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¿Qué lecciones nos 
deja la invasión de 
Rusia a Ucrania?

           
              uando ha pasado más de un mes de la fecha 
en que la amenaza de una invasión se convirtió 
en realidad, vale la pena dedicar unos minutos a 
reflexionar sobre los grandes mensajes que nos 
provee esta acción brutal en pleno siglo XXI cuando 
pensábamos que el mundo debía concentrarse en 
proveer de vacunas a aquellos países que han estado 
en rezago, a fijar la bases para mejorar y la atención de 
la salud, a mitigar los efectos  económicos derivados 
de la pérdida de empleo, a regresar a las clases 
presenciales para los niños y jóvenes y emprender 
las obras públicas que mejoren la calidad de vida 
de las grandes mayorías; otra cosa ha ocurrido.

Todo ello ha sido reemplazado por las noticias diarias 
sobre la pretensión del presidente de Rusia de fijar 
límites territoriales a los países que integran la OTAN 
y de paso hacerse de un territorio de un país hermano 
como es Ucrania para demostrar su hegemonía tanto 
en ese país como en los territorios de naciones vecinas 

que él considera parte de la antigua Unión Soviética.

Pese a las advertencias y solicitudes de los principales 
países del bloque occidental, el presidente Putin 
mintió al indicar que se trataba de unos ejercicios 
militares y luego arremetió con el poderío que en 
esa Nación ha venido acumulando desde hace varias 
décadas y que ha utilizado para invadir otros países.

Mientras tanto, el presidente de la República 
Popular China, también desplegaba ejercicios 
militares muy cerca de territorios como Japón, 
China, Taiwán, y se alineaba para emular a su 
aliado, mediante una combinación de acciones 
militares con el fin de reanexar a Taiwán y enviar un 
mensaje contundente de fuerza hacia Hong Kong.

Esta acción simultánea de dos grandes potencias 
militares, en cierta forma también está replicada por el 
primer ministro de India, quien pretende eliminar en su 
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vasto territorio, cualesquiera prácticas religiosas que 
no se alinean con su pensamiento y su partido político.

Finalmente, hemos visto que el dictador de Corea del 
Norte Kim Jong- Un, llevó a cabo ayer un ejercicio 
bélico con un misil de largo alcance como para no 
quedarse atrás en esto de las amenazas nucleares.

Esta invasión de Rusia y otras acciones parecidas 
colocan a los principales países del mundo occidental 
en una disyuntiva.

Si bien estas economías de países que por 
muchas décadas se han autoproclamado como 
“países desarrollados” y se han esforzado en el 
denominado “estado de bienestar” que en papel 
significa que la única preocupación de fondo radica 
en proveer las mejores condiciones de vida a sus 
poblaciones, ahora se encuentran afectadas por 
un éxodo que alcanza mas de diez millones de 
ucranianos, especialmente mujeres y niños que se 
encuentran procurando morada y condiciones de vida 
elementales porque la bota militar está destruyendo 
sus hogares, hospitales, bibliotecas, parques, museos, 
áreas verdes, y todo lo que se encuentre en pie.

Por otro lado, mientras en occidente se privilegia la 
libertad, la capacidad de disentir, la formación, el 
consenso, la alternancia en poder, la administración 
de justicia, el cuidado del medio ambiente, el 
esparcimiento y la calidad de vida; en estas 
dictaduras, sólo los órganos de poder supremo tienen 
la capacidad de tomar las decisiones claves y por ende 
no hay relevos políticos ni nada que se le parezca.

Las amenazas a los territorios, las pérdidas de vida, 

el hostigamiento a las minorías étnicas o religiosas 

muchas veces se han mirado a la distancia y no se 

tomaron decisiones para defender la libertad, el 

derecho de los ciudadanos a vivir en un país y la decisión 

de esos mismos ciudadanos a elegir su destino.

Otro elemento tiene que ver con la responsabilidad 

de cada uno de estos países de contar con 

elementos suficientes para su defensa y la 

necesidad de fortalecer los organismos que 

aseguren la vigencia del estado de derecho.

Como el conflicto en este momento esta ubicado 

en Europa, observamos con satisfacción que 

los mandatarios de estos países han entendido 

tardíamente que es indispensable fortalecer a la OTAN.

No obstante lo anterior, el ejemplo del pueblo de Ucrania 

constituye un punto de reflexión porque las autoridades 

han hecho el mayor esfuerzo para mantener a un 

país unido, han desafiado a los militares rusos y han 

sacrificado sus vidas por sostener el sentido de nación, 

que parecía olvidado en muchas partes del mundo.

Es posible que tengamos una solución que no 

satisfaga a todos pero lo más importante es preservar 

las bases del sistema democrático, que con todos 

sus defectos es la que mejor garantiza la libertad.

Ya lo dijo Henry Kissinger en el año 2014 “La 
prueba no es la satisfacción absoluta sino la 
insatisfacción equilibrada”.

Amanecerá y veremos...L&E

 


