuenta la coyuntura que se presenta.  

En virtud de lo referido anteriormente, Venezuela y Rusia han mantenido una fuerte asociación militar. 

Los acuerdos militares entre estos se remontan al 2005, es importante entender que dicha cooperación militar 

no se restringe solo a la venta de armamento. En su momento, y junto con otros miembros del ALBA, Chávez 

autorizó a Rusia a usar una base militar venezolana en La Orchila. Y actualmente, Rusia mantiene cerca de 2 

mil asesores militares y de inteligencia en Venezuela, y ha instalado equipos de inteligencia electrónica en ese 

país (El Tiempo, 2021b). El Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS) ha detallado cómo militares rusos 

apostados en Arauca estarían vigilando a Colombia, mediante sistemas de interferencia de señales. Informa el 

SFS que Venezuela esta operando un sistema de radares móviles y de largo alcance P18 (en los estados 

Táchira y Zulia y que hace poco fue trasladado a Apure); asimismo, se sabe que Rusia le ha suministrado a 

Venezuela aviones no tripulados Orlan 10, que son los mismos equipos que Rusia ha venido utilizando en Siria, 

Libia y Ucrania (EL Tiempo, 2022a). Estas actividades se suman a la violación del espacio aéreo colombiano, 

desde o hacia Venezuela, por parte del Túpolev Tu-160 en noviembre de 2013 o del Ilyushin II-96-400VPU, un 

avión de inteligencia y recolección electrónica de información ruso (El Tiempo, 2021a). 

 



  
 

 

 

Los efectos de la guerra ruso-ucraniana en el cálculo de seguridad hemisférico 

El sector energético ha sido la pieza central de la relación de Caracas con el Kremlin. A 

principios del siglo XXI, las principales empresas energéticas rusas, incluidas Rosneft (parcialmente propiedad 

del gobierno ruso), Lukoil, Surgutneftegas y Gazprom, establecieron vínculos con la empresa petrolera estatal 

venezolana, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), y finalmente crearon una empresa conjunta para perforar 

crudo pesado en la cuenca del río Orinoco.  

Sin embargo, con los últimos sucesos ocurridos entre Estados Unidos y Venezuela, Estados que desde 

hace varios años no habían tenido una relación cara a cara, surgieron signos de que la relación podría estar 

floreciendo, o al menos que se está plantando la semilla de la cooperación, después de las primeras 

conversaciones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y venezolanos en años (BBC, 2022). 

 Pues bien, desde la llegada de la revolución bolivariana a Venezuela, las relaciones de dicho país con 

los Estados Unidos habían estado en franco deterioro; pero la guerra ruso-ucraniano en la actualidad podría 

cambiar la dinámica bilateral entre Washington y Caracas. La explosión de los precios mundiales del petróleo y 

la crisis energética de Europa, combinadas con actitudes cada vez más pragmáticas en Caracas y la ansiedad 

en Washington por los altos precios de la gasolina, se han alineado para reforzar el interés fundamental de 

Estados Unidos en hacer que Venezuela regrese a su esfera de influencia.  

En efecto, la invasión rusa de Ucrania ha sacudido los mercados mundiales de commodities  y en los 

Estados Unidos, la administración de Joe Biden está preocupada por como el aumento de los precios de la 

energía y la alta inflación impactarán la recuperación económica estadounidense después de la pandemia 

(Forbes, 2022). En el frente de la política exterior, Washington necesita ayudar a sus aliados en Europa a 

obtener suministros de energía de fuentes que no estén sujetas a la influencia del Kremlin y que no contribuyan 

al la economía de guerra rusa. Europa y los Estados Unidos ahora tienen un gran interés en impulsar sus propios 

lazos energéticos, concretamente a través de las exportaciones a Europa de gas natural licuado norteamericano 

y en convencer a otros productores de energía para que aumenten la producción.  

En este caso, Estados Unidos debido a la crisis ha llegado a 

reconsiderar su postura hacia Venezuela, sin embargo, las 

fuentes citadas por Financial Times explicaron que un 

acercamiento al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela 

para aliviar una eventual crisis de petróleo “sería políticamente 

problemático y técnicamente inviable”. 

No obstante, el pasado 5 de marzo de 2022, los Estados 

Unidos enviaron una delegación de alto nivel a Caracas. La 

visita involucró conversaciones directas con el propio Maduro 

y fue muy publicitada, a diferencia de las reuniones anteriores 

que se mantuvieron en secreto y no incluyeron directamente 

al presidente venezolano (cabe recordar que de manera 

oficial, Washington todavía reconoce a Juan Guaidó como el 

líder legítimo de Venezuela). 

 

 

 



  
 

 

 

 

Por ende, para que el crudo venezolano regrese a los mercados principales para atenuar el alza de los precios 

internacionales de hidrocarburos, Estados Unidos debe levantar al menos algunas sanciones contra el régimen 

Maduro, como la extensión de exenciones especiales para empresas de energía como Chevron, Halliburton, la 

española Repsol, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom y la india Oil and Natural Gas Corp., entre otros.  

El otro gran impulsor del intento de acercamiento de Washington con Caracas es estratégico. Con los 

altos precios de la energía, y, por lo tanto, significativas ganancias potenciales para Venezuela, Estados Unidos 

consideraría que existe una oportunidad para alejar a Venezuela de la esfera de influencia rusa, mientras el 

Kremlin se encuentra concentrada en Ucrania. Estados Unidos está en una mejor posición para ofrecer 

financiamiento a Venezuela que Rusia, ya que como se conoce, el Kremlin ha estado lidiando con sus propios 

desafíos económicos durante años y, gracias a las sanciones internacionales de los últimos dos meses, esos 

desafíos están empeorando.  

Conclusiones 

La aplicación del “Hard Power” como una de las herramienta de la política exterior rusa, tanto en el 

vecindario como en territorios distantes, ha generado que se produzca una reconfiguración de la estrategia rusa, 

además, ha conducido a un cambio de prioridades dentro del margen de actuación del Kremlin, acción 

desprendida de las consecuentes sanciones que le han sido impuestas por su actuación en el plano 

internacional, y de las amenazas que este Estado percibe a su seguridad y soberanía nacional. 

Estados Unidos aún enfrenta dos limitaciones importantes cuando se trata de reconstruir su influencia 

en Venezuela. El primer obstáculo es la oposición política en el capitolio estadounidense, ya que los senadores 

republicanos Marco Rubio y Bob Menéndez dicen que Estados Unidos debe hacer más para apoyar el impulso 

democrático de la oposición venezolana que buscar normalizar las relaciones con el actual régimen, y que la 

reconciliación con Caracas empoderaría al gobierno de Maduro (France24, 2022).  

Más importante aún es que Estados Unidos necesita también mantener relaciones positivas con 

Colombia, ya que los estrechos vínculos de Washington con Bogotá son la piedra angular de gran parte de la 

estrategia de seguridad estadounidense en América Latina; según palabras del presidente Biden, “Colombia es 

el eje, en mi opinión, para todo el hemisferio, norte y sur” (CNN, 2022). Pues fue con esta intención que el 

presidente Iván Duque fue de visita a Washington, el 10 de marzo de 2022, para  discutir sobre el petróleo y el 

tema venezolano con la administración Biden.  
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