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Creo que para abordar el tema de las guerras del siglo XXI de Ucrania y Rusia es 

bastante necesario recordar un poco la ya demasiado olvidada Revuelta del Maidán y 

Guerra de Ucrania del 2014, que fue originada fundamentalmente, entre otras cosas, 

por las ansias de expolio del neoliberalismo occidental, la alucinación consumista  de 

buena parte de los ucranianos, introducida por el invencible marketing. Y que fue 

espoleada por una revolución naranja (made in CIA), capitaneada violentísimamente 

por dos partidos de extrema derecha Pravy Sektor y Svoboda, este último con escaños 

en  el Parlamento.  

 

A continuación describiré dos grandes cuestiones de estas guerras, la microhistoria de 

las guerras de Ucrania y las motivaciones de éstas guerras. 
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I.  MICROHISTORIA DE LAS GUERRAS DE UCRANIA 

 

El Euromaidán, la Crisis de la plaza Maidán, la Primavera rusa o la Revolución de la 

Dignidad de 2014, son los diferentes nombres dados a una serie de manifestaciones y 

disturbios heterogéneos de índole pro-europeísta y nacionalista en Ucrania, que en su 

momento de mayor tensión derrocaron al legítimo presidente electo Víktor Yanukóvich 

del pro-ruso “Partido de las Regiones”. Estas protestas comenzaron en Kiev la noche 

del 21-nov- 2013, porque el día anterior el Gobierno de Ucrania había suspendido la 

firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ucrania y la U.E. Las protestas 

fueron iniciadas por: estudiantes universitarios con ansias consumistas + 

organizaciones sociales + el grupo ultranacionalista y de extrema derecha Pravy Sektor 

(instigador de los disturbios del Maidán) + el partido parlamentario de extrema 

derecha, Svoboda + la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del patriarcado de Kiev (aunque no 

la ortodoxa de Moscú). También habían minorías étnicas (rusos, tártaros de Crimea, 

georgianos, judíos, armenios, etc.) y gente de otros países como Polonia, Bielorrusia, 

Georgia, Rusia, entre otros.  

 

A partir de noviembre de 2013 la población ucraniana se encontraba dividida según 

indica la tabla: 

  
 

TENDENCIA DE LOS UCRANIANOS SEGÚN SU PERFERENCI A RUSIA O A 

EUROPA 

 

Apoyaban la asociación con Rusia:  

El 38,0 % de los ucranianos.  

Siendo mayor este apoyo en Crimea (el 88%) y en las zonas del sureste (60%) 

 

Apoyaban la asociación con Europa:  

El 37,0 % de los ucranianos,  

De los cuales   

El 81% en el oeste de Ucrania.  

El 75% en Kiev. 

El 56% en el centro de Ucrania. 

El 30% en las regiones del sur. 

El 12% en Crimea. 

 

Datos tomados de: https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Domb%C3%A1s  

 

 

Jueves negro de la Plaza Maidán. Manifestaciones del jueves 20 de febrero de 

2014.  En la madrugada del jueves 20 de febrero de 2014, el Gobierno ucraniano y la 

oposición pactaron una tregua que parecía iba a traer al fin la calma, pero la  tregua se 

rompió a las 6 horas, los disturbios, ya eran con armas de fuego. Los ministros de 

Exteriores de la U.E, de Polonia, de Francia y de Alemania se entrevistaron en Kiev 

con el presidente legítimo Yanukóvich. La presidencia de Ucrania anunció haber 

alcanzado un acuerdo con la oposición tras la mediación de la Unión Europea que 

formaría un gobierno de coalición, elecciones anticipadas y una reforma constitucional. 

Pero Yanukóvich no ratificó los acuerdos. A consecuencia de ello, el 22 de febrero por 

la mañana los opositores tomaron las riendas del país y ocuparon las principales 

instituciones asentadas en Kiev debido a que Víktor Yanukóvich había viajado a un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Domb%C3%A1s
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congreso de diputados y gobernadores del Este de Ucrania y Crimea pese a estar 

previsto a realizarse en Járkov. Pero al cabo de una semana reaparecería en Rostov del 

Don (Rusia), la Rada Suprema destituyó al presidente Yanukóvich por el “abandono de 

sus funciones”. Pero el hecho de que no fue creada ninguna comisión investigadora, 

según se indicaba en la Carta Magna, hizo inconstitucional ésta destitución y que sea 

muy cuestionable. 

  

Yanukóvich, desde Járkov, denunció el golpe de Estado. Mientras tanto, la Rada 

Suprema tomó el control del país en de marzo de 2014, siendo presidente interino del 

parlamento Oleksandr Turchínov. 

 

La Guerra del Dombás, guerra ruso-ucraniana o guerra del este de Ucrania (2014) 

fue la trasformación del violentísimo Euromaidán en la guerra ruso-ucraniana, que se 

inició el 6 de abril de 2014, como reacción al Euromaidán, y que se produjeron tras las 

protestas pro-rusas que provocaron, por una parte la adhesión de Crimea a Rusia y por 

otro lado las fuerzas de independencia de las autoproclamadas Repúblicas Populares 

(RPD) de Donetsk y Lugansk.  

 

El 7 de abril de 2014, manifestantes proclamaron la RPD en la ciudad de Donetsk.  

 

Para el 1 mayo, hasta 16 ciudades y pueblos del este ucraniano se hallaban parcial o 

totalmente en manos de los grupos armados prorusos. El 11 de mayo se llevaron a cabo 

los referéndums sobre el estatus político de Donetsk y Lugansk, los resultados fueron: 

el 89 % de los electores de Donetsk Lugansk y el 96 % votaron por separarse de 

Ucrania. A finales de ese mes comenzaron intensos combates a gran escala en el 

aeropuerto Internacional de Donetsk y sus alrededores, que se prologaron durante 

varios meses. Ucrania acusó a Rusia de ayudar a los separatistas prorrusos.  

 

El gobierno ilegítimo de Ucrania esgrimía unas supuestas pruebas aportadas EEUU, 

pero esas acusaciones fueron negadas por Rusia.  

 

Por su parte, la OTAN desplegó sus tropas en países cercanos a las fronteras rusas y 

ucranianas: Polonia, Rumania y los países bálticos. 

 

La Unión Europea y EEUU apoyaron el gobierno interino de Ucrania.  

 

En sep-2014, se firmó el Protocolo de Minsk, que establecía un alto el fuego que fue 

bastante incumplido. 

  

En feb-2015 se estableció una frágil tregua o acuerdo Minsk II., que no fue respetado 

por Ucrania ni EEUU. 
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II. MOTIVACIONES DE LA GUERRA 

 

La mayoría de los artículos que he leído sobre la guerra de Ucrania son artículos 

reduccionistas. Reducen la guerra en el tiempo como si sólo se tratara de un capricho 

espontáneo del siempre tenido en cuenta como un dictador del mal, Vladimir Putin. 

Esta guerra siempre fue considerada según un aspecto completamente cortoplacista en 

el tiempo y local y de reducida implicación en el espacio. Con el argumento simplista 

de que el exclusivo culpable era de Putin. Pero esta visión en todo caso es 

extremadamente reducida e insuficiente. Pero es que los motivos de la guerra y las 

culpabilidades hay que considéralas mucho mas ampliamente. Sí, Putin es un dictador, 

pero la realidad es que únicamente es un lacayo de un oscuro tirano, el hiperpoder del 

gigantesco poder supranacional de la oligarquía global que (por encima de las naciones) 

está en disputa por lograr el saqueo de los recursos renovables y no renovables que ya 

comienzan a escasear en el planeta.   

 

Seguidamente pasaré a describir las 8 ideas fuertes sobre las guerras de Ucrania. 

 

En primer lugar. Las Ansias de expolio. Que tal vez haya sido la motivación más 

determinante. Son las voraces ansias de expolio, saqueo y extractivismo en tierra ajena. 

“Por las guerras se sabe donde esta el petróleo” (EL ROTO). Y estas ansias son tanto 

para Occidente como para Putin, que apetecen fuertemente en el caso de Ucrania dados 

sus grandísimos recursos. 

 

Se da la circunstancia de que aunque no lo parezca Ucrania es un país especialmente 

rico, rico en recursos renovables y no renovables. El aspecto pobre de sus gentes es 

porque están muy empobrecidas por los magnates oligárquicos interiores y sobre todo, 

por los exportadores de “guerras santas democráticas”.  

 

Veamos un reducido esquema de las principales riquezas naturales de Ucrania: 

 

Recursos no renovables 

 

Se encuentra catalogada como la 1ª potencia mundial en Uranio (de ahí Chernóbil). 

Y entre las primeras mundiales en: hierro, magnesio y mercurio (las tres en 2º lugar); 

carbón (en 7º lugar); titanio (10º lugar); esquiito (13ºlugar).   

 

Recursos renovables agrarios 

 

Catalogada como la  1º potencia mundial en aceite de girasol. 

 

Y entre las primeras mundiales en: cebada (2ºlugar); maíz y patata (ambas en 

4ºlugar); abejas (5ºlugar); trigo (8ºlugar); huevos de gallina (9ºlugar); queso 

(16ºlugar). Además Ucrania puede satisfacer las necesidades alimentarias de 600 

millones de personas. Por eso en muchas ocasiones es denominada “el granero de 

Europa”. 
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Recursos industriales 

 

Ucrania es la  1º potencia mundial en amoníaco. 

 

Y entre las primeras mundiales en: equipos de localización (3º lugar, después de EE. 

UU. y Francia); exportación de hierro (3º lugar); exportador de turbinas para 

centrales nucleares; fabricación de lanza cohetes; exportaciones de arcilla; 

exportadores de titanio (las cuatro en 4º lugar); capacidad instalada de centrales 

nucleares (8°lugar en el mundo y el 3º en Europa); lanza-cohetes (8º lugar); 

fabricante y exportador armamento (9º lugar), acero (10º lugar); longitud de la red 

ferroviaria (21.700 km, 11º lugar, 3º en Europa). 

 

En segundo lugar. La manía de la hegemonía mundial de los EE. UU. los ha 

impulsado desde su origen, primero invadiendo territorios apaches y después en el resto 

del planeta, a desplegar guerras por todo el orbe, de manera que continuamente siempre 

exista más de una simultanea en el planeta
1
. Cosa que desde luego no practicaba con 

tanto entusiasmo la URSS aunque si la U.E. (sobre todo G.B. y Francia), 

frecuentemente haciendo de monaguillo de gringolandia; esta parece ser la primera 

diferencia entre Occidente y Oriente. En consecuencia, es conveniente dar un vistazo a 

las estadísticas de las guerras de EE. UU. y de Rusia en el último siglo
2
. Pero nos 

abruman en hacernos ver más a Rusia como el malo de la película, pero hoy el gobierno 

ruso aunque no deje de formar parte del sistema neoliberal con codicia de saqueo, 

puede decirse que esta guerra de Ucrania es una de sus primeras guerras rusas del 

último siglo. Y su actual reacción bélica puede verse como consecuencia del agobiante 

cerco desplegado a Euro-Asia por parte de EE.UU la U.E y la OTAN.  

 

Además, es una hegemonía impune y hecha de respetar por casi todos, gracias a la 

desinformación generada por el monopolio global de los medios de información que 

están en manos de los EE.UU.  

 

Pero como dice Carlos Taibo: “¿Cómo reaccionaría EE.UU en caso de que una alianza 

militar hostil se hubiese hecho presente en Canadá y en México?”
3
  

 

O como decía uno que yo sé: “¿Misiles rusos en Cuba? Ni de coña... ¿misiles yankees 

en Ucrania? Claro que sí guapi”. 

 

Olvidamos con demasiada frecuencia que EE.UU tiene distribuidos en más de un 

centenar de países cerca de 1.000 bases militares provistas de arsenales de armas de 

destrucción masiva.  

                                              
1
 Así de paso se mantiene segura la gran rentabilidad de la industria de armamento, la cual necesita 

cada vez más muertes. 
2
 Ver anexo. 

3
 https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/otan-rusia-ucrania-una-glosa-impertinente-carlos-

taibo  

https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/otan-rusia-ucrania-una-glosa-impertinente-carlos-taibo
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/otan-rusia-ucrania-una-glosa-impertinente-carlos-taibo
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Pero casi todos están contentos y, ciegos, están convencidos de que viven en una 

democracia. No ven que vivimos en una dictadura, la dictadura más terrible de la 

historia, porque es una dictadura global, distópica y suicida. Defender hoy a la OTAN y 

a este neoliberalismo global, es aún más grave que en la Alemania de Hitler era 

defender al nazismo. Pero los mandatarios nacionales, si quieren seguir siéndolo tienen 

que defender el crecimiento económico oligárquico de este suicida sistema. 

 

En tercer lugar. El avance del cerco militar a Rusia. Al terminar la guerra fría, de 

forma cívica, la URSS cumplió con su compromiso de disolver el pacto de Varsovia, 

aunque había surgido como seguridad y defensa de la Unión Soviética, ante la aparición 

de la amenazante OTAN frente al bloque comunista. Pero por el contrario, después 

haber desaparecido la aparente causa por la que se formo la Alianza Atlántica (el 

“peligro comunista” de la URSS) EE. UU y la U.E en lugar de responder con la 

adecuada y civilizada disolución de la OTAN, no sólo no la disolvió, sino que siguió 

avanzando en el cerco militar a Rusia
4
. Este cerco militar a medida que China ha ido 

prosperando ha ido ampliándose es un gigantesco cerco a las dos superpotencias Rusia 

y China. En alguna medida Rusia necesita frenar el avance de la OTAN evitando que 

Ucrania llegue a entrar en esta organización hostil, precisamente fue esta la principal 

condición para la paz que Putin puso en su ultimátum. A Rusia se le terminaron 

decenios y decenios de paciencia viendo como el cerco bélico de la OTAN se acercaba 

insistentemente. Olvidamos que la OTAN, al fin de la guerra fría solo tenia 16países 

miembros y hoy tiene 30. 

  

En cuarto lugar. La “Evangelización democrática”. Tanto Ucrania directamente, 

como Rusia indirectamente, han estado sufriendo desde que desapareció la Guerra Fría, 

la política agresiva de los EE. UU, quien no ha cesado un instante (en su política 

neocolonial), de realizar “guerras santas” para llevar la “democracia” a todas partes 

donde había riqueza de recursos. Y lo está haciendo de forma similar a como el imperio 

español, en su periodo colonial, llevaba la “evangelización” a América a zonas tan 

interesantes como el Potosí en donde se podía evangelizar con muy buenos 

rendimientos. Y en efecto, los habitantes de los países del Este de Europa han sufrido 

esta “evangelización democrática” que no es otra cosa que crear nuevos aspirantes al 

consumismo, mientras (una vez hipnotizados) se les saquea y les somete a una deuda 

eterna. 

 

En quinto lugar. Los pastores de esta evangelización USA son ONG como la NED o 

la USAID, con apariencia de benefactoras e incluso revolucionarias. Estas 

organizaciones están dirigidas directamente por la CIA y tuvieron importante parte en 

el golpe de Estado antilegitimo de la plaza Maidán; mezclados con violentísimos y 

ultras acérrimos partidos, como los son, por ejemplo, los miembros del partido  

Svoboda. 

 

En sexto lugar. La organización de pseudorevoluciones de colores destructoras de 

                                              
4
 Ver el mapa de la portada. 
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naciones. Estos “santos pastores evangélicos-democráticos” están especializados en 

destruir países a base de crear un gran caos que facilite grandemente el expolio y el 

saqueo del imperio. Ejemplos hay muchos pero pondré sólo unos pocos.   

 

Las revoluciones de las primaveras árabes fueron captadas por la USAID la cual se 

asoció a los Hermanos Musulmanes, de igual modo que en Afganistán lo hicieron con 

los talibanes. El fanatismo es un gran aliado para hipnotizar y anular mentes que 

pudieran resistir. Estas “revoluciones” fueron extendiéndose desde Egipto hasta 

Ucrania (revolución naranja), pasando por Siria (revolución de los cascos blancos). 

 

Otro ejemplo muy sangrante se dio en el desmembramiento de Yugoslavia, en donde 

estos “pastores evangélicos democráticos” atizaron con gran maestría el fuego del odio 

étnico y religioso. Yugoslavia era un Estado menos estalinista y por ello podía ser más 

peligroso para el capitalismo, por lo cual había que dinamitarlo. Y los que prendieron la 

mecha fueron precisamente estos santos pastores de la “evangelización democrática”. 

 

En séptimo lugar. El uso del poder mediático y la satanización, como norma, cuando 

alguien hace algo bien, pues puede dar ejemplo. Pero es un ejemplo que visto por el 

imperio (que se basa en hacer cuanto más mal mejor) resulta ser muy peligroso, pues le 

deja en mal lugar. Por esto esta tan empeñado en dominar al mundo con el poder 

mediático y la posesión del monopolio global de los medios de información, a los que 

convierte en medios de desinformación para someter a la población a base de 

desinformación, temor y sumisión. Esto tranquiliza al opresor imperial. Un ejemplo, el 

balance de número de guerras EE.UU-Rusia es de 36 a 2, pero todos pensamos que 

Rusia es el malo de la película, un gran éxito del infalible monopolio de los medios de 

comunicación globales de EE.UU. 

 

Y para terminar una frase cierta: “Europa y EE.UU. prometieron sanciones masivas 

contra Rusia si invadía Ucrania. La realidad es que resulta difícil imponer castigos 

económicos a un país que es uno de los principales suministradores de materias primas 

a Europa”. (Iñigo Sáenz de Ugarte). Será un bumerán para Occidente, porque enseguida 

subirán los precios de los productos y aumentará en esta zona la pobreza de la mayoría.  

 

 

Anexo 

 

Relación de las guerras emprendidas durante los siglos XX y XIX por:   

a. Los EE UU, (lista tomada de Wiki media). Son todas las que están, pero no están 

todas las que son.   

b. La suma de guerras de la Unión Soviética+Rusia. 
 

La suma de guerras de EEUU 
 

1. Levantamiento de los bóxers  1899-1901 

2. Guerra con México , contra Zapata 1910-1919 

3. Alzamiento Armado de gente de Color 1912 

4. Ocupación USA de Nicaragua 1912-1933 

5. Ocupación USA de Veracruz  1914 

6. Ocupación USA de Haití  1915-1934 

7. Ocupación USA de la R. Dominicana 1916-1924 

8. Expedición contra F. Villan  1916-1917 

9. Primera Guerra Mundial  1914-1918 

10. Guerra civil rusa   1917-1925 

11. Última Guerra India  1923 

12. Segunda Guerra Mundial  l1939-1945 

13. Guerra de Corea   1950-1953 
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14. Guerra Civil Laosiana  1953-1975 

15. 1ªCrisis del Estrecho de Taiwán 1954-1955 

16. Crisis del Líbano   1958 

17. Invasión de Bahía de Cochinos 1961 

18. Guerra de Vietnam   1955-1975 

19. Insurgencia comunista en Tailandia 1965-1983 

20. Guerra Civil Dominicana  1965-1966 

21. Guerra civil camboyana  1967-1975 

22. Segunda guerra de Shaba  1978 

23. Guerra civil libanesa  1975-1990 

24. Invasión de Granada  1983 

25. Tanker Warn Irán    1987-1988  

26. Invasión USA de Panamá  1989 

27. Guerra del Golfo    1990-1991 

28. Exclusión aérea en Irak  1991-2003 

29. Somalia    1992-1995 

30. Guerra de Bosnia    1992-1995 

31. Guerra de Afganistán     2001– 

32. Guerra de Libia de    2011 

33. Guerra de  Uganda   2011-2017 

34. Guerra de Afganistán   2001– 

35. Guerra civil siria    2014– 

36. Intervención en Libia   2015–2020) 

 

 

La suma de guerras de la Unión Soviética+ Rusia es de dos guerras: En 1979 la 

Unión Soviética invadió Afganistán en apoyo del Gobierno comunista del país, nacido 

un año antes e inmerso en una guerra civil contra retrógrados grupos insurgentes 

muyahidines. Y las dos recientes de Ucrania (2014y 2022) que se analizan en este 

artículo.   

Julio García Camarero es doctor en Geografía por la Universidad de Valencia, 

ingeniero técnico forestal por la Universidad Politécnica de Madrid, exfuncionario del 

Departamento de Ecología del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y 

miembro fundador de la primera asociación ecologista de Valencia, AVIAT.  

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia 

de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. 
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