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LA INVASIÓN 
DE RUSIA A 
UCRANIA ES 

UNA GUERRA 
SIN FIN 

 

La gente protesta 
contra la guerra del 
presidente ruso 
Vladimir Putin en 
Ucrania frente a la 
sede de las 
Naciones Unidas 
en Nueva York el 2 
de marzo. (Foto: 
AFP)  
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Vladimir Putin puede verse a sí mismo como un líder fuerte y heroico, pero a los ojos del mundo es un 
belicista y dictador. 
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Para hacer un fuerte gesto de protesta, por primera vez en la memoria, un Papa fue a la embajada de otro país para 
expresar su profunda preocupación y protesta por la invasión de otro país. 

El Papa Francisco lo hizo. Entró en la embajada rusa en Roma para expresar lo que sienten y creen cientos de 
millones de personas en todo el mundo: que la invasión de Ucrania es inmoral, malvada, incorrecta y repugnante. 

Un regreso a la guerra en Europa es impactante e increíble para muchos. Será una guerra sin fin ya que sus efectos 
durarán una generación. 

Es malvado, destructivo y vicioso y provoca la horrible realidad de la muerte y los heridos. Todos los que aprueban, 
apoyan, habilitan y aplauden tan malvada acción, también pueden estar participando en actos inmorales de crímenes 
violentos contra la humanidad y siendo cómplices del mal. 

Cuando permanecemos totalmente en silencio ante el mal, las fechorías y las violaciones de los derechos humanos, 
podemos ser parte del crimen al negarnos a oponernos a él. 

¿Quién puede aprobar la guerra sino sólo aquellos que se beneficiarán de ella? Los proveedores de armas, 
municiones y material bélico son los que salen ganando. 

Odia  e l  hecho de  que  tantos  pa íses  que antes  estaban contro lados  por  los  sov ié t icos  
ahora  son miembros de  la  UE y  la  OTAN y Rusia  es  una  potencia  de  segunda  categor ía .  

El instigador de la guerra, Vladimir Putin, presidente de Rusia, espera ganar prestigio, poder y elogios recuperando 
Ucrania bajo su control e influencia y los de Rusia. 

Así es con Putin, quien probó la amarga pérdida de prestigio nacional cuando Rusia colapsó en 1991 y la Unión 
Soviética se desmoronó. Muchos países que alguna vez estuvieron bajo su otrora poderoso dominio declararon su 
independencia, al igual que Ucrania. Esa fue una medicina amarga para los viejos soviéticos y se han estado 
ahogando con ella hasta ahora. 

La fuerza impulsora de Putin, ahora con 20 años en el poder, es su deseo de ejercer el poder y restaurar el orgullo 
retorcido y la imagen de la otrora poderosa Unión Soviética de la que formó parte y ante la cual el mundo una vez 
tembló pero luego ya no más. 

Eso es hasta que puso su fuerza nuclear en alerta. Quiere la atención del mundo. Necesita ser respetado y 
temido. Odia el hecho de que tantos países que antes estaban controlados por los soviéticos ahora son miembros de 
la UE y la OTAN y Rusia es una potencia de segunda categoría. 

Quiere restaurar a Rusia como una gran potencia y ser respetado. Quiere su legado en la historia, pero la rápida 
victoria y la capitulación de Ucrania lo eludieron, ya que el pueblo y el ejército ucranianos opusieron una gran 
resistencia y detuvieron su avance. 

Putin eventualmente los abrumará ya que las potencias occidentales no pueden intervenir para que no comiencen una 
guerra mundial. Ucrania no es miembro de la OTAN y no iniciará una guerra con Rusia. La perspectiva de que 
Ucrania se una a la UE es lo que teme Putin. Rusia lo perderá para siempre, por lo que quiere capturar Ucrania. 
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Los rusos  podr ían  querer  expulsar lo  a lgún día .  Quieren  n ive les  de v ida más  a l tos  y  
mayor  l iber tad  y  prosper idad.  

Putin resiente la modernización de la economía y la cultura ucraniana al estar más cerca de la UE y Occidente. Puede 
verlo como una reprimenda hacia él y una amenaza a la estabilidad de la raída economía de Rusia y la relativa 
pobreza del pueblo ruso. 

Los rusos podrían querer expulsarlo algún día. Quieren niveles de vida más altos y mayor libertad y prosperidad. Esa 
dificultad económica está aumentando con las sanciones que se imponen. 

Putin ha sofocado la disidencia y la protesta con crueldad y represión. Esta guerra e invasión podrían ser 
contraproducentes para él, pero sus generales no le informan sobre los miles de rusos asesinados y las armas 
destruidas. 

Las sanciones internacionales aislaron repentinamente a la economía rusa del sistema Swift, un sistema de pagos 
internacionales rápidos que acelera las transacciones financieras en todo el mundo. Está dañando la economía rusa.   

La congelación de las cuentas financieras de Rusia en otros países es un desastre; su nación ahora está aislada del 
mundo económica, cultural e incluso en los deportes. Los inversores extranjeros están cerrando y saliendo. 

El valor del rublo ruso ha caído como una piedra frente a todas las monedas principales. 

Todo esto tiene que ser motivo de preocupación. Putin tiene que estar alarmado y preocupado. 

Él  y  no e l  pueblo  ruso  ha  l iberado a los perros  de guerra,  pero  están  sufr iendo  como 
consecuencia  d i recta .  

Además, sus oligarcas a quienes enriqueció con miles de millones en riqueza personal están perdiendo su prestigio, 
propiedad y libertad para volar. Los vuelos rusos están prohibidos en todas partes. Sus lujosos yates de un millón de 
dólares amarrados en puertos del Mediterráneo pueden ser objeto de sabotaje después de que un marinero intentó 
hundir uno recientemente. Sus barcos serán retenidos por sanciones en los puertos. El gobierno francés ha asaltado 
un barco propiedad de un oligarca ruso. 

Los oligarcas crearon a Putin y ahora están perdiendo miles de millones de dólares a medida que sus acciones, 
participaciones y empresas están cayendo. Es posible que quieran tener un títere nuevo. 

Putin no puede aceptar ni soportar ninguna crítica, desafío u oposición. Ordenó que sus oponentes fueran 
envenenados y asesinados en Rusia y fuera de ella. Controla totalmente los medios de comunicación y no se permite 
la disidencia. 

Miles de rusos que protestaron contra la guerra están siendo arrestados. Rusia es una dictadura y ahora Putin es el 
nuevo Hitler como la revista Time lo retrató en su portada. Él y no el pueblo ruso ha liberado a los perros de guerra, 
pero ellos están sufriendo como consecuencia directa. 
Putin se ve a sí mismo como una persona fuerte y heroica con la imagen de líder duro que Rusia siempre ha 
deseado. En cambio, a los ojos del mundo, será visto como un belicista y dictador, no como el que ganó Ucrania 
desde Occidente. 
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Mientras cientos de miles de ucranianos huyen de las bombas como refugiados, los países del este de la UE han 
abierto sus fronteras y les han permitido entrar libremente sin solicitudes formales de asilo. 

Compare esto con las cercas de alambre de púas y las tropas desplegadas en las mismas fronteras para impedir la 
entrada de musulmanes y refugiados negros. El cambio dramático de la política de inmigración se debe a que, como 
dijo un comentarista, “estos refugiados son blancos, cristianos y como nosotros, no musulmanes ni negros, son uno 
de nosotros”. 

Incluso en la guerra, la discriminación racial es un virus y una debilidad nacional. 

 

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la posición editorial oficial 
de UCA News. 
 


