
Notas sobre Ucrania (finales de marzo 2022) 

A la luz de los acontecimientos actuales en Ucrania, hemos decidido poner a la inmediata 
disposición de los lectores las Notas de los Editores del no. de mayo 2022 de Monthly Review. -Eds. 

Los Editores de Monthly Review 
 

 

A l escribir estas notas a finales de marzo 
de 2022, la guerra en Ucrania sigue 
escalando, amenazando con mutar 

instantáneamente en una guerra termonuclear 
global, que tendría como resultado el exterminio de 
prácticamente toda la población de la tierra. La 
naturaleza de la actual amenaza de guerra nuclear 
y la forma en que ha resurgido en nuestro tiempo es 
el tema de la Reseña del Mes de John Bellamy 
Foster en este número, titulada "'Notas sobre el 
exterminio' para los movimientos ecologistas y 
pacifistas del siglo XXI". 

Para comprender la situación actual de Ucrania, 
debemos entender el papel central que Estados 
Unidos y la OTAN han desempeñado en el conflicto 
desde el principio, comenzando en 2014 con el golpe de Estado del Maidán, organizado por Estados Unidos. A esto le 

siguió la ruptura de Ucrania, durante la cual Crimea, 
de habla rusa, fue incorporada a Rusia tras obtener el 
apoyo de la población en un referéndum, mientras 
que surgió una guerra civil entre Kiev, apoyada por 
Estados Unidos, y las repúblicas secesionistas del 
Donbass, de habla rusa, en la parte oriental de 
Ucrania, apoyadas por Rusia. Tras ocho años de guerra 

civil -que volvió a recrudecerse a finales de 2021 y principios de 2022, con aumentos masivos de apoyo y 
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La realidad de que lo que se estaba desarrollando en 
Ucrania no era simplemente una guerra civil entre Kiev 
y Donbass, que ha sentado las bases, sino una guerra a 

través de terceros mucho más amplia entre Estados 
Unidos/OTAN y Rusia, que se ha estado desarrollando 

durante décadas y que está en la raíz del conflicto.
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entrenamiento militar por parte de Estados Unidos y continuos ataques de Kiev a Donbass, en violación de los acuerdos 
de Minsk de 2014- Rusia entró directamente en la guerra 
civil, transformándola en una guerra a gran escala, con 
nuevos y horrendos resultados. Esto puso de manifiesto la 
realidad de que lo que se estaba desarrollando en 
Ucrania no era simplemente una guerra civil entre Kiev y 
Donbass, que ha sentado las bases, sino una guerra a 
través de terceros mucho más amplia entre Estados 

Unidos/OTAN y Rusia, que se ha estado desarrollando durante décadas y que está en la raíz del conflicto. 

Como declaró a mediados de marzo Leon Panetta, ex director de la CIA (2009-11) y secretario de Defensa (2011--13) 
bajo la administración de Barack Obama, con respecto al papel de Washington en la guerra: 

La única manera de hacer frente a Putin en este momento es redoblar la apuesta. Lo que significa proporcionar toda la 
ayuda militar que sea necesaria a los ucranianos para que puedan continuar la batalla contra los rusos.... Estamos 
inmersos en un conflicto. Es una guerra por poderes con Rusia, lo digamos o no. Eso es efectivamente lo que está 
ocurriendo. Y por esa razón, tenemos que asegurarnos de que estamos proporcionando todo el armamento posible.... 
No se equivoquen, la diplomacia no va a ninguna parte a menos que tengamos influencia. Y la forma de conseguirlo es ir 
y matar a los rusos. Eso es lo que tienen que hacer los ucranianos. Tenemos que continuar con el esfuerzo de la guerra.... 
Porque esto es un juego de poder. (“U.S. Is in a Proxy War with Russia,” Bloomberg, March 17, 2022) 

En el centro de la declaración de Panetta se encuentra el reconocimiento de que Estados Uni“U.S. Is in a Proxy War with 
Russia,” Bloomberg, March 17, 202dos está involucrado en una prolongada "guerra por poderes" con Rusia, que se libra 
en Ucrania, con las fuerzas militares de Kiev sirviendo como apoderado occidental en una lucha geopolítica más 
amplia. El papel de EUA y la OTAN, según este punto de vista, es el de "proporcionar todo el armamento posible", 
intensificando la guerra en lugar de buscar soluciones diplomáticas. 

Una guerra por delegación, según la influyente definición ofrecida por el estratega político-militar Andrew Mumford en 
2013, es un conflicto "en el que una tercera parte interviene indirectamente para influir en el resultado estratégico a 
favor de su facción preferida", con la tercera parte dominante persiguiendo invariablemente sus propios objetivos 
independientemente de su delegación. Las guerras por delegación se ven especialmente favorecidas en los conflictos 
entre grandes potencias, pero a menudo se utilizan también para conseguir fines imperialistas. En el caso de la lucha en 
Ucrania, como ha señalado el ex asesor especial del secretario de Defensa, el coronel Douglas MacGregor "Cada vez 
parece más que los ucranianos son casi incidentales en la operación, en el sentido de que están allí para empalar al 
ejército ruso y morir en gran número, porque el verdadero objetivo de todo esto es la destrucción del Estado ruso y de 
Vladimir Putin". Por supuesto, las nefastas consecuencias de promover una guerra por delegación en Ucrania se 
extienden más allá de los militares, también a la población civil (Andrew Mumford, "Proxy Warfare and the Future of 

Combat", The RUSI Journal 158, nº 2 [2013]: 40; Alex Rubenstein, “U.S. and NATO Allies Arm Neo-Nazis in Ukraine as Foreign 

Policy Elites Yearn for Afghan-Style Insurgency", Internationalist 360°, 20 de marzo de 2022). 

La guerra vía terceros de EUA en Ucrania comenzó, como se ha indicado, con el golpe de estado del Maidan de 2014 
dirigido desde Washington. Siguieron ocho años de guerra civil entre Kiev y el Donbass (interrumpida brevemente por 
los Acuerdos de Minsk), con el resultado inicial de la pérdida de unas 14.000 vidas. En febrero de 2014, 130.000 
soldados ucranianos (de Kiev) se encontraban en las fronteras de las dos repúblicas separatistas de Donbass, Donetsk y 
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encuentra el reconocimiento de que Estados Unidos 

está involucrado en una prolongada "guerra por 
poderes" con Rusia, que se libra en Ucrania, con las 
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Luhansk, disparando hacia la región, donde la población ya se había visto obligada a vivir durante años en una red de 
refugios antibombas subterráneos (Jeremy Kuzmarov, "CIA Director William F. Burns-CAPO of World's Biggest Spreader of Lies 

and Misinformation-Is Spreading the Lie that Russia's Invasion of Ukraine Was Unprovoked," Covert Action Magazine, 17 de 
marzo de 2022). 

En las más de dos décadas que van de 1991 a 2014, Estados Unidos proporcionó a Kiev unos 3.800 millones de dólares 
en ayuda militar. De 2014 a 2021, la ayuda militar directa a Kiev fue de 2.400 millones de dólares, incluyendo 
armamento cada vez más avanzado y letal. La asistencia militar se intensificó aún más con el inicio del gobierno de Joe 
Biden en 2021. Ya durante el gobierno de Obama, la CIA comenzó a entrenar a las fuerzas ucranianas de 
contrainsurgencia para luchar contra los rusos, extendiendo esto al Batallón Azov y otras agrupaciones militares 
neonazis en Ucrania. El Reino Unido y Canadá han entrenado conjuntamente a 55.000 soldados ucranianos. En 
noviembre de 2021, la administración Biden estableció una nueva Carta de Asociación Estratégica entre Estados Unidos 
y Ucrania, que reiteraba explícitamente el objetivo de incorporar a Ucrania a la OTAN y establecía las condiciones de 
un mayor apoyo militar a Ucrania que promoviera efectivamente ese objetivo, cruzando así las líneas rojas que Rusia 
había establecido con respecto a su propia seguridad. La guerra a gran escala que estalló a finales de febrero debido a la 
intervención rusa provocó un vertido masivo de armas en Ucrania y en el teatro de operaciones europeo. Treinta y dos 
naciones, casi todas ellas parte de la alianza de la OTAN, han proporcionado o han prometido proporcionar ayuda 
militar a Kiev, con miles de millones de dólares en armas que fluyen hacia el país para alimentar una guerra indefinida 
(Cámara de los Comunes del Reino Unido, UK Military Assistance to Ukraine 2014-2021, 6-9; Rubinstein, “U.S. and NATO 
Allies"; "CIA Trained Ukrainian Paramilitaries", Yahoo News, 13 de enero de 2022; Departamento de Estado de EUA, U.S.-A. 

Ukraine Charter on Strategic Partnership, 10 de noviembre de 2021). 

Actualmente, Washington se opone firmemente a la posibilidad de una solución diplomática del conflicto. En estas 
circunstancias, la guerra vía terceros, que por parte de 
EUA/OTAN está claramente dirigida a debilitar 
fatalmente, si no a destruir, al Estado ruso, probablemente 
continuará, devastando a Ucrania y poniendo en peligro a 
toda la humanidad. De ello se deduce que todas las 
partes del conflicto actual, y el mundo en su conjunto, 
deben centrarse en promover las condiciones de una paz 
duradera a través de la diplomacia, lo que requiere que se 
respeten los intereses vitales de seguridad de todos los 
actores regionales. No obstante, es importante recordar 
que se trata de una guerra intercapitalista con todos los 
peligros que tal situación conlleva. La larga lucha por la 

paz mundial requiere un cambio hacia el socialismo (James Politi, “U.S. Dampens Hopes for Diplomatic Solution to Ukraine 

Crisis with Russia", 14 de febrero de 2022; James Politi, “U.S. Poursuite Cold Water on Hopes of Diplomatic Solution in Ukraine", 
Financial Times, 17 de marzo de 2022). 
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