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¿Qué pasaba por la mente de 
Vladimir Putin para que haya 

dado la orden de atacar 
Ucrania?

Luego del primer ataque a Ucrania.

Unos sorpresivos bombardeos 
en Ucrania daban inicio a una

 ‘Operación militar especial’ 

‘La expansión de la OTAN y el desarrollo 
militar del territorio de Ucrania por parte 
de la Alianza es inaceptable para Rusia’

Jefe del Kremlin declaro

24 - 02- 2022

UCRANIA
Breve cronología

y puntos clave para
entender la crisis

El entonces presidente de 
Ucrania, Víctor Yanukóvich, 
suspende la firma de un 
acuerdo de asociación con la 
Unión Europea, que había 
estado programado para el 29 
de noviembre, debido a las 
presiones de Rusia, país que le 
ofrecía grandes ventajas 
económicas, como la reducción 
del precio del gas. Como no se 
llegó a concretar el acuerdo con 
la UE, el 24 de dicho mes miles 
de ucranianos se manifestaron 
contra el gobierno en la plaza 
de la Independencia (Maidán) 
de Kiev.

La indignación popular y la 
brutal represión fuerzan la huida 

de Yanukóvich. En tanto, en 
Simferópol, la capital de la 

península ucrania de Crimea, 
militantes prorrusos se 

enfrentan a partidarios de la 
unidad de Ucrania. Al mismo 

tiempo, militares rusos 
camuflados y agentes del 

espionaje del Kremlin penetran 
en Crimea para forzar su 

anexión a Rusia. En medio de acusaciones de 
fraude, se celebra un referéndum 
en Crimea, donde vence la 
anexión a Rusia por más del 97% 
de los votos. Dos días después, 
Vladimir Putin firmó la 
incorporación de la península 
ucrania a su territorio. En tanto,
la OTAN congela su colaboración 
con Moscú, y EE. UU. y la Unión 
Europea imponen sanciones.

Grupos separatistas de Donetsk y 
Lugansk se autoproclaman 

‘repúblicas populares’ y reclaman 
integrarse en Rusia. De esta 

manera, el este de Ucrania se 
convierte en el escenario de la 

última guerra de Europa entre los 
separatistas prorrusos, con apoyo 

político y militar de Moscú, y el 
Ejército ucraniano.

Ucrania, Rusia y representantes 
separatistas de Donetsk y Lugansk 
firman en Minsk un acuerdo para 
finalizar la guerra bajo los 
auspicios de la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE).

Vladimir Putin y el nuevo 
presidente ucraniano, 

Volodímir Zelenski, acuerdan 
en París retomar el proceso de 

paz en Ucrania.

Rusia comienza a trasladar tropas 
a sus fronteras con Ucrania y a la 
península de Crimea.

46 Estados y organizaciones, 
entre ellas la OTAN, firman en 
Kiev la Plataforma de Crimea, 

donde Occidente exige a Rusia la 
devolución de la península 

ucraniana.
Estados Unidos asegura que 
Moscú prepara una invasión de 
Ucrania ‘a principios de 2022’, 
según una publicación del 
conocido diario The 
Washington Post.La Unión Europea amenaza a 

Rusia con ‘sanciones enormes’ si 
llega a invadir Ucrania.

EE. UU. alerta de que Rusia 
planea ‘un ataque de falsa 
bandera’, es decir, un sabotaje 
contra sus fuerzas en el este de 
Ucrania para atribuírselo a Kiev 
y justificar una invasión.

El Departamento de Estado de 
EE. UU. ordena a los familiares de 
los diplomáticos de su Embajada 

en Kiev que abandonen dicho 
país, ante la amenaza de una 

posible invasión de Rusia. 

China se alinea con Rusia sobre 
Ucrania. El ministro de Asuntos 
Exteriores de China, Wang Yi, 
asevera que ‘las simpatías de 
Pekín están con Moscú’.

Para evitar la dependencia 
energética europea de Rusia, el 

presidente de EE. UU., Joe Biden, 
y la presidenta de la Comisión 

Europea, Ursula von der Leyen, 
realizan un comunicado conjunto 

donde aseveran que no habrá 
desabastecimiento.

Joe Biden afirma que planea 
desplegar tropas en el este de 
Europa y países de la OTAN ‘a 
corto plazo’. El Pentágono cifra 
los efectivos en 8.500 soldados, 
que se encuentran en ‘alerta 
máxima’ para desplazarse en 
caso de necesidad, a raíz de la 
crisis de Ucrania. 

EE. UU. y la OTAN rechazan 
firmar un tratado bilateral en 

torno a la seguridad en Europa 
con Rusia y también cerrar la 

puerta a una futura incorporación 
de Ucrania a la Alianza Atlántica. 
Cabe mencionar que estas eran 

dos de las principales exigencias 
de Rusia para poner fin a la crisis 

de Ucrania. 
No obstante, tanto Washington 

como la Alianza Atlántica ofrecen 
a Putin negociar acuerdos de 

desarme y medidas de confianza 
en diferentes foros.

El Parlamento ruso aprueba una 
resolución que insta al 
presidente, Vladímir Putin, a que 
reconozca la independencia de 
las regiones ucranianas de 
Donetsk y Lugansk, 
autoproclamadas repúblicas en 
2014. Cabe mencionar que solo 
el jefe del Kremlin puede dictar 
que Rusia reconozca la 
independencia de los territorios, 
aunque el mismo día, en Moscú 
se anuncia la retirada de parte de 
las tropas desplegadas junto a 
las fronteras de Ucrania y se 
asegura que las respuestas que 
le ofrecieron EE. UU. y la OTAN a 
sus exigencias sobre la 
arquitectura de la seguridad en 
Europa son un punto de partida 
‘aceptable’ para negociar.

El Gobierno ucraniano y los 
separatistas prorrusos 

respaldados por Moscú 
intercambian acusaciones de 

ataques a lo largo de la línea del 
frente en la región de Donbás. 

Así, proyectiles de artillería 
alcanzaron una guardería en la 

ciudad de Stanytsia Luganska, en 
la parte de la región de Lugansk 

controlada por el Gobierno de 
Kiev. Hirieron a tres civiles, según 

el Ejército ucraniano, que informó 
de otros 47 ataques en una 

veintena de puntos a lo largo de 
la zona de conflicto y en los que 

dos personas más sufrieron 
lesiones. A su vez, líderes de las 

regiones secesionistas de 
Donetsk y Lugansk denunciaron 

ataques de las fuerzas ucranianas.
Los servicios de inteligencia de 
EE. UU. informaron de que el 
Kremlin ya había ordenado 
proceder a la invasión de Ucrania, 
según fuentes de la 
Administración de Joe Biden 
citadas por los medios de The 
New York Times y The 
Washington Post. Fue este dato el 
que llevó al presidente a señalar, 
por primera vez, que consideraba 
que Vladímir Putin ya había 
‘tomado la decisión’ de atacar la 
antigua república soviética. 

Putin firma el reconocimiento de 
las regiones prorrusas ucranianas 

de Donetsk y Lugansk y ordena 
el envío de tropas rusas a la 

zona. La Unión Europea condena 
el movimiento y anuncia 

sanciones a Rusia. EE. UU. realiza 
un movimiento similar. El 

anuncio de Putin recrudece el 
conflicto en Ucrania y eleva la 

tensión con Occidente, que ya 
estaba en un punto álgido. 
Putin, que había defendido 

fervientemente los acuerdos de 
paz para el Donbás, termina por 

‘destruirlo’ con esta acción.
Alemania suspende la 
certificación del polémico 
gasoducto Nord Stream 2 tras el 
anuncio del reconocimiento por 
parte de Moscú de las regiones 
separatistas de Ucrania. Berlín 
anunció que paralizará la 
aprobación de la infraestructura, 
controlada por el gigante gasista 
ruso Gazprom.

Pocos minutos antes de las seis 
de la mañana, el presidente ruso 

anuncia una ‘operación militar 
especial’ en Donbás. Solo unos 

minutos después del discurso del 
jefe del Kremlin, emitido en todos 

los canales estatales rusos, se 
registran fuertes explosiones en 

varios puntos del este de Ucrania, 
desde Sloviansk y Kramatorsk a 

Járkov, a 30 kilómetros de la 
frontera rusa; incluso en la capital, 
Kiev. Rusia inicia su ataque contra 

Ucrania desde el norte, este y el 
sur. Moscú defiende que es una 

operación para ‘desmilitarizar’ el 
país vecino, pero no pretende

la ocupación. Las tropas rusas llegan a Kiev y 
lanzan ofensivas contra 
infraestructuras civiles, causando, 
al menos, 137 muertos. Se estima 
que cerca de 100.000 personas 
han huido de la capital. En tanto, 
los 27 países miembros de la 
Unión Europea y Estados Unidos 
han aprobado una nueva fase de 
sanciones contra Rusia.

Rusia y Ucrania mantienen su 
primera ronda de negociaciones 

en una mesa de diálogo en 
Bielorrusia, junto a la frontera con 
Ucrania. Tras el encuentro, ambas 

partes se emplazan a seguir 
negociando. Mientras tanto, las 

fuerzas enviadas por Putin lanzan 
un duro ataque contra Járkov, la 

segunda ciudad de Ucrania. 
Los intensos bombardeos y 

ataques de artillería contra una 
zona residencial de la ciudad del 

este, sitiada desde hace días, 
causan al menos 10 muertos y 
decenas de heridos, según las 

autoridades ucranianas. Pese al 
evidente desequilibrio de fuerzas 

militares entre Moscú y Kiev, la 
sociedad ucraniana organiza la 
resistencia fabricando ‘cócteles 

molotov’ y preparando comidas 
para los soldados y los milicianos. 

Por otro lado, el presidente de 
Ucrania, Volodímir Zelenski, 

solicita la adhesión del país a la 
UE por la vía de urgencia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, 
intensifica su ofensiva contra 
Ucrania. A medida que las tropas 
de Moscú enfrentan la resistencia 
del Ejército y de las milicias civiles, 
el Kremlin ahora ha pasado a 
lanzar ataques más agresivos. En 
un intento por aislar el Donbás y 
hacerse con el control de todo el 
este de Ucrania, Putin inicia 
intensos ataques contra la ciudad 
de Járkov, mantiene el duro 
asedio a Mariúpol, y en el sur 
irrumpe en Jersón (en el mar 
Negro). En tanto, la Unión 
Europea financiará la compra de 
material letal para Ucrania.El ministro de Relaciones 

Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, 
señaló que una eventual Tercera 

Guerra Mundial que involucre a la 
OTAN y Rusia sería ‘nuclear’.

Las delegaciones de Ucrania y 
Rusia se reúnen, por segunda vez, 
en la frontera con Bielorrusia para 
intentar llegar a un acuerdo para 
el cese de las hostilidades. Zelensky señaló que los esfuerzos 

del Kremlin por hacerse con la 
central nuclear de Zaporiyia son 

‘terror a un nivel sin precedentes’, 
y volvió a pedir a la OTAN que 
ponga en marcha una zona de 
exclusión aérea sobre su país. 

Por otro lado, Putin comunica al 
canciller de Alemania, Olaf Scholz, 

que se programó una tercera 
ronda de conversaciones entre 

Rusia y Ucrania para el fin
de semana.

Funcionarios de EE. UU. y la 
OTAN creen que Rusia ahora está 
lista para ‘bombardear ciudades 
hasta que se rindan’, y que podría 
desplegar hasta 1.000 
mercenarios más en Ucrania.
Putin considera que los países 
que imponen una zona de 
exclusión aérea sobre Ucrania 
participan en el conflicto, y que 
las sanciones impuestas a su país 
son “equivalentes a una 
declaración de guerra”.

Un ataque ruso impactó un punto 
de evacuación civil en las afueras 

de Kiev y, según los informes, 
mató a ocho personas, incluidos 

dos niños, cuando intentaban 
huir de sus hogares.

En tanto, el Ministerio de 
Defensa ruso afirmó que dejará 
de disparar a las 10 a. m.  hora 
local del lunes (2 a. m. ET) para 

permitir que los civiles huyan de 
sus hogares en las ciudades 

ucranianas de Kiev, Járkov, Sumy 
y Mariupol, a pesar de haber 

incumplido acuerdos anteriores.

Tiene lugar una tercera ronda de 
conversaciones entre Rusia y 
Ucrania, que no cumple las 
expectativas rusas, según anunció 
el asesor presidencial ruso 
Vladimir Medinsky, quien 
encabeza la delegación rusa para 
las conversaciones con Ucrania.

Ucrania afirma que ya está en 
marcha la ruta de evacuación 

prevista para ayudar a los civiles a 
abandonar la ciudad de Sumy, 

que ha sufrido continuos ataques 
rusos y ataques aéreos en los 

últimos días.
Zelensky acusa a los líderes 

mundiales de ‘no poner todo su 
empeño’ en favor de Ucrania y dio 

a entender que la inacción 
equivale a un ‘genocidio’.
En tanto, Biden anunció la 

decisión de EE. UU de prohibir las 
importaciones de petróleo, gas 
natural y carbón de Rusia como 

respuesta a la invasión de Ucrania.

La reunión entre el ministro de 
Asuntos Exteriores de Ucrania, 
Dmytro Kuleba, y el ministro de 
Asuntos Exteriores de Rusia, 
Sergey Lavrov, en Turquía, termina 
sin que se haya alcanzado un 
acuerdo sobre corredores 
humanitarios o un alto el fuego.

Biden anunció que EE. UU. y sus 
aliados revocarán el estatus 

comercial de ‘nación más 
favorecida’ para Rusia, lo que 
significa un ‘castigo más’ para 

Rusia, de parte de dicho país y sus 
aliados del G7 y la Unión Europea.

Varios cientos de personas 
protestaron frente al ayuntamiento 
de la ciudad de Melitopol, en el 
sur de Ucrania, tras el arresto del 
alcalde Ivan Fedorov por parte de 
las fuerzas rusas.
El Vaticano manifestó que está 
dispuesto a hacer ‘todo lo posible’ 
para ayudar a alcanzar un alto el 
fuego y negociar el fin de la guerra 
en Ucrania. En una entrevista con 
Vatican News, el secretario de 
Estado del Vaticano, el cardenal 
Pietro Parolin, dijo que la Santa 
Sede está ‘disponible para 
cualquier tipo de mediación’.

Rusia pide a China ayuda militar y 
apoyo económico en Ucrania, 
según dos altos funcionarios 
estadounidenses.
El gobierno de Ucrania asegura 
que en la ciudad sitiada de 
Mariupol han muerto más de 
2.500 civiles, y los que quedan no 
tienen electricidad, agua ni 
calefacción.

Rusia atacó con misiles una base 
militar cerca de Lviv, ciudad 

cercana a la frontera con Polonia. 
35 personas fallecieron. En tanto, 

lamentablemente, el periodista 
estadounidense Brent Renaud 

fue asesinado por soldados rusos 
y el reportero Juan Arredondo 

resultó herido. 

Líderes de tres países europeos 
viajarán a Kiev para reunirse con el 

presidente de Ucrania, Volodimir 
Zelensky, y el primer ministro del 

país, Denis Shmyhal, este martes, 
según el gobierno polaco.

Es por ello que Rusia teme que la 
OTAN está tratando de extender 

su influencia sobre Europa del Este.

Donde, en un principio, se incluía que la 
Alianza no se expandiría a los países que 

antes formaban parte del bloque soviético.

Partamos desde el punto en el que 
Europa atraviesa una fuerte crisis 
energética donde los precios de la 
electricidad se han disparado de forma 
generalizada por todo el continente.  

Ha manifestado que, si bien 
son sanciones duras, el país 

tiene suficiente potencial para 
remediar los daños que están 

causando.

Una revuelta popular que estalló a finales de ese año 
en contra del entonces presidente ucraniano Viktor 

Yanukóvich por intentar posponer la firma de un 
acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión 
Europea en favor de los intereses del Kremlin. 

Estas manifestaciones sociales dieron lugar a enfrentamientos 
que finalmente produjeron el exilio de Yanukóvich y la 

convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas en 
mayo de 2014. 

Los vientos de cambio iban en paralelo a la desmembración de la 
península de Crimea y a la ocupación, por parte de manifestantes 

prorrusos, de edificios oficiales en el este del país. 

Tuvo un referéndum donde se votaba 
por la unificación con Rusia de este 
territorio, pero que se dio en un 
contexto de ocupación por parte de 
Rusia, por lo que en aquel momento 
Estados Unidos ya había señalado su 
rechazo al resultado de la consulta 
realizada ‘bajo la amenaza de la 
violencia y la intimidación’. 

Como respuesta a la anexión ‘ilegal’ de 
esta región, la Unión Europea aprobó 
un paquete de medidas ‘restrictivas’
a modo de sanciones contra Rusia.

En 2014, las partes no controladas
por Kiev en Donetsk y Lugansk

se autodenominan República Popular de 
Donetsk y República Popular de Lugansk.

Quedaron divididos en dos zonas y se 
crearon mecanismos de negociación a 
través de los Acuerdos de Minsk.

El mar de Azov, cuya puerta de entrada desde el mar Negro 
está marcada por el estrecho de Kerch entre la península de 
Crimea y Rusia, ha sido otro escenario clave, desde 2018, por 
la rivalidad entre ambas naciones por el control de las aguas. 

Con la llegada a la presidencia de Ucrania, se 
renovaron las intenciones de tramitar la entrada 

de Ucrania en la Unión Europea y la OTAN.

2013
‘Revolución del Maidán’

Marzo de 2014 
En la República Autónoma

de Crimea

21 de marzo
Se anexionaron 

Crimea y 
Sebastopol

a Rusia.

Esta acción trajo graves consecuencias.

El conflicto con las fuerzas militares prorrusas
También se ha mantenido en el tiempo en la 
región del Donbás, limítrofe con la frontera 
rusa, y que se ha convertido en una zona 
conflictiva y dividida. 

2015

Desde la llegada a la presidencia de

Petro Poroshenko

Con altos al fuego puntuales, los 
enfrentamientos militares han sido una 
constante y no se ha mantenido la paz 
para nada.

Donetsk

Lugansk

Desde entonces

Volodimir Zelenski

2019

Tiene por objetivo garantizar 
"la libertad y seguridad" de 
las naciones integrantes por 

medios "políticos y militares"

Desde la llegada al poder de Zelenski en Kiev,
Ucrania ha estado constantemente cerca de la Alianza.

El Kremlin ha exigido
a la OTAN que se 
comprometa por 

escrito a no admitir
a ningún nuevo

país del
Este europeo: 

Ucrania asegura que quiere entrar algún 
día a formar parte de la Alianza Atlántica.

Tras la entrada de las tropas rusas en territorio ucraniano, 
el gobierno federal alemán ha atendido la petición de 

Ucrania, de sanciones efectivas preventivas.

Resulta que el gaseoducto, 
ya construido, entraría en 
funcionamiento una vez 

obtuviera las autorizaciones 
pertinentes de las 

autoridades
alemanas.

Para duplicar los envíos de gas natural de 
Rusia a Alemania por el Mar Báltico, 

ahorrándose el paso obligatorio por Ucrania, 
se ha convertido en un punto clave en la crisis.

Aseveró, en una entrevista con la BBC, 
que Rusia estaba planeando

‘la mayor guerra en Europa desde 1945’. 

Tras el ataque de Rusia a Ucrania y 
el comienzo de una invasión masiva. 

Él se encuentra en estrecho 
contacto con su aliado bielorruso, 

Alexander Lukashenko. 

También ha anunciado 
que se va a coordinar 

con la OTAN para 
ofrecer una respuesta 

‘fuerte y unida’
a la ofensiva rusa.

Resaltaba que solo
‘habría una guerra mundial si los 

estadounidenses y los rusos 
empiezan a dispararse unos a otros’.

Desde que Rusia ha concentrado soldados 
cerca de las fronteras ucranianas.

Una mayor presencia militar 
desplegada en los países del 

este por parte de la 
organización puede transmitir 
a Rusia un costo importante 
provocado por una guerra.

Está compuesta 
por 30 países 

miembros

Hecho que contrasta con 
los intereses del Kremlin.

Por este motivo

Rusia asegura que tanto la OTAN como EE. UU. 
han violado continuamente las promesas que se 

hicieron a principios de la década de 1990

Territorio que históricamente ha estadoa a la sombra de Moscú.

Ucrania

Moldavia

Georgia

Precisamente, este es uno de los motivos 
por los que la Unión Europea está jugando 

un papel secundario en este punto:

Hay una gran dependencia del 
gas natural procedente de Rusia. 

Por ejemplo
El gasoducto Nord Stream 2

Proyecto diseñado 
por el gigante ruso

Y ha decidido
Denegar la entrada en funcionamiento del 

gasoducto ruso Nord Stream 2 por el momento.

Boris Johnson
Primer ministro del Reino Unido

Zelenski
ha llamado al mundo a crear una

‘coalición anti-Putin’
y obligar a Rusia a la paz. 

En tanto

En cuanto a Putin

Putin telefoneó durante la 
madrugada a Lukashenko 
para avisar del ataque de 

Rusia a Ucrania.

En tanto, la reacción de EE. UU

Biden
Afirmó, durante la 

madrugada, que solo 
Rusia es culpable de las 

catastróficas pérdidas de 
vidas y del sufrimiento 

que está por venir.

Son muchas las dudas acerca de cómo se 
desarrollará la guerra en Ucrania, especialmente 

con el desarrollo de las negociaciones. 

No
obstante

Las advertencias de la comunidad 
internacional han sido claras al señalar 

que Rusia ‘pagaría caro’ el haber 
llevado el conflicto ‘a otro nivel’.

Aunque las tropas de la OTAN 
no pueden actuar en Ucrania, 
ya que no forma parte de la 
Alianza Atlántica

Carmen Romero
Vicesecretaria general adjunta 

de diplomacia de la OTAN

De esta manera

Están tratando de 
contener a Putin con 
el fin de convertirlo 

en un ‘paria’.

EE UU Reino
Unido 

Unión
Europea

A pesar de los hechos que 
pueden mermar a su economía

Como la exclusión de bancos rusos 
del sistema SWIFT 

El cierre del gasoducto germano-ruso 
Nord-Stream 2

El gobierno de Putin
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