DOSIER: GUERRA
RUSIA/UCRANIA

BCDOC Defensa
Pº Castellana, 109 (entrada C/ Pedro
Teixeira)
912 132 444
 cdoc@oc.mde.es

1

Photo by Hernandez International association Press
Photographer

1. ORÍGENES HISTÓRICOS DEL CONFLICTO.......................

3

2. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL……………………………….…..

5

2.1 Recursos electrónicos (EBSCOhost)…………………….…..

8

3. UCRANIA EN LA URSS………….……………………………….……

9

3.1 Recursos electrónicos (EBSCOhost)………………….……..

11

4. INDEPENDENCIA DE UCRANIA…………………………………...

12

5. FIN DE LA PAZ…………………………………………………….………

16

6. INVASIÓN DE UCRANIA………………………………………………

19

6.1 Resoluciones de Naciones Unidas..…………………………..

19

6.2 Tratados Internacionales…………………..……………………..

20

6.3 Acuerdos de Minsk y Normandía……………………….…….

21

6.4 Estalla la guerra……………………………………………………….

22

6.4.1 Bibliodef……………………………………………………………...

22

6.4.2 Monografías……………………………………………………......

25

6.4.3. Artículos en revistas electrónicas…………………….....

28

6.4.4 Air & Cosmos………..……………………………………………..

31

7. RESPUESTA INTERNACIONAL A LA INVASIÓN RUSA…..

32

7.1 OTAN………..…………………….…………………….………………..

32

7.2 Unión Europea………………………………………..……..….……

33

7.3 Corte Penal Internacional………..……………………………

34

7.4 Corte Internacional de Justicia…………………………………

35

7.5 Naciones Unidas…………………………………..….…………….

36

7.6 USA………………………………..………………………………………

37

7.7 América Latina………………..………………………………………

38

8.8 SANCIONES IMPUESTAS POR LA UE………………………..

39

9 EFECTOS COLATERALES………………………………………………

45

9.1 COMUNIDAD CIENTÍFICA INTERNACIONAL…………….

45

9.2 CRISIS SOCIOSANITARIA…………………………………………

46

10. PARA SABER MÁS………………………………………………….

47

2

Name
1. ORÍGENES HISTÓRICOS DEL CONFLICTO
La historia de Ucrania narra los acontecimientos históricos acontecidos en las tierras de la actual
Ucrania, tanto por el pueblo ucraniano como porֶֶ otras nacionalidades, desde la prehistoria hasta
el presente
El anuncio de independencia de Ucrania en 1991 crearía graves problemas al orden europeo,
agudizando el desencuentro entre la Rusia de Putin y Occidente. País lindante con Asia Central,
Oriente Próximo y países de la Unión Europea, con fuerte capacidad nuclear y convencional, de
importancia estratégica para Occidente y Rusia, y vital para la economía de Rusia. Los rusos
generalmente perciben a los ucranianos como parte de su nación, lo que explica la sensación de
pérdida, fomentada desde su gobierno. Mientras que los ucranianos argumentan tienen una
herencia y una cultura distintas, a pesar de no haber sido un país independiente, ya que su
territorio desde el s. IX perteneció a diferentes imperios. En la actual situación tras la invasión
rusa ambas partes tienen un incentivo significativo para inventar o sombrear la historia para
apoyar sus respectivas posiciones.
La historia de Ucrania, desde el punto de vista ucraniano, se puede dividir en los siguientes
periodos
:
• La era de los principados: estado de la Rus de Kiev y el principado de Galitzia-Volinia
• El periodo del estado lituano-rutenio
• El periodo de los cosacos y el estado Hetman
• La renovación nacional y cultural del siglo XIX
• La lucha por la independencia de 1917-20 y la creación del estado-nación
• La ocupación en el periodo de entreguerras (hasta por cuatro estados extranjeros)
• La consolidación de la mayoría del territorio ucraniano en la República Socialista Soviética de
Ucrania (abreviado como RSS de Ucrania)3
• Independencia de Ucrania en 1991

Hay que considerar que más de un estado ha gobernado los territorios de Ucrania simultáneamente,
incluso han coexistido varios gobiernos ucranianos en el tiempo.
Además, la Ucrania occidental (regiones históricas: Galitzia, Volinia, Bucoina, Transcarpatia) ha
tenido un desarrollo histórico diferente a la Ucrania central y del este (donde también hay
contrastes a cada lado del rio Dniéper marcados por la duración del dominio ruso: al oriente, la
población es más ortodoxa y tiende a hablar ruso, más ucraniano al occidente debido a los siglos
bajo el dominio polaco o austrohúngaro), así como Crimea con sus vínculos griegos y tártaros y sus
periodos bajo dominio otomano y sobre todo ruso. Este dominio de diversos reinos, imperios y
principados ha dado origen a una división del país en varias regiones
En estos nueve siglos el destino de los ucranianos ha sido dictado por las distintas potencias que se
repartieron el país, cuya huella cultural sigue presente, como señala Andrew Wilson: tanto su
territorio como su identidad, es más un "rompecabezas cambiante" que una unidad
coherente. En este sentido la expansión de Rusia ha sido un factor dominante en la historia de
Ucrania, ambos países tienen una herencia compartida que les une tanto como les separa y el
legado del periodo soviético sigue presente.
En definitiva, el factor que unifica el territorio y la formación de los estados ha sido la gente
ucraniana y su especificidad lingüística, social, cultural y religiosa con un sentido de identidad
nacional fuerte
Cronología
La historia de Ucrania comienza en el año 882 con el establecimiento de la Rus de Kiev, que se
considera tanto el primer estado ucraniano, como también el inicio de Rusia. Tras la invasión
mongola de mediados del siglo XIII la unidad territorial desapareció, y el área hasta el siglo XX fue
dividida y gobernada por diversas potencias, como el Gran Ducado de Moscú, el Gran Ducado de
Lituania, el Zarato ruso, la Mancomunidad de Polonia-Lituania, la República de las Dos Naciones,
el Imperio austrohúngaro, el Imperio otomano o el Imperio ruso. Durante los
siglos xvii y xviii emergió y prosperó el Hetmanato cosaco, hasta que fue repartido entre Polonia y
el Imperio ruso, que adquirió grandes extensiones de las tierras ucranianas que tenía Polonia,
comenzando una política de rusificación. Mientras que fue en la parte de Polonia que pasó al imperio
austriaco donde creció el patriotismo, con la idea de que eran ucranianos, diferentes a los rusos.
Tras la Revolución rusa de 1917, surgió un movimiento nacionalista y se creó la República Popular
Ucraniana, que fue forzada por los bolcheviques a constituirse como la República Socialista Soviética
de Ucrania en 1921, miembro fundador de la Unión Soviética al año siguiente. Comienza un nuevo
reordenamiento del rompecabezas ucraniano, en estos años: Ucrania occidental fue anexada
después de la Segunda Guerra Mundial a la URSS, Crimea fue transferida a la republica ucraniana
en la década de 1950, aunque no dejo de ser la base de la flota soviética del mar Negro. A partir
de entonces las decisiones políticas, económicas y militares se imponen desde Moscú, como la
hambruna para obligar a los campesinos a unirse a las granjas colectivas en la década de 1930 y la
repoblación con rusos. Sin embargo la URSS, a pesar de la sovietización no dominó culturalmente
a Ucrania, donde creció un fuerte movimiento nacional ucraniano.
Finalmente, tras el colapso de la Unión Soviética recuperó su independencia el 24 de agosto de
1991 y en 1997 un tratado entre Rusia y Ucrania afirmó la integridad de las fronteras ucranianas.
Sin embargo pronto se empieza a cuestionar la transferencia de Crimea y se fomentó rebeliones
que llevaron en 2014 a la anexión de Crimea y a la guerra en el Donbás
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2. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Cossacks in the German army, 1941-1945 / Samuel J. Newland. -London : Frank Cass, 1991
The Cossacks who wore German uniforms saw their service not as
treason to the motherland, but as an episode in the revolution of
1917, part of an ongoing struggle against Moscow and against
Communism. A Wehrmacht needing men and an SS hungry for power
reinterpreted or ignored Hitler's racist ideology to form entire divisions
of Cossack volunteers. German offices developed relationships to
"their" Cossacks similar to those in the French and British colonial
armies.
Las unidades de cosacos en Francia y de la Freiwilligen-StammDivision de Lyon / por Alain Chazette ; traducido del francés por
Carlos Fresno Crespo. -- En: Revista española de historia militar. -Valladolid : Quirón ediciones : Alcañiz Freno's, 2000- . -- ISSN 15759059. -- N. 85/86 (jul/ag. 2007), p. 36-49
Borrados : vestigios de la Galitzia judía en la Ucrania actual / Omer
Bartov ; traducción de Fernanda Trías. -- Barcelona : Malpaso, 2016
El proyecto nació cuando Omer Bartov, ya profesor de prestigio,
comenzó a interrogar a su familia israelí sobre sus orígenes europeos.
Las respuestas lo condujeron a una larga exploración de los lugares y
los archivos, los paisajes y los libros, los monumentos y los recuerdos
del capítulo más brutal en la historia del siglo XX. El genocidio
perpetrado por los nazis y sus cómplices locales no fue en Ucrania una
metódica actividad industrial, sino una interminable sucesión de
matanzas artesanales, casi íntimas, sin duda demasiado humanas. Y
algunos se beneficiaron de ellas política o económicamente. Los ecos
de lo ocurrido entonces llegan hasta hoy como pequeñas claves que
nos ayudan a entender el presente.
Rompiendo las cadenas: la división ucraniana de las Waffen SS /
Carlos Caballero Jurado. -- Alicante : García Hispán, 1992.
La épica, heroica y dramática historia de aquellas unidades que
nacieron como División Galitziana, llegarían a denominarse “Primer
Ejército Nacional Ucraniano”.
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Foreign legions of the Third Reich / by David Littlejohn. -- San
José, California : R. James Bender, 1987
From Moscow to the Prussian frontier / Evgeny Krieger.
London : Hutchinson, 1945

--

Tierra calcinada: la guerra en el frente ruso 1943-1944 / Paul
Carell ; [traducción, Antonio Tomás]. -- Barcelona : Inèdita
Editores, 2007.
Sobre la campaña de Rusia se han escrito numerosos libros,
pero de todos ellos, el que ofrece la más viva pincelada de
aquellos acontecimientos es, sin duda alguna, Tierra calcinada.
La obra de Carell arranca con la gran campaña estival de 1943,
en la que tuvo lugar la famosa Batalla de Kursk, con la que
Hitler quería cambiar el curso de la guerra en el Frente del Este.
Carell analiza la derrota alemana en el Este, y ve como principal
causa las divergencias constantes entre Hitler y Von Manstein.
Cada batalla se libraba en dos frentes: en uno se encontraba el
enemigo soviético, y en el otro, la rígida concepción estratégica
de Hitler. A la tardía retirada hacia el Dnieper le siguió el
desmoronamiento del frente en el sur y en el centro, un
desastre militar muy superior en dimensiones al sufrido en
Stalingrado y que llevó a las fuerzas soviéticas hasta las puertas
de Varsovia y de Prusia Oriental.
Operación Barbarroja: Rusia, junio de 1941. I, la invasión de
Rusia / Robert Kirchubel ; con ilustraciones de Howard Gerrard ;
[traducción de Eloy Carbó Ros]. -- Barcelona : RBA : Osprey,
2007
Carros de combate soviéticos / Museo de Historia de Ucrania en
la 2ª Guerra Mundial (Kyiv-Ucrania). En: FAM historia militar. - Madrid : Ikonos Press, 2008. -- Año IX, n. 49 (sept./oct.
2016), p. 42-47
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Huida del infierno : la batalla de la Bolsa de Cherkassy / Antonio
Muñoz Lorente. -- Zaragoza : HRM, 2017
En febrero de 1944, los ejércitos soviéticos encerraron en una bolsa a
60.000 soldados alemanes en la región ucraniana de Korsun, al sur
del río Dniéper. El Ejército Rojo culminaba así un periodo de
extraordinario poder ofensivo que había arrancado en el verano del
año anterior, después de la derrota alemana en Kursk. Los soviéticos,
al mando de dos de los mejores generales de Stalin, Ivan Koniev y
Nicolai Vatutin, querían repetir en el sur de Ucrania el gran cerco
realizado un año antes en Stalingrado, una de las victorias soviéticas
decisivas para el resultado de la Segunda Guerra Mundial. "Esta vez
tengo atrapados a los alemanes", le había asegurado Koniev a Stalin,
"y no se me escaparán”.
Mi madre era de Mariúpol / Natascha Wodin; traducción de Richard
Gross. -- [Barcelona] : Libros del Asteroide, 2019
Mi madre era de Mariúpol es el excepcional libro en el que Natascha
Wodin rastrea la vida de su madre ucraniana, oriunda de la ciudad
portuaria de Mariúpol y deportada a Alemania junto con su marido en
1944. La autora narra con pulso admirable una historia sobre el
trabajo esclavo durante el Tercer Reich, un capítulo no tan conocido
de los crímenes nazis. Su madre, que de niña había vivido el ocaso de
su aristocrática familia bajo el terror de Stalin, sale milagrosamente
del anonimato en estas páginas y adquiere un rostro inolvidable. «Mi
pobre, pequeña y enloquecida madre», concluye con cariño la
narradora; también los lectores nos hacemos cargo de la dimensión
de su pérdida.
Kiev 1941 : la batalla de Hitler por la supremacía en el Este / David
Stahel. -- Málaga : Salamina, 2017
En solo cuatro semanas durante el verano de 1941, la Wehrmacht
alemana provocó la destrucción sin precedentes de cuatro ejércitos
soviéticos, conquistando Ucrania central y matando o capturando a
tres cuartos de millón de hombres. Esta fue la Batalla de Kiev, una de
las más grandes y decisivas de la Segunda Guerra Mundial y, para
Hitler y Stalin, una batalla de crucial importancia.
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2.1 Recursos electrónicos (EBSCOhost)
Holocaust remembrance in Ukraine: memorialization of the Jewish tragedy at Babi Yar.
-- Burakovskiy, Aleksandr. -- En: Nationalities papers. -- Vol. 39 Issue 3 (May 2011), p.
371-389. EBSCOhost

Jewish ludmir : the history and tragedy of the Jewish community of VolodymyrVolynsky: a regional history. Volodymyr Muzychenko. -- Brighton, MA : Academic
Studies Press, 2015. EBSCOhost

They defended Ukraine’: the 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (Galizische Nr. 1) /
PerAnders Rudling. -- En: Journal of Slavic Military Studies. -- Vol. 25 Issue 3 (Jul.-Sep.
2012), p. 329-368. EBSCOhost

Crucible of combat : Germany's defensive battles in the Ukraine 1943-44 / Rolf Hinze,
Frederick P. Steinhardt. -- Solihull, West Midlands : Helion and Company, 2009.
EBSCOhost

Lost in the mud: the (nearly) forgotten collapse of the German Army in the Western
Ukraine, March and April 1944 / Gregory Liedtke. -- En: Journal of Slavic Military
Studies. -- Vol. 28 Issue 1 (Jan.-Mar. 2015), p. 215-238. EBSCOhost

Nazi empire-building and the Holocaust in Ukraine / Wendy Lower. -- Chapel Hill : The
University of North Carolina Press, 2005. EBSCOhost

Erased : vanishing traces of Jewish Galicia in present-day Ukraine / Omer Bartov. -Princeton : Princeton University Press, 2007. EBSCOhost
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3. UCRANIA EN LA URSS
Ucrania en la URSS de 1922 hasta 1991

El proceso de integración de la Unión Soviética / Richard Pipes. -Buenos Aires : Troquel, 1966
Ucrania / Vladímir Serobaba, Serguéi Jarchenko ; [traductor, Ramón
Rodríguez]. -- Moscú : Editorial de la Agencia de Prensa Nóvosti, 1986

Hambruna roja / Anne Applebaum ; traducción de Nerea Arando
Sastre. -- Madrid : Debate, 2019
En 1929, la gran colectivización emprendida en la urss forzó a
millones de campesinos a entregar sus tierras. El resultado fue una
hambruna sin precedentes; al menos cinco millones de personas, la
gran mayoría de origen ucraniano, perecieron entre 1931 y 1934.
Pero esas muertes no fueron daños colaterales de una mala política
pública, sino absolutamente deliberadas. Decidido a que Ucrania
abandonara sus aspiraciones nacionalistas, Stalin optó por enterrar su
verdadera
historia
junto
a
las
víctimas.
Con acceso a archivos clasificados, testimonios de supervivientes y las
detalladas investigaciones de académicos ucranianos repartidos por
todo el mundo, Anne Applebaum analiza cómo el Estado soviético
orquestó uno de los peores crímenes del régimen para deshacerse de
un problema político, y demuestra hasta qué punto el pasado moldea
el presente.
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L´Ukraine: des origines a Staline / Benoist-Méchin. -- Paris : Albin
Michel, 1941
Above and beyond: from Soviet general to Ukrainian state builder /
Kostiantyn P. Morozov. --[Cambridge, MA.] : distributed by Harvard
University Press for the Ukrainian Research Institute, Harvard
University, 2000
Above and Beyond is the first book to appear in the West by a major
Ukrainian independence figure and is the first by a former Soviet
general to discuss the inner workings of the USSR's military. Morozov
provides behind-the-scenes insights on Yeltsin, Kuchma, Dudaev, and
other important players still active today. His book will firmly alter our
perception of the USSR and its demise, the Soviet military machine,
and
the
rise
of
modern,
independent
Ukraine.
La lápida del imperio temerario / Serhii Plokhy.
-- En: Política
exterior. -- Madrid : Prensa Española, 1987-. -- ISSN 0213-6856. -Vol. 30, n. 170 (mar./abr. 2016), p. 98-106
La Unión Soviética / N. N. Mijailov. -- Barcelona : Danae, 1973
Bielorrusia, Ucrania y Moldavia / Kelvin Gosnell. -- Barcelona : Edebé,
1993
Conscience on trial : the fate of fourteen pacifists in Stalin's Ukraine,
1952-1953 / Hiroaki Kuromiya. -- Toronto: University of Toronto
Press, 2012. EBSCOhost
Conscience on Trialreveals the startling story, kept secret for sixty
years, of ordinary citizens caught up in the elaborate machinery of
political terror in Stalinist Ukraine. In 1952, fourteen poor, barely
literate Seventh-Day Adventists living on the margins of Soviet society
were clandestinely tried for allegedly advocating pacifism and
adhering to the Saturday Sabbath. The only written records of this
trial were sealed in the KGB archives in Kiev, and this harrowing
episode has until now been unknown even within the Ukraine. Hiroaki
Kuromiya has carefully analyzed these newly discovered documents,
and in doing so, reveals a fascinating picture of private life and
religious belief under the atheist Stalinist regime. Kuromiya
convincingly elucidates the mechanism of the Soviet secret police and
explores the minds of non-conformist believers -precursors to the
revival of dissidence after Stalin's death in 1953.
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Recursos electrónicos (EBSCOhost)

Energetics in Kremlin’s geopolitics / Makysm Bielawski. Razumkov Centre. CIAO
The near abroad : Socialist Eastern Europea and Soviet patriotism in Ukraine, 19561985 / Zbigniew Wojnowski. -- Toronto : University of Toronto Press, 2017. EBSCOhost
Breaking the tongue: language, education, and power in Soviet Ukraine, 1923-1934 /
Matthew Pauly. --Toronto : University of Toronto Press, 2014. EBSCOhost
Starving Ukraine: the Holodomor and Canada's response / Serge Cipko. -- Regina,
Saskatchewan, Canada : University of Regina Press, 2017. EBSCOhost
Famine, memory, and politics in the Post-Soviet space: contrasting echoes of
collectivization in Ukraine and Kazakhstan / James Richter. -- En: Nationalities papers. - Vol. 48 Issue 3 (May 2020), p. 476-491. EBSCOhost
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4. INDEPENDENCIA DE UCRANIA

Crimea & Ukraine: together or apart? / Natalya Yakavenko. -Lancaster, United Kingdom : Centre for Defence and International
Security Studies, Lancaster University, 1993
El Mar Negro: geopolítica de una región encrucijada de caminos /
Silvia Marcu. -- Valladolid : Universidad de Valladolid, Secretariado de
Publicaciones, [2007]
El libro es una síntesis geopolítica, económica y geoestratégica de la
región del Mar Negro en Europa, en el contexto de un mundo
turbulento.
El libro es una síntesis geopolítica, económica y geoestratégica de la
región del Mar Negro en Europa, en el contexto de un mundo
turbulento, en continua transformación.Se trata de una investigaciónensayo, cuyo objetivo central es presentar, describir y analizar la
región del Mar Negro, una encrucijada de caminos, mezcla de etnias,
culturas y civilizaciones, que comprende países tan importantes para
el escenario geopolítico del siglo XXI como Rusia, que intenta redefinir
su papel de potencia en un mundo convulso, Turquía, “caballo de Troya”
entre Occidente y Oriente, Rumania y Bulgaria, pilares de estabilidad
en la región, Armenia, Azerbaiján y Georgia, que se encuentran en el
camino de las grandes rutas de hidrocarburos, Ucrania, país dividido
entre las tendencias prooccidentales y prorrusas, pero también países
como Moldavia, Grecia y Albania.
Crimea y su agitada existencia / Marcelino González Fernández. -En: Cuadernos de pensamiento naval. -- Madrid : Ministerio de
Defensa, Secretaría General Técnica, 2001- . -- ISSN 1697-2333. -N. 19 (2. semestre 2016), p. 15-31
Independent Ukraine, 1991-1995, a difficult stage of development /
Natalya Yakovenko.
--Lancaster, United Kingdom : Centre for
Defence and International Security Studies, Lancaster
University,
1995

Crimea, la península rebelde / Fernando Martínez Laínez. -- En:
Revista española de defensa. -- Madrid : DRISDE, 1988-. – ISSN
1131-5172. -- N. 88 (jun. 1995), p. 62-65
Russia, Crimea, Ukraine, triangle of conflict / Taras Kuzio. Una
estrategia soviética para Europa / Richrad W. Harrinson. -- En:
Conflict studies. -- London : Current Affairs Research Service Centre,
1969-1999. -- ISSN 0069-8792 -- No. 267 (Jan. 1994), p. 1-35
The Crimea was the only region of Ukraine in the 1990s where
separatism arose and inter-ethnic conflict potentially could have taken
place between the Ukrainian central government, ethnic Russians in
the Crimea, and Crimean Tatars. Such a conflict would have inevitably
drawn in Russia and Turkey. Russia had large numbers of troops in
the Crimea within the former Soviet Black Sea Fleet. Ukraine also was
a nuclear military power until 1996.
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Nationalism in Europe, past and present : actas do Congreso
International os Nacionalismos en Europa, Pasado e Presente,
Santiago de Compostela, 27-29 de setembro de 1993 / editors,
Justo G. Beramendi, Ramón Máiz, Xosé M. Núñez. -- Santiago de
Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico,
Universidade, 1994

A new Europe for the old? / edited by Stephen R. Graubard. -- New
Brunswick; London: Transaction, 1999
Since 1989, it has been possible to review what has been published
both at home and abroad on the communist states of Central and
Eastern Europe and, no less importantly, on the Soviet Union itself,
from a new perspective. Few have chosen to engage in this
Herculean task, whether out of a residual civility in not wishing to
mock certain aging scholars whose research would appear
curiously dated, or out of a sense of fatigue with the whole subject
of casting aspersions on mistaken views.
Politics of the Black Sea: dynamics of cooperation and conflict /
edited by Tunç Aybak. -- London ; New York : I.B. Tauris, 2001
The post-Cold War period has seen the emergence of the Black Sea
as a region of key strategic importance. As a conduit point for
energy pipelines, the sea and its surrounding states are
inextricably linked with the exploitation of energy resources in the
Caspian Sea and beyond. The heightened risk of ethnic conflict,
territorial disputes and instability has been matched by
opportunities for regional co-operation on pressing economic and
ecological matters.
Regions: a prism to view the Slavic-Eurasian world : towards a
discipline of "regionology" / edited by Kimitaka Matsuzato. -Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido University, 2000
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Coming in from the Cold War : changes in U.S.-European interactions
since 1980 / edited by Sabrina P. Ramet and Christine Ingebritsen. -Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield Publishers, 2002
The early 1980s brought dramatic changes in East-West relations. The
decade began with the death of Yugoslavia's Tito, the birth of Poland's
Solidarity trade union, and the U.S. election of Ronald Reagan as
president. These key developments, together with the growing
financial insolvency of the Soviet bloc and shifts in power in the
Kremlin—culminating in the election of Mikhail Gorbachev as general
secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985—
signalled the end of an era. Since then, U.S. relations with Europe
have charted a new course, influenced especially by the dissolution of
the Warsaw Pact, the expansion of NATO, and the growing strength of
the European Union. This volume analyzes U.S. relations with Britain,
France, Germany, Spain, Russia, Poland, and Ukraine, and examines
the new role for NATO in the post-Cold War world and the evolving
dynamics in the U.S.-EU partnership.
The evolution of civil-military relations in the East-Central Europe and
the former Soviet Union / edited by Natalie L. Mychajlyszyn and
Harald von Riekhoff. -- Westport, Connecticut : Praeger, 2004
Civil-military relations in postcommunist Europe : reviewing the
transition / edited by Timothy Edmunds, Andrew Cottey and Anthony
Foster. -- London ; New York : Routledge, 2006
Fifteen years after the fall of communism, we are able to appraise the
results of the multi-faceted postcommunist transition in Central and
Eastern Europe with authority. This volume specifically addresses the
fascinating area of Civil-Military relations throughout this transitional
period.
The countries of the region inherited a onerous legacy in this area:
their armed forces were part of the communist party-state system
and most were oriented towards Cold War missions; they were large
in size and supported by high levels of defence spending; and they
were based on universal male conscription. Central and eastern
European states have thus faced a three fold civil-military reform
challenge: establishing democratic and civilian control over their
armed forces; implementing organisational reform to meet the
security and foreign policy demands of the new era; and redefining
military bases for legitimacy in society.
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Reflexiones sobre los efectos de la crisis de la URSS en el sistema
internacional / Fernando Morán. -- En: Política exterior. -- Madrid :
Prensa Española, 1987-. ISSN 0213-6856 -- Vol. 5, n. 22 (1991),
p. 31-45
The effects of enlargement on bilateral relations in Central and
Eastern Europe / Pál Dunay ... [et al.] ; edited by Monika
Wohlfeld. --En:Chaillot papers. -- Paris : Institute for Security
Studies, Western European Union , 1991-. -- ISSN 1017-7566. -No. 26 (June 1997), p. [1]-73
La cooperation militaire entre la Pologne et ses voisins / Longin
Pastusiak. -- En: Rapports. -- 44e session annuelle (nov. 1998), p.
1-14
New nations rising : the fall of the Soviets and the challenge of
independence / Nadia Diuk & Adrian Karatnycky. -- New York [etc.]
: John Wiley, 1993
A fascinating account of the collapse of the Soviet Union and the
development and victory of independence movements throughout
the republics. Details the broader history of the Soviet Empire---from the brutal abuses of Stalin and Brezhnev to the politics of
Gorbachev and Yeltsin. Includes firsthand interviews with those
involved in reshaping Soviet politics.
Ukraine: demain, l´indépendance: entretien avec Viatcheslav
Tchernovi / par François Thom. -- En: Politique internationale. -Paris : Politique internationale, 1978-. -- ISSN:0221-2781. -- N. 50
(hiver 1990-1991), p. 239-244
Conflictos en el espacio postsoviético : situación actual y posible
evolución futura / Francisco J. Ruiz González. -- En: Boletín de
información. -- [Madrid] : Departamento de Información del
CESEDEN, 1965-. --ISSN 0213-6864. -- N. 319 (2011), p. 7-38

Declaration on the non-use of force or threat of its use in relations
among members of the Commonwealth of Independent States. -En: Military news bulletin. -- Moscow : RIA Novosti. -- N. 3 (Mar.
1992), p. 1
La declaración fue firmada por los representantes de Azerbaijan,
Armenia, Bielorrusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldavia, la
Federación Rusa, Tajikistan, Uzbekistan y Ucrania en Kiev el día 20
de marzo de 1992
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El envite de Crimea : la anexión por Rusia de la
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1131-5172. -- Año 27, n. 305 (abr. 2014), p.
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Miguel Ángel Ballesteros Martín. En:
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Abad". Nº. 7, 2014, p. 187-198
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En: Opinión CIDOB. N. 260 (2014)
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En: Pre-bie3, Nº 2, 2014
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Ucrania : la patria dividida / Leocricio Almodóvar
Martínez. En: Revista de aeronáutica y
astronáutica. -- Madrid : Ministerio del Aire, 1961.. -- ISSN 0034-7647. -- N. 835 (julio-agosto
2014), p. 592-599
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Vladimir was here. / Matthews, Owen. Newsweek Global. 12/12/2014, Vol. 163 Issue 23,
p12-17. 6p. 3 Color Photographs. , Base de datos: Business Source Complete. EBSCOhost
The article presents a background of the conflict between Russia and Ukraine. Topics
mentioned include refusal of former Ukrainian President Viktor Yanukovych to sign a
cooperation deal with the...
Pro-Russian rebels fight and rescue bodies of fellow fighters in Donetsk airport. Associated
Press Video. Vídeo en YOUTUBE
Duración: 4:24. Fecha y lugar: Donetsk - 3 Oct 2014. Publicado: 03/10/2014
Pro-Russian rebels pressed on to seize the key Donetsk Airport in eastern Ukraine on Friday
despite fierce resistance by government forces. Three rebel tanks fired at the main terminal
of Donetsk Airport, where government forces have holed up. Sniper shots rang around the
area.
Armistice Opens Way to Russian Partition of Ukraine's Donetsk and Luhansk Provinces.
(cover story) / Socor, Vladimir. Eurasia Daily Monitor. 9/24/2014, Vol. 11 Issue 168, p1-2.
2p. Base de datos: International Security & Counter Terrorism Reference Center.
EBSCOhost
The article discusses an agreement signed by negotiators from Ukraine, Russia, and the
Organization for Security and Cooperation in Europe on the main elements of an armistice
in the conflict in...
Geneva Agreement and the OSCE: Two Non-Solutions to the Russia-Ukraine Conflict. /
Socor, Vladimir. Eurasia Daily Monitor. 5/ 7/2014, Vol. 11 Issue 85, p1-3. 3p. , Base de
datos: International Security & Counter Terrorism Reference Center. EBSCOhost
El artículo analiza el fracaso de la Declaración de Ginebra y la Organización para la
Seguridad y la Cooperación y Europa (OSCE) para resolver el conflicto entre Rusia y
Ucrania en 2014.
Ucrania como pivote geopolítico / Domingo Antonio Aznar Jordán
En: Ejército de tierra español. -- [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General
Técnica, [1998]..-- ISSN 1696-7178. -- Año 75, n. 879 (jun. 2014), p. 14-20
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6. INVASIÓN DE UCRANIA
LA INVASIÓN DE UCRANIA, UNA FLAGRANTE VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL

6.1 Resoluciones de Naciones Unidas
Artículo 2.4 (Capítulo I) de la Carta de las Naciones Unidas que dicen:
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán
de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la
independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los
propósitos de las Naciones Unidas”.

Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea de Naciones Unidas de 24 de octubre de 1970 en la
que establecen los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad
y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En
el punto 1, se establecen dos cosas aplicables en el caso de Ucrania:
“Todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar o fomentar la organización de
fuerzas irregulares o de bandas armadas, incluidos los mercenarios, para hacer incursiones
en el territorio de otro Estado”.
“Todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en
actos de guerra civil o en actos de terrorismo en otro Estado o de consentir actividades
organizadas dentro de su territorio encaminadas a la comisión de dichos actos, cuando los
actos a que se hace referencia en el presente párrafo impliquen el recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza.”
Resolución 3314 (XXIX) de Naciones Unidas de fecha 14 de diciembre de 1974 en la que se
define el concepto de agresión. En concreto, en el artículo 3, se dice que se considerará
como acto de agresión, entre otros elementos, dos que específicamente se refieren al uso
que Rusia hizo de sus tropas estacionadas en Crimea y luego sus acciones en el Este de
Ucrania. Se considerará acto de agresión:
c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro
Estado.
e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentren en el territorio de otro
Estado, con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en
el acuerdo.
g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o
mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado [..]

19

6.2 Tratados Internaciones

Rusia y Ucrania deben respetar el III Convenio de Ginebra Sobre el Trato a los Prisioneros
de Guerra (1949), en particular el artículo 13 que establece que los presos de guerra deben
ser protegidos "contra los insultos y la curiosidad pública".
Incumple el Acta Final de la Conferencia de Helsinki, firmado en 1975, que establece en su
punto número I el respeto a la soberanía de los Estados, en el II la abstención de recurrir al
uso de la fuerza, en el III la inviolabilidad de las fronteras, en el IV el derecho a la integridad
territorial de los Estados o en el V el arreglo de las controversias por medios pacíficos.
Rusia también ignora las resoluciones del Consejo de Europa, al que se unió en 1996, y que
ya ha condenado las acciones de Rusia en dos ocasiones en tanto en cuanto violan el
Estatuto del Consejo. Se trata de la Resolución 1990 (2014) y de la Resolución 2034 (2014)
El Memorándum de Budapest sobre Garantías de Seguridad. Es un acuerdo político firmado
en Budapest, Hungría, el 5 de diciembre de 1994. Rusia acordó con Reino Unido y EE.UU.
respetar las fronteras de Ucrania y no amenazarlas con la fuerza, a cambio de que Kiev
transfiera sus armas nucleares de la era soviética a Moscú.
Un acuerdo que violó en 2014 y que acaba de volver a violar con la invasión lanzada la
madrugada del día 24 de febrero.
Tratado de Amistad y Colaboración entre Ucrania y Rusia, 1997. Establecía la inviolabilidad
de las fronteras de ambos países. El 21 de septiembre de 2018, el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Ucrania notificó a Rusia su intención de no prorrogar la vigencia del Tratado de
Amistad. El 11 de marzo de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia acusó el
recibo de la nota.
Tratado sobre la permanencia de la Flota del mar Negro rusa en territorio
ucraniano. Firmado el 28 de mayo de 1997
La invasión también viola el Estatuto de Roma, que prohíbe «la invasión o ataque por parte
de las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o cualquier ocupación
militar, aunque sea temporal, como resultado de tal invasión o ataque, o
cualquier anexión por el uso de la fuerza del territorio de otro Estado o parte del mismo»;
sin embargo, Ucrania no ha ratificado el Estatuto de Roma y Rusia retiró su firma en 2016.
Tratado de Járkov . Acuerdo entre Ucrania y Rusia sobre la Flota del Mar Negro en Ucrania.
Poco después de la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa en marzo de
2014, Rusia rescindió unilateralmente el tratado el 31 de marzo de 2014.
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6.3 Acuerdos de Minsk y Acuerdo de Normandía para poner fin al conflicto

El Protocolo de Minsk. 5 de septiembre de 2014. El Protocolo de Minsk es un acuerdo para
poner fin a la guerra en el este de Ucrania, firmado por representantes de Ucrania,
la Federación Rusa, la antigua República Popular de Donetsk (DNR) y la República Popular
de Lugansk (LNR).
Acuerdo de Minsk II, 12 Febrero de 2015. Dirigentes de Francia, Alemania, Ucrania y Rusia
(el Cuarteto de Normandía) acordaron un nuevo alto el fuego y un paquete de medidas para
la aplicación de los acuerdos de Minsk (Acuerdo de Minsk II). Package of measures for the
Implementation of the Minsk agreements.
Acuerdo de Normandía. Firmado el 9 de diciembre de 2019, en París, por el Cuarteto de
Normandía. Es un grupo integrado por cuatro países europeos (Alemania, Rusia, Ucrania y
Francia) para resolver el conflicto bélico en el Este de Ucrania.
Los Acuerdos de Minsk continúan siendo la base del formato Normandía, cuyos Estados
miembros se comprometen a su plena aplicación. Acuerdan Medidas urgentes para
estabilizar la situación en la zona de conflicto y medidas para implementar las disposiciones
políticas de los Acuerdos de Minsk.

Agresión de acuerdo con los Principios de Núremberg
Los Principios de Núremberg son un conjunto de directrices que sirven para determinar qué
constituye un crimen de guerra. El documento fue elaborado por la Comisión de Derecho
Internacional de Naciones Unidas posteriormente a los juicios de Núremberg para establecer
los principios legales que debían regir contra delitos de guerra, contra la humanidad y contra
la paz.
A pesar de que no tengan fuerza vinculante, “se reconocen cada vez más como normas de
Derecho Consuetudinario vinculantes para las naciones tanto como un tratado internacional”
De acuerdo con el Principio VI de los Principios de Núremberg, Rusia estaría incurriendo en
delitos de Derecho Internacional al “planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de
agresión o una guerra que viole tratados”, como es el caso de los Acuerdos de Minsk de
2014 y 2015, que de su redacción no se puede determinar la soberanía de las localidades
secesionistas de Lugansk y Donetsk; ni mucho menos habilita la intervención militar rusa
dentro de las fronteras naturales ucranianas.
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6.4.2 MONOGRAFÍAS

El rastro de los rusos
muertos / Vicente Vallés.-3ª edición: marzo 2022. -Barcelona : Espasa, 2022

En la cabeza de Vladímir
Putin / Michel Eltchaninoff ;
[traducción, Miguel
Alpuente Civera]. -- 2ª
edición: marzo de 2022. -Barcelona : Librooks, 2022

Rusia frente a Ucrania:
imperios, pueblos, energía
/ Carlos Taibo. -- 6ª
edición: marzo 2022
(ampliada). -- Madrid : La
Catarata, 2022

Author of more than six acclaimed graphic novels and
well-known for his economical drawing and clear,
explanatory narrative, Cunningham shows how the
West and its leaders have been culpable in aiding
Putin's rise – Obama being a particular example.
Areas

covered

crackdown

on

include

Brexit

human

rights,

and

Trump;

the

especially

on

homosexuality in Russia; and the poisonings-among
them,

journalist

Anna

Politkovskaya

in

Russia,

Alexander Litvinenko in London, Sergei Skripal in
Salisbury. By putting all these events into a timeline,
Cunningham aims to show that Putin is opportunistic
rather than the master manipulator people make him
out to be: 'He's essentially a gangster and not a
particularly smart one. We need to demythologise
Putin if we are to beat him.'
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Tras una impresionante labor de investigación,
Catherine Belton desvela la historia inédita de cómo
Vladimir Putin y su círculo íntimo, formado
principalmente por miembros del KGB, se apoderaron
del poder en Rusia e instauraron una nueva liga de
oligarcas cuya influencia se extiende por Occidente.
A través de entrevistas exclusivas con algunos de los
principales implicados, Belton da cuenta de cómo
Putin llevó a cabo su implacable conquista de las
empresas privadas para posteriormente repartirlas
entre sus aliados, quienes poco a poco fueron
extendiendo sus poderes por Europa y Estados
Unidos. Una historia de cómo el KGB aprovechó el
caos originado tras la caída de la Unión Soviética para
hacerse con el control del país, borrando los límites
entre el crimen organizado y el poder político y
silenciando a la oposición.
Los hombres de Putin es un portentoso ejemplo del
mejor periodismo de investigación y el relato
cautivador de las terribles consecuencias que tiene
para Rusia y para el mundo ese autoritarismo que
reina hoy desde el Kremlin.
In the greatest intelligence operation in the history
of the world, Donald Trump was made President of
the United States with the assistance of a foreign
power. For the first time, The Plot to Destroy
Democracy reveals the dramatic story of how
blackmail,
espionage,
assassination,
and
psychological warfare were used by Vladimir Putin
and his spy agencies to steal the 2016 U.S.
election -- and attempted to bring about the fall of
NATO, the European Union, and western
democracy. It will show how Russia and its fifth
column allies tried to flip the cornerstones of
democracy in order to re-engineer the world
political order that has kept most of the world free
since
1945.

Nance exposes how Russia has supported the
campaigns of right-wing extremists throughout both
the U.S. and Europe to leverage an axis of
autocracy, and how Putin's agencies have worked
since 2010 to bring fringe candidate Donald Trump
into
elections.
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En 1999, el presidente ruso Boris Yeltsin destituyó a
su primer ministro y ascendió en su lugar al antiguo
oficial del KGB Vladimir Putin. En diciembre de 1999,
Yeltsin dimitió y nombró presidente a Putin, que fue
reelegido en 2004.
En abril de 2005 realizó una histórica visita a Israel, la
primera de un dirigente del Kremlin. Putin no pudo
volver a presentarse a la presidencia en 2008, pero
fue nombrado primer ministro por su sucesor, Dmitri
Medvédev.
Putin fue reelegido a la presidencia en marzo de 2012
y posteriormente obtuvo un cuarto mandato. En 2014,
fue nominado al Premio Nobel de la Paz.
"Quien no echa de menos la Unión Soviética no tiene
corazón. Quien quiera recuperarla no tiene cerebro". Vladimir Putin
Esta es la biografía descriptiva y concisa de Vladimir
Putin.
.

Sistema mediático y propaganda en la Rusia de Putin
gira en torno a dos ejes convergentes: ―el análisis
detallado del sistema de medios de comunicación, y
―el papel de la propaganda en la construcción del
imaginario social hegemónico en la Rusia de hoy. El
abordaje del sistema de medios de comunicación
incluye: ―un estudio pormenorizado del sistema ruso
de medios de comunicación, caracterizado por su
concentración en manos del Estado y la oligarquía
financiera. ―el perfil del periodista ruso. Esto es, el
marco legal en el que se desarrolla la profesión; el
control de los medios por parte de las autoridades y
sus implicaciones en términos de censura y
autocensura. ―descripción de la RuNet (el segmento
de internet en lengua rusa); análisis del marco legal de
la comunicación digital en Rusia, y el alcance de la
«ciberguerra» y la propaganda relativa al conflicto de
Ucrania en las principales redes sociales rusas. ―un
análisis de los medios alternativos rusos y de su
excepcionalidad en el marco de las tradicionales
clasificaciones
entre
medios
hegemónicos
y
contrahegemónicos.
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6.4.3 ARTÍCULOS EN REVISTAS ELECTRÓNICAS

Making Sense of the News in an Authoritarian Regime:
Russian Television Viewers’ Reception of the Russia–
Ukraine Conflict / Maxim Alyukov
En: Europe-Asia Studies, Jan 2022

¿Amenaza creíble?: armas nucleares
En: Infome Semanal de Política Exterior. N.º
1267, 14 de marzo de 2022, p. 4-5.
Para poder acceder contacte con la biblioteca:
cdoc@oc.mde.es
El ciberespacio en la guerra de Ucrania / Enrique
Cubeiro Cabello
En: IEEE - Instituto Español de Estudios
Estratégicos. Documentos de Opinión Nº. 32/2022
(04/04/2022)
El efecto Putin: cómo la guerra de Ucrania refuerza
la Europa geopolítica / Carme Colomina. En:
Opinión CIDOB. N. 707 (marzo 2022)
China; ¿soporte vital de Rusia?
En: Infome Semanal de Política Exterior. N.º
1267, 14 de marzo de 2022, p.1-2
Para poder acceder contacte con la biblioteca:
cdoc@oc.mde.es
Conmoción y pavor hasta la rendición: RusiaUcrania
En: Infome Semanal de Política Exterior. N.º
1268 , 21 de marzo de 2022, p. 3-4
Para poder acceder contacte con la biblioteca:
cdoc@oc.mde.es
De Ucrania y de Rusia. Reflexiones estructurales y
lecciones aprendidas / Josep Baqués
En: Global strategy reports. Nº. 8, 2022 u
El granero de Europa se esfuma
En: Infome Semanal de Política Exterior. N.º
1267, 14 de marzo de 2022, p. 3-4
Para poder acceder contacte con la biblioteca:
cdoc@oc.mde.es
¿Es Volodímir Zelenski el héroe necesario o no? /
Andrés González Martín
En: IEEE - Instituto Español de Estudios
Estratégicos Documento-Opinión N º 32/2022 (11
de mayo de 2022)

28

Organisational learning during the Donbas War: the
development of Ukrainian Armed Forces lessonslearned processes / Tom Dyson & Yuriy Pashchuk
En: Defence Studies, Mar 2022
Engaged but constrained. Assessing EU actorness in
the case of Nord Stream 2 / Francesca Batzell
En: Journal of European Integration, Feb 2022
The paperboys of Russian messaging: RT/Sputnik
audiences as vehicles for malign information influence
/ Charlotte Wagnsson
En: Information, Communication & Society, Feb 2022
EU Actorness in the Conflict in Ukraine: Between
‘Comprehensive’ Ambitions and the Contradictory
Realities of an Enlarged ‘Technical’ Rol / André Härtel
En: Ethnopolitics, Feb 2022
AN ILLUSORY ENTENTE: THE MYTH OF A RUSSIACHINA-IRAN “AXIS” / Nicole Grajewski
En: Asian Affairs, Feb 2022
The Ukraine Crisis: Why and What Now? / Robert
Hunter
En: Survival, Volume 64, 2022 - Issue 1, Feb 2022
In defence of the Baltic Sea region: (non-)allied policy
responses to the exogenous shock of the Ukraine crisis
/ Alexandra M. Fried
En: European Security, Feb 2022
Russia’s invasion of Ukraine and the future
demographic crisis / Hiroaki Matsuura
En: Biodemography and Social Biology, Volume 67,
2022 - Issue 1, 04 Apr 2022
The Peace Movement and the Ukraine War: Where to
Now? / Andrew Lichterman
En: Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 10
Apr 2022

Las armas termobáricas rusas pueden causar
devastación / Norbert Neumann
En: Galaxia Militar: información de Defensa y
Actualidad Militar (11 de marzo 2002)
Oriente Medio y el Norte de África ante la
guerra en Ucrania: vasos comunicantes /
Eduard Soler i Lecha
En: Opinión CIDOB. N. 706 (marzo 2022)
Por qué esta crisis de refugiados es distinta
/Blanca Garcés Mascareñas
En: Opinión CIDOD. N. 713 (marzo 2022)
Este artículo explica por qué la crisis de
refugiados es distinta a otras y por qué en lo
fundamental, es decir, el acceso al asilo y los
derechos, no debería serlo
¿Quiénes son mis amigos? La confusión de la
izquierda radical europea en Ucrania / Héctor
Sánchez Margalef
En: Opinión CIDOB. N. 709 (marzo 2022)
¿Resistirá la unidad occidental?
En: Infome Semanal de Política Exterior.
N.º 1268, 21 de marzo de 2022, p. 4-5
Para poder acceder contacte con la biblioteca:
cdoc@oc.mde.es
Rusia-Ucrania: conmoción y pavor hasta la
rendición
En: Infome Semanal de Política Exterior.
N.º 1268, 21 de marzo de 2022, p. 3-4
Para poder acceder contacte con la biblioteca:
cdoc@oc.mde.es
Rusia y el orden de seguridad europeo: del
descontento pasivo al revisionismo activo /
Mira Milosevich-Juaristi
En: Análisis del Real Instituto Elcano ( ARI ).
Nº 3 (2022)
The health needs of refugees from Ukraine.
En: BMJ 2022; 377 (Published 05 April 2022).
Sobre las necesidades de salud de los
refugiados de Ucrania.
War in Ukraine and the gas crisis force a
rethink of EU foreign policy / Francis Ghilès
En: CIDOB notes internacionals. N. 288 (March
2021), p. 1-5
War and peace in the 21st century a new era
of geopolitics in Europe: how can the EU
secure a new peace in Ukraine? /Pol Morillas
En: CIDOB briefings. N. 38 (March 2021)
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Putin's Invasion of Ukraine in 2022: Implications for Strategic Studies. / Echevarria II, Antulio J.
Parameters: U.S. Army War College. Summer 2022, Vol. 52 Issue 2, p21-34. International
Security & Counter Terrorism Reference Center. EBSCOhost
The article reports that Russia's invasion of Ukraine on February 24, 2022 has the potential to
shape the defense policies of the United States, its strategic partners, and their rivals in decisión
Dysfunctional Warfare: The Russian Invasion of Ukraine 2022. / Johnson, Rob. Parameters: U.S.
Army War College. Summer 2022, Vol. 52 Issue 2, p5-20. 16p. DOI: 10.55540/0031-1723.3144.
, Base de datos: International Security & Counter Terrorism Reference Center. EBSCOhost
The article reports that RIA Novosti leaked Russian President Vladimir Putin stated objectives.
Topics include considered that it seems Putin intended to secure Kyiv and announce on February
26…
Open Letter by 96 Experts on Eastern Europe and International Security to The German
Government: Peace and Stability in Europe Depend on Ukraine’s Destiny. World Affairs. Jun
2022, Vol. 185 Issue 2, p239-248. 10p. International Security & Counter Terrorism Reference
Center. EBSCOhost
Russia's illegal and open war of aggression against a peaceful neighboring country, which began
on February 24, 2022, sealed the failure German and EU policies toward Russia over the past
decades...
Publicación académica
An Uncertain Future for Ukrainian Refugees. / BRENNAN, DAVID. Newsweek Global. 5/6/2022,
Vol. 178 Issue 12, p16-19. 4p. 3 Color Photographs. , Base de datos: International Security &
Counter Terrorism Reference Center. EBSCOhost
The article discusses uncertain future for Ukrainian refugees displaced by Russian war. It
mentions that around 12 million Ukrainians have already been displaced, according to United
Nations figures.
Publicación periódica
The Russian Invasion of Ukraine. Anonymous. Marine Corps Gazette; Quantico Tomo 106, N.º
6, (Jun 2022): 100-105. PROQUEST
A nivel moral, los actores se esfuerzan por convencer a todos los interesados de que son más
veraces, humanos, justos y confiables que sus adversarios1.
Putin's key mistake? Not understanding Ukraine's blossoming national identity - even in the
Russian-friendly southeast /Barrington, Lowell. The Conversation U.S; Boston. 23 May
2022. PROQUEST
Donbas did not support the actions of the pro-Russian separatists seeking to...
The Return of Conquest?: Why the Future of Global Order Hinges on Ukraine / Fazal, Tanisha
M. Foreign Affairs; New York Tomo 101, N.º 3, (May/Jun 2022): 20. PROQUEST
Putin Unbound: How Repression at Home Presaged Belligerence Abroad.
Foreign Affairs. May/Jun2022, Vol. 101 Issue 1, p40-53. 13p. , Base de
Security & Counter Terrorism Reference Center. EBSCOhost
The article focuses on act of aggression as the Russian leader Vladimir Putin
cities such as Kharkiv and Mariupol and to attack schools, hospitals, and
thr...

/ Treisman, Daniel.
datos: International
sent troops to bomb
apartment buildings

U.S. formally declares that Russian armed forces committed war crimes in Ukraine. / Political
Intelligence Briefing. 5/8/2022, p32-33. 2p. , Base de datos: International Security & Counter
Terrorism Reference Center. EBSCOhost
The article reports that the U.S. President Joe Biden and U.S. Secretary of State Antony Blinken
acknowledged that Russian armed forces committed war crimes in Ukraine, the U.S. States
formalized...
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6.4.4. Air & Cosmos
Para accder a cualquier artículo de esta revista, es preciso hacerlo desde los terminales de la
BCDOC o ponerse en contacto con la BCDOC (cdoc@oc.mde.es)
NÚMEROS ESPECIALES de AIR & COSMOS

Ukraine, les armes arrivent. En: Air&Cosmos
n°2779 (22 avril 2022) –
Guerre en Ukraine:
Analyse: comment expliquer les échecs de la
défense aérienne russe?- Moyens déployés sur le
théâtre: les livraisons de matériels vers l’Ukraine
s’accélèrent.

Armes nouvelles: la Russie
utilice
ses
misiles
hypersoniques.
En
Air
&
Cosmos nº1 2775 (25 mars
2022)

À l’écoute des bombardiers
russes. En: Air & Cosmos, nº
2781 (6 mai 2022)

Analyse: la France face à la
guerre en Ukraine. En: Air &
Cosmos, nº 2772 (4 mars
2022)
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7. RESPUESTA INTERNACIONAL A LA INVASION RUSA EN UCRANIA

7. 1. OTAN
La OTAN condena en los términos más enérgicos posibles la invasión a gran escala
de Rusia de Ucrania, que es un país independiente, pacífico y democrático, y un
socio cercano de la OTAN.
NATO Documents
Statement by NATO Heads of State and Government
24 March 2022
Statements by the NATO Secretary General and the US Secretary of Defense
16 Mar 2022
Statement by NATO Heads of State and Government on Russia’s attack on Ukraine
25 Feb. 2022
Statement by the North Atlantic Council on Russia's attack on Ukraine24 Feb. 2022
Statement by NATO Defence Ministers on the situation in and around Ukraine16
Feb. 16 Feb. 2022
Statement by the North Atlantic Council on the situation in and around Ukraine
16 Dec. 2021
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7.2. UNIÓN EUROPEA
La UE condena enérgicamente la decisión del presidente Putin de reconocer las
zonas de Donetsk y Luhansk no controladas por el Gobierno y la agresión militar no
provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania. También condena la participación
de Bielorrusia en la agresión militar de Rusia.
Desde febrero de 2022, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea se han
reunido periódicamente para debatir la situación en Ucrania desde diferentes
perspectivas.
EU Documents
Ukraine: Declaration by the High Representative on behalf of the EU on Russian
atrocities committed in Bucha and other Ukrainian towns. European Council, 4 April
2022
European Council conclusions on the Russian military aggression against Ukraine, 24
March 2022. European Council, 24 March 2022
The Versailles declaration, 10 and 11 March 2022. European Council, 11 March 2022
Statement of the heads of state or government, meeting in Versailles, on the
Russian military aggression against Ukraine, 10 March 2022. European Council, 11
March 2022
Disinformation: Speech by High Representative/Vice-President Josep Borrell at the
EP debate. EEAS, 8 March 2022
Joint statement by the members of the European Council. European Council, 24
February 2022
Ukraine: Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on
the invasion of Ukraine by armed forces of the Russian Federation. Council of the
EU, 24 February 2022
Ukraine: Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on
the decisions of the Russian Federation further undermining Ukraine’s sovereignty
and territorial integrity. Council of the EU, 22 February 2022
Statement by the Presidents of the European Council and European Commission on
Russian aggression against Ukraine. European Council, 22 February 2022
Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the situation in
eastern Ukraine and the Russian military build-up. Council of the EU, 19 February
2022
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7.3. CORTE PENAL INTERNACIONAL
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de última instancia para el
enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes
de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su tratado, el Estatuto de Roma, fue
adoptado en julio de 1998. La corte empezó a funcionar en 2003 y sucedió a los
tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 para abordar crímenes atroces
cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.
La jurisdicción de la CPI en Ucrania abarca el genocidio, los crímenes contra la
humanidad y los crímenes de guerra. Dado que ni Ucrania ni Rusia son miembros de
la CPI, el tribunal no tiene jurisdicción sobre el delito de agresión en esta situación.
Notification on receipt of referrals and on initiation of investigation 07 March 2022.
Annex I to the Decision assigning the situation in Ukraine to Pre-Trial Chamber II
Notification on receipt of referrals and on initiation of investigation 07 March 2022
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7.4. CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA
La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización
de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz en la Haya (Países
Bajos) y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre Estados.
También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle
órganos o instituciones especializadas de la ONU.
Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation)

Press release No. 2022/11. 16 March 2022. Allegations of Genocide under the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v.
Russian Federation) - The Court indicates provisional measures.
Press release No. 2022/10. 14 March 2022. Allegations of Genocide under the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v.
Russian Federation) - Request for the indication of provisional measures - The Court
to deliver its Order on Wednesday 16 March 2022 at 4 p.m.
Press release No. 2022/8. 7 March 2022. Allegations of Genocide under the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v.
Russian Federation) - Conclusion of the public hearing on the Request for the
indication of provisional measures submitted by Ukraine - The Court to begin its
deliberation.
Press release No. 2022/7. 1 March 2022.
Convention on the Prevention and Punishment
Russian Federation) - Urgent Communication
President under Article 74, paragraph 4, of the

Allegations of Genocide under the
of the Crime of Genocide (Ukraine v.
to the Russian Federation from the
Rules of Court

Press release No. 2022/6. 1 March 2022. Allegations of Genocide under the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v.
Russian Federation) - Request for the indication of provisional measures - The Court
to hold public hearings on Monday 7 and Tuesday 8 March 2022
Press release No. 2022/5. 28 February 2022. Application of the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar) Conclusion of the public hearings on the preliminary objections raised by Myanmar The Court to begin its deliberation
Press release No. 2022/4. 27 February 2022. Ukraine institutes proceedings against
the Russian Federation and requests the Court to indicate provisional measures
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7.5. NACIONES UNIDAS
Resolución A/ES-11/L.1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue
aprobada el 2 de marzo de 2022, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.
Secretary-General's press remarks following
Ukraine (UN Headquarters, UN, 2 March 2022)

vote

of

Secretary-General's remarks to
Headquarters, UN, 1 March 2022)

flash

appeal

launch

the

General
for

Assembly
Ukraine

on
(UN

Secretary-General's remarks to the General Assembly Emergency Special Session on
Ukraine (General Assembly, UN, 28 February 2022)
Secretary-General's press remarks following Security
Ukraine (UN Headquarters, UN, 25 February 2022)

Council

meeting

on

Statement by the Secretary-General on Ukraine (UN Headquarters, UN, 24 February
2022)
Secretary-General's remarks to the General Assembly on Ukraine (General
Assembly, UN, 23 February 2022)
Secretary-General's remarks at Security Council meeting on Ukraine (Security
Council, UN, 23 February 2022)
Opening remarks at press encounter following the Security Council meeting on
Ukraine (UN Headquarters, UN, 23 February 2022)
Secretary-General's opening remarks
Headquarters, UN, 22 February 2022)

at

press

encounter

on

Ukraine

(UN

Secretary-General's remarks to the press on Ukraine (UN Headquarters, UN, 14
February 2022)
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7.6. ESTADOS UNIDOS
FACT SHEET: President Biden’s Comprehensive Proposal to Hold Russian Oligarchs
and Elites Accountable APRIL 28, 2022
A Proclamation on the Declaration of National Emergency and Invocation of
Emergency Authority Relating to the Regulation of the Anchorage and Movement of
Russian-Affiliated Vessels to United States Ports APRIL 21, 2022
Statement of President Joe Biden on the UN Vote Suspending Russia from the
Human Rights Council APRIL 07, 2022
A Message to the Congress, on Prohibiting New Investment in and Certain Services
to the Russian Federation in Response to Continued Russian Federation Aggression.
APRIL 06, 2022
Prohibiting New Investment in and Certain Services to the Russian Federation in
Response to Continued Russian Federation Aggression APRIL 06, 2022
FACT SHEET: United States, G7 and EU Impose Severe and Immediate Costs
on Russia
APRIL 06, 2022
FACT SHEET: United States and Allies and Partners Impose Additional Costs
on Russia
MARCH 24, 2022
Statement by Deputy National Security Advisor for International Economics Daleep
Singh on Russia’s Plans to Partially Re-Open Stock Market MARCH 24, 2022
FACT SHEET: United States and European Commission Announce Task Force to
Reduce Europe’s Dependence on Russian Fossil Fuels MARCH 25, 2022

Background Press Call on the U.S. and the European Commission’s Task Force to
Reduce Europe’s Dependence on Russian Fossil Fuels MARCH 25, 2022
Remarks by President Biden on the Assistance the United States is Providing
to Ukraine
MARCH 16, 2022
Fact Sheet on U.S. Security Assistance for Ukraine. MARCH 16, 2022
Joint Statement by the G7 Announcing Further Economic Costs on Russia MARCH
11, 2022
Letter to the Speaker of the House of Representatives and President of the Senate
on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to
Continued Russian Federation Aggression MARCH 11, 2022
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7.7. REACCIONES EN AMÉRICA LATINA
Argentina. Comunicado oficial. “Reitera la necesidad del pleno apego a todos los principios
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos
sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los estados y su
integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los
derechos humanos”
Bolivia. Comunicado oficial. “Bolivia hace un llamado a la paz y exhorta a las partes a la búsqueda
de soluciones político diplomáticas en el marco del Derecho Internacional y la Carta de las
Naciones Unidas y convoca a todas las partes en conflicto a comprometerse a realizar acciones de
distensión y evitar el uso de la fuerza, priorizando los mecanismos diplomáticos del sistema
internacional para lograr una solución pacífica sobre la base de un diálogo constructivo y de buena
fe, a fin de abordar las cuestiones legítimas de seguridad de las partes”
Brasil. Comunicado oficial . “Como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil
permanece engajado nas discussões multilaterais com vistas a uma solução pacífica, em linha com
a tradição diplomática brasileira e na defesa de soluções orientadas pela Carta das Nações Unidas
e pelo direito internacional, sobretudo os princípios da não intervenção, da soberania e integridade
territorial dos Estados e da solução pacífica das controvérsias”
Chile. Comunicado oficial “Chile condena la agresión a Ucrania por parte de Rusia, pese a los
reiterados llamados de la comunidad internacional al diálogo con miras a encontrar una solución
pacífica al conflicto, como establece el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas”
Costa Rica. Comunicado oficial. “Costa Rica condena el uso de la fuerza y la violación de la
soberanía y la integridad territorial de Ucrania” indicando además (de manera bastante original
con relación a otros comunicados), que “En el contexto de circunstancias excepcionales de
recuperación económica, resulta inconcebible que los países se vean afectados además por las
consecuencias de este conflicto”
Panamá, Comunicado oficial. “El Gobierno de la República de Panamá, fiel a su vocación pacifista,
multilateralista, y de apoyo al diálogo, lamenta profundamente los acontecimientos recientes en
Ucrania, que contravienen los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.”
Paraguay. Comunicado oficial. “Paraguay condena los ataques al pueblo ucraniano. La República
del Paraguay condena los ataques al pueblo ucraniano, en violación de principios de soberanía y
del derecho internacional, insta a Rusia al cese de las hostilidades, y reitera a las partes
involucradas su solicitud de retomar el diálogo y la negociación para lograr una solución pacífica,
mutuamente aceptable y duradera. La República del Paraguay hace un firme llamado a las partes
a dirimir sus diferencias en el ámbito del sistema multilateral, y exhorta al Consejo de Seguridad,
en especial a los Miembros Permanentes, a asumir su misión de mantener la paz y seguridad
internacionales“.
Perú. Comunicado oficial. “Reitera la necesidad imperativa que se retomen las negociaciones para
bajar la tensión, distender la situación y emprender las consultas y negociaciones que con carácter
de extrema urgencia deben realizarse para encontrar una solución diplomática, negociada y
pacífica”
Uruguay. Comunicado oficial. “Uruguay reitera su apego a la aplicación estricta de las normas de
derecho internacional y renueva su llamado a las partes a retomar el camino de las negociaciones,
al pleno cumplimiento de los acuerdos de Minsk, endosados por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, y a resolver por la vía diplomática el actual conflicto de intereses”
Venezuela. Comunicado oficial “Venezuela hace un llamado a retomar el camino del entendimiento
diplomático mediante el diálogo efectivo entre las Partes involucradas en el conflicto para evitar un
escalamiento, reafirmando los mecanismos de negociación contemplados en la Carta de las
Naciones Unidas, en aras de preservar la vida, la paz de los habitantes de estos países y la
estabilidad de la Región”
El 24 de febrero, no hubo ningún comunicado oficial de Cuba ni tampoco de Nicaragua, dos
Estados que coinciden usualmente con Venezuela en temas de agenda internacional.
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8. SANCIONES IMPUESTAS POR LA UE
SANCIONES IMPUESTAS POR LA UNIÓN EUROPEA CONTRA RUSIA POR LA AGRESIÓN MILITAR NO
PROVOCADA E INJUSTIFICADA CONTRA UCRANIA
La UE ha adoptado seis paquetes de sanciones en respuesta al reconocimiento de las zonas de
las provincias de Donetsk y Luhansk no controladas por el Gobierno y al ataque militar sin
precedentes ni provocación que Rusia está realizando contra Ucrania.
Las medidas están concebidas para debilitar la base económica de Rusia, privándola de
tecnologías y mercados vitales, y limitando significativamente su capacidad para mantener la
guerra.
3 de junio
Sexto paquete de sanciones en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. El paquete consiste en:

la prohibición de las importaciones de petróleo crudo y productos petrolíferos
refinados procedentes de Rusia, con excepciones limitadas,

la prohibición de acceso al sistema SWIFT para otros tres bancos rusos y uno bielorruso,

la suspensión de la radiodifusión en la UE de otras tres emisoras rusas de propiedad estatal.
La UE también ha adoptado sanciones contra otras 65 personas y 18 entidades, entre ellas,
personas responsables de las atrocidades cometidas en Bucha y Mariúpol.

Agresión de Rusia contra Ucrania: la UE adopta un sexto paquete de sanciones (comunicado
de prensa, 3.6.2022)

Agresión de Rusia contra Ucrania: la UE sanciona a otras 65 personas y 18 entidades
(comunicado de prensa, 3.6.2022)


8 de abril
Quinto paquete de sanciones a la luz de la persistencia de la guerra de agresión de Rusia contra
Ucrania y de las denuncias de las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas rusas en varias
ciudades ucranianas.
La UE adopta medidas restrictivas contra otras 217 personas y 18 entidades

Diario Oficial de la Unión Europea L 110 de 8.4.2022, que incluye una lista de las personas y
entidades sancionadas
15 de marzo
Cuarto paquete de sanciones. La UE adopta sanciones económicas e individuales Entre las
nuevas medidas se incluye la prohibición de:

todas las transacciones con determinadas empresas estatales;

la prestación de servicios de calificación crediticia a cualquier persona o entidad rusa;

nuevas inversiones en el sector ruso de la energía.

restricciones comerciales en relación con el hierro, el acero y los productos de lujo;

sanciones contra otras 15 personas y 9 entidades.

Diario Oficial de la Unión Europea, L 087I, de 15 de marzo de 2022
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10 de marzo
Los dirigentes de la UE se reúnen en Versalles para debatir la situación en Ucrania. En una
Declaración conjunta, reiteran que la agresión militar de Rusia contra Ucrania viola de manera
flagrante el Derecho internacional y menoscaba la seguridad y estabilidad europea y mundial.

Declaración de Versalles, 10-11.3.2022.
9 de marzo
La UE impone sanciones a otras 160 personas en relación con la actual agresión militar,
injustificada y no provocada, de Rusia contra Ucrania y con acciones que menoscaban o
amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Actualmente las
medidas restrictivas de la UE se aplican a un total de 862 personas y 53 entidades.

Diario Oficial de la UE, 9.3.2022
También acuerda nuevas medidas dirigidas a Bielorrusia y Rusia.
Las medidas acordadas:

restringirán la prestación de servicios especializados de mensajería financiera (SWIFT) a tres
bancos bielorrusos; prohibirán las transacciones con el Banco Central de Bielorrusia;

prohibirán la cotización y la prestación de servicios en relación con acciones o
participaciones de entidades bielorrusas de propiedad estatal en los centros de negociación
de la UE;

limitarán considerablemente las entradas financieras de Bielorrusia en la UE;

prohibirán el suministro de billetes denominados en euros a Bielorrusia.

Diario Oficial de la UE L 82 de 9.3.2022 (medidas sectoriales en relación con Bielorrusia)

Diario Oficial de la UE L 81 de 9.3.2022 (medidas sectoriales en relación con Rusia)
4 de marzo
La UE adopta el sistema de protección temporal para las personas que huyen de la guerra en
Ucrania cuyo objetivo es proporcionar una protección inmediata y colectiva a las personas
desplazadas que no estén en condiciones de regresar a su país de origen.

Ucrania: el Consejo inicia una protección temporal para las personas que huyen de la guerra
(comunicado de prensa, 4.3.2022)
2 de marzo
La UE impone nuevas sanciones en respuesta a la participación de Bielorrusia en la invasión
militar de Ucrania. Publica un paquete de sanciones individuales y económicas contra 22 militares
bielorrusos de alto rango y nuevas restricciones al comercio.

El papel de Bielorrusia en la agresión militar rusa contra Ucrania: el Consejo impone
sanciones a otras 22 personas y nuevas restricciones al comercio (comunicado de prensa,
2.3.2022)
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24 de febrero
Declaración conjunta de los dirigentes de la UE sobre la situación en Ucrania
Condenan con la máxima firmeza la agresión militar sin precedentes de Rusia contra Ucrania y
afirman que, con sus acciones militares no provocadas e injustificadas, Rusia está violando
gravemente el Derecho internacional y socavando la seguridad y la estabilidad europeas y
mundiales.
Declaración conjunta de los miembros del Consejo Europeo, 24.2.2022
Acuerdan nuevas sanciones contra Rusia relacionadas con:
el sector financiero,
los sectores de la energía y el transporte,
los productos de doble uso,
el control y la financiación de las exportaciones,
la política de visados,
sanciones adicionales contra nacionales rusos, y
nuevos criterios de inclusión en las listas
Conclusiones del Consejo Europeo, 24 de febrero de 2022
23 de febrero.
Primer paquete de sanciones adoptado el 23 de febrero de 2022 incluye:
sanciones individuales contra los miembros de la Duma Estatal rusa que votaron a favor del
reconocimiento, entre otros;
restricciones a las relaciones económicas con las zonas de las provincias de Donetsk y
Luhansk no controladas por el Gobierno;
restricciones al acceso de Rusia a los mercados y servicios financieros y de capitales de la UE.
Diario Oficial de la UE, 23.2.2022 (incluye una lista de las personas y entidades sancionadas)
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2 de marzo
La UE excluye de SWIFT a siete bancos rusos. La exclusión garantizará que estos bancos queden
desconectados del sistema financiero internacional y mermará su capacidad para realizar
operaciones a escala mundial.
Agresión militar rusa contra Ucrania: la UE prohíbe la participación de determinados bancos rusos
en el sistema SWIFT e introduce restricciones adicionales (comunicado de prensa, 2.3.2022)
La UE impone sanciones a los canales de comunicación estatales rusos Russia Today y Sputnik
Sputnik y Russia Today están bajo control permanente, directo o indirecto, de las autoridades de
la Federación de Rusia y son instrumentos clave para la promoción de la agresión militar contra
Ucrania.
La UE impone sanciones contra las actividades de radiodifusión en la UE de los canales de
comunicación estatales RT/Russia Today y Sputnik (comunicado de prensa, .3.2022)
28 de febrero
Tercer paquete de sanciones. La UE adopta nuevas medidas en respuesta a la invasión rusa.
Las nuevas medidas incluyen:
la prohibición de las transacciones con el Banco Central de Rusia;
un paquete de apoyo por valor de 500 millones de euros para financiar equipos y suministros a
las Fuerzas Armadas ucranianas;
la prohibición del sobrevuelo del espacio aéreo de la UE y del acceso a los aeropuertos de la UE
por parte de compañías rusas de todo tipo;
nuevas sanciones a otras 26 personas y a una entidad.
Diario Oficial de la Unión Europea L 57 de 28.2.2022
Diario Oficial de la Unión Europea L 60 de 28.2.2022
Diario Oficial de la Unión Europea L 61 de 28.2.2022
25 de febrero
Segundo paquete de sanciones. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE adoptan nuevas
sanciones.
Estas medidas abarcan el sector financiero, los sectores de la energía y el transporte, los
productos de doble uso, el control y la financiación de las exportaciones, la política de visados,
nuevas sanciones contra nacionales rusos y nuevos criterios de inclusión en las listas.
Sesión extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Ucrania (principales resultados,
25.2.2022)
La UE impone sanciones contra Vladímir Putin y Sergey Lavrov.
Además, la UE impone medidas restrictivas contra los miembros del Consejo de Seguridad
Nacional de la Federación de Rusia y los restantes miembros de la Duma estatal rusa que
apoyaron el reconocimiento inmediato por parte de Rusia de las autoproclamadas «repúblicas»
de Donetsk y Luhansk.
Agresión militar rusa contra Ucrania: la UE impone sanciones al Presidente Putin y al ministro de
Asuntos Exteriores Lavrov, y adopta numerosas sanciones individuales y económicas
(comunicado de prensa, 25.2.2022)
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9. EFECTOS COLATERALES
9.1 COMUNIDAD CIENTÍFICA INTERNACIONAL
Ukrainian researchers pressure journals to boycott Russian
authors. Holly Else. Nature 603, 559 (2022)
Tras la invasión rusa de Ucrania, muchas organizaciones
de investigación cortaron rápidamente los lazos de
financiación y colaboración con Rusia. Pero los
movimientos han provocado un debate sobre si los
científicos rusos deberían poder publicar en revistas
internacionales.
Corporate decisions in times of war.
Evidence from
the Russia-Ukraine conflict. By: Tosun, OK (Tosun, Onur
Kemal) [1] ; Eshraghi, A (Eshraghi, Arman). FINANCE
RESEARCH LETTERS, Volume: 48. Published AUG 2022
A pesar de las sanciones y la petición pública para que las
empresas salgan del mercado ruso debido a la invasión de
Ucrania en 2022, varias de ellas optaron por mantener sus
negocios operando en Rusia. Investigamos la reacción del
mercado financiero a los anuncios de empresas que
permanecían en Rusia durante las agitadas dos semanas
posteriores a la invasión.
de Pedro
En: Opinión CIDOB. N. 260 (2014)
Russia's invasion of Ukraine is redrawing the geopolitics of
space / JWitze, Alexandra.. Nature. 2022-Mar-11
La invasión rusa de Ucrania está redibujando la
geopolítica no solo en todo el planeta, sino también en el
espacio. Entre las preguntas más importantes está el
destino de la Estación Espacial Internacional (ISS), el
puesto de avanzada en órbita que actualmente alberga a
dos
cosmonautas
rusos,
cuatro
astronautas
estadounidenses y un astronauta europeo.
Science ties to Russia cut after Ukraine invasion / Stone,
Richard. Science (New York, N.Y.). PD 2022-Mar-11. Las
instituciones
científicas
luchan
por
permanecer
neutrales mientras las naciones occidentales adoptan
posiciones de línea dura. A version of this story appeared
in Science, Vol 375.
Science (New York, N.Y.)
¿Qué puede hacer la comunidad científica de manera
más inmediata para brindar apoyo y ayuda a sus colegas
ucranianos en este momento de necesidad? La comunidad
debe centrarse en fortalecer las asociaciones regionales en
Europa del Este, trabajar en red para encontrar refugios
seguros para los refugiados, pronunciarse enérgicamente
contra esta invasión y prepararse para ayudar a
reconstruir a la ciencia ucraniana cuando sea el momento
adecuado.
Russia's brutal attack on Ukraine is wrong and must stop /
[Anonymous].. Nature. 2022-Mar
Nature se solidariza con la comunidad de investigación
ucraniana y continúa apoyando el intercambio global de
conocimiento académico.

45

9.2 CRISIS SOCIOSANITARIA

Geopolitics of explaining Russia's invasion of Ukraine and the challenge of small states / Sami
Moisio. Political Geography. Available online 31 May 2022
En este ensayo, se dicuten algunas de las formas dominantes de razonar la invasión de
Ucrania por parte de Rusia. Se examina la dualidad de la condición geopolítica
contemporánea y las formas en que se entiende que la invasión desafía el proyecto liberalista
global basado en la competencia económica en lugar de la disputa territorial. En segundo
lugar, se analiza el modo realista de explicar y comprender la invasión rusa y sus principios
problemáticos desde la perspectiva de los pequeños estados.
Public health crises and Ukrainian refugees / Zhaohui Sua… Brain, Behavior, and Immunity,
Volume 103, July 2022, Pages 243-245
A medida que las personas continúan huyendo de Ucrania en masa en medio de la pandemia
en curso, su exposición al COVID-19 y a las enfermedades infecciosas que son comunes
entre la población de refugiados, como la tuberculosis, también está aumentando. En este
documento, investigamos los desafíos que enfrentan los funcionarios gubernamentales y de
salud para abordar las necesidades y preferencias de salud de los refugiados…
Ukraine war refugees - threats and new challenges for healthcare in Poland. K.Lewtaka…
Journal of Hospital Infection, Volume 125, July 2022, Pages 37-43
El objetivo de este estudio es describir las amenazas y desafíos para la salud pública
relacionados en particular con las enfermedades infecciosas e identificar los recursos del
sistema de salud que son necesarios para satisfacer las necesidades de los refugiados de la
guerra reciente y la población polaca.
Meeting the health needs of displaced people fleeing Ukraine: Drawing on existing technical
guidance and evidence / Bernadette N… The Lancet Regional Health - Europe. Volume
17, June 2022, 100403
Resumen de la situación en los países de acogida de los refugiados procedentes de la invasión
de Ucrania por Rusia y la orientación técnica requerida que podría ser útil para brindar
asistencia en la actual crisis de refugiados.
Public health issues and health rendezvous for migrants from conflict zones in Ukraine: A
French practice guideline. N.Vignier… Infectious Diseases Now
Available online 26 April 2022
Dada la cantidad de personas que abandonan la zona de guerra en Ucrania y llegan a
Francia, el alto consejo francés para la salud pública (HCSP) ha elaborado una serie de
recomendaciones para los refugiados
Infectious diseases amidst a humanitarian crisis in Ukraine: A rising concern. Mohammad
YasirEssar. Annals of Medicine and Surgery (Journal Pre-proof), Available online 3 June 2022
Este documento destaca cómo los cambios recientes en Ucrania conducen al riesgo de
exacerbar el COVID-19 y otras enfermedades infecciosas en medio de la crisis
humanitaria. Por lo tanto, se aconseja que todas las autoridades y organizaciones
humanitarias continúen monitoreando la situación de las poblaciones desplazadas y
refugiadas, e identificar la mejor manera de orientar el despliegue de medicamentos, vacunas
y otros recursos vitales.
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10. PARA SABER MÁS…

BD GEOPOLÍTICA:

CIAO (Columbia International Affaires Online)
Putin’s Use and Abuse of History: Back to the 19th Century? /
Leo Goretti. IAI Commentaries, 22, 10 march, 20-22
“Ucrania no es solo un país vecino para nosotros. Es una parte
inalienable de nuestra propia historia, cultura y espacio
espiritual”. Así es como Putin presentó las "decisiones que se
están tomando" en su discurso de 55 minutos a la nación el 21
de febrero de 2022, que allanó el camino para la invasión de
Ucrania por parte de Rusia. Varios comentaristas notaron cómo
el discurso de Putin estuvo repleto de referencias históricas:
como señaló el historiador Benjamin Nathans, Vladimir Putin
parece estar “bastante obsesionado con la historia”.
Fateful Collision: NATO’s Drive to the East Versus Russia’s
Sphere of Influence / James Kurth. Institute for New Economic
Thining. Enero 2022
En diciembre de 2021, Rusia exigió a Estados Unidos y la OTAN
que firmaran un acuerdo formal por el que cesarían sus
actividades para incorporar a ciertos países, en particular
Ucrania y Georgia, a la OTAN y colocar armas ofensivas, en
particular sistemas de misiles, dentro de un espectro más
amplio dentro de Europa Central y del Este, y los rusos han
respaldado estas demandas desplegando 100.000 soldados
cerca de la frontera de Rusia con Ucrania.
The Return of US Leadership in Europe: Biden and the Russia
Crisis / Riccardo Alcaro. IAI Commentaries 22. 04. Feb 2022
Al lidiar con las políticas agresivas de Rusia hacia Ucrania, el
presidente de los EE. UU., Joe Biden, ha presentado una
poderosa demostración de gestión de crisis competente. Si bien
puede que no sea suficiente para evitar que el presidente
Vladimir Putin se haga más fuerte, la política de Biden, no
obstante, ha reafirmado el liderazgo de Estados Unidos en
Europa.
Europe’s Post-Cold War Order Is No More / Riccardo Alcaro. IAI
Commentaries 22. 04. Feb 2022
La decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de reconocer la
independencia de las autodenominadas repúblicas
separatistas de Donetsk y Lugansk en el Donbás bien puede
ser el principio del fin de Ucrania como nación independiente.
Para Ucrania, una nación de casi 44 millones de personas, la
catástrofe se vislumbra en el horizonte. Para Europa, estos
acontecimientos son el presagio del fin de una era. El orden
europeo posterior a la Guerra Fría ya no existe.
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Algunos análisis de interés y actualidad, en profundidad:

Russia rattled at balance-tipping arms for Ukraine. Monday, June 6, 2022
El presidente de Rusia ha prometido alcanzar nuevos objetivos en Ucrania en represalia por
los sistemas occidentales de lanzamiento de cohetes.
Russia's slimmed-down war aims still rule out peace. Wednesday, June 1, 2022
Moscú todavía tiene la intención de ganar y Kyiv de no perder, lo que no deja margen para el
fin de la guerra.
En un cambio de política anterior, la Casa Blanca anunció que Ucrania recibiría sistemas de
cohetes de lanzamiento múltiple de EE. UU., con un alcance mayor que su artillería
convencional. La decisión se produce cuando las fuerzas rusas ingresan a partes de
Severodonetsk, un objetivo clave en el sureste de Ucrania. Aún así, Rusia no ha ganado
suficiente terreno para declarar el fin de su campaña. Ucrania es militarmente capaz y tiene
pocas razones para aceptar la pérdida de territorio.
SWIFT exclusion curbs role of Russia's Sberbank. Wednesday, June 1, 2022
El banco más grande de Rusia dice que no se verá afectado después de ser excluido del sistema
SWIFT
Sberbank, el banco más grande de Rusia, dijo ayer que no se vería afectado por la decisión
de la UE de excluirlo del sistema de mensajería financiera SWIFT.
Russian grain and ship seizures raise legal risks. Tuesday, May 31, 2022
Los aliados rebeldes de Rusia dicen que confiscarán barcos para hacer su propia flota; El
grano ucraniano ahora se está eliminando. El jefe de la autoproclamada República Popular de
Donetsk (DNR), Denis Pushilin, anunció hoy que su administración confiscaría los barcos que se
encuentran en el puerto de Mariupol. Serán renombrados como parte de una nueva flota
marítima DNR.

Ukraine church schism is cultural break with Russia. Monday, May 30, 2022
La rama ucraniana de la Iglesia Ortodoxa Rusa ha roto con Moscú.
La Iglesia ortodoxa afiliada a Moscú en Ucrania anunció que se separaba de su matriz el 27 de
mayo.
Russian consolidation suggests plan to hold Kherson. Friday, May 27, 2022
Rusia parece tener la intención de controlar Kherson y otras tierras al norte de Crimea, así
como los territorios del este.
Funcionarios de inteligencia y defensa de Ucrania dijeron que Rusia estaba consolidando sus
posiciones militares en la región de Kherson, al norte de Crimea, y partes adyacentes de la
región de Zaporizhia con miras a controlar este área, así como los territorios del sureste de
Donetsk-Luhansk a largo plazo. El presidente Vladimir Putin firmó esta semana un decreto
sobre la tramitación rápida de las solicitudes de pasaportes rusos para los residentes de
Kherson y Zaporizhia, extendiendo un programa originalmente establecido para las personas en
las "repúblicas populares" de Donetsk y Lugansk. La administración civil que Moscú ha
impuesto en Kherson ha sugerido que podría albergar una base militar rusa
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OXFORD ANALYTICS Global Analysis and Advisory (Monitor de riesgo)

Análisis de riesgo sobre la intervención Rusa. Solo consultable desde los terminales
del BCDOC
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JANES
Russia Open-source Intelligence Summary
Artículos OPEN ACCESS, derivados del Janes
Defense, actualizado a mayo de 2022
Para leer otros artículos de la base de datos
“JANES Terrorism & Insurgence” debe
acceder desde los terminales de la BCDOC o
si precisa algún artículo concreto, puede
contactar con la BCDOC (cdoc@oc.mde.es),
como en el caso de los siguientes:
International
response
to
the
Ukraine
conflict. JANES. Terrorism & Insurgency
Centre. Mapa de las respuestas Desde
1/02/2022 hasta el momento actual
Recopilación de la respuesta internacional al
conflicto de Ucrania, registrados en Janes
Intelligence Events. Incluye declaraciones
diplomáticas de apoyo a Ucrania o Rusia,
asesoramiento
del
gobierno,
plan
de
evacuación para sus ciudadanos en Ucrania y
sanciones impuestas a Rusia.
Russia (últimas noticias):
Ukraine conflict: Russian Navy's Black Sea
Fleet flagship sinks
Russia begins series production of S-500 airdefence system
Russia's Central Military District plays
prominent role in power projection
Turkey closes airspace to Russian jets flying to
Syria
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• Armed Forces Structure: Post-Soviet Era;
Conflict in Kyiv and Eastern Ukraine; Recent
relations with the Europe and NATO;
• Paramilitary Forces: Border Guard, National
Guard, Ministry of Internal Affairs (MVS);
• Opposition Forces; Deployment; Budget;
Issues and Notes; Plans and Programs
Ukraine – Información actualizada a junio de
2022
Ukraine
(Force
Structures)
actualizada a junio de 2022
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Incluye:

-
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Armed Forces Structure: Internal Politics,
Relations with the West, War in Chechnya and
Insurgency in North Caucasus, War in Georgia,
Crisis In Ukraine, Other Foreign Relations, Arctic
Expansion,
Cybersecurity,
Defense
Establishment, Armed Forces, Approximate
Armed Forces Totals, Non-Ministry of Defense
Troops, Conscription.



Paramilitary Forces: Special Operations Forces,
National Guard, Federal Border Guard Service,
Customs Service.



Opposition Forces: Caucasian Insurgency.



Deployment; Leadership; Budget; Issues and
Notes
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FORECAST
Análisis y noticias en Forecast sobre Ucrania y Rusia
International Support Bolsters Ukrainian Air Force Fighter Capability. April 21, 2022 - by Daniel
Darling
Ucrania recibe ayuda a raudales de los miembros de la OTAN, a medida que el conflicto se prolonga
y su Fuerza Aérea sufre el desgaste de su flota de aviones de combate.
Russia’s ‘Special Military Operation’ and Its Impact on the European Land-Based Radar Market.
March 14, 2022 - by C. Zachary Hofer
La “Operación militar especial” rusa en Ucrania dará como resultado la aceleración de ciertas
tendencias que ya estaban en marcha dentro del mercado europeo de radares terrestres.
Europe and Natural Gas: EU Unveils Ambitious Plan to Reduce Energy Imports from Russia. March
16, 2022 - by Forecast International. by J. Kasper Oestergaard
La invasión rusa de Ucrania ha forzado un ajuste de cuentas sobre los profundos vínculos
energéticos de Europa con Rusia. Como respuesta directa, el 8 de marzo, la Comisión Europea
presentó una nueva estrategia energética ambiciosa. Bajo la estrategia, titulada "REPowerEU:
Acción europea conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible",
Russia Moves to Seize Leased Foreign Aircraft. March 14, 2022 - by Thomas Dolzall
A raíz de la invasión rusa de Ucrania y la imposición de sanciones occidentales de gran alcance a la
industria de la aviación rusa, los arrendadores de aviones comerciales mundiales, se han visto
sumidos en una lucha caótica para reclamar la propiedad física de sus activos arrendados a
empresas rusas, que en conjunto valen miles de millones de dólares estadounidenses
Boeing Halts Russian Titanium Buys. March 7, 2022 - by Richard Pettibone. Boeing ha suspendido la
compra de titanio de Rusia.
Assertive Actions by Russia and China Spur Revival in the Market for Submarine Tracking Systems.
March 7, 2022 - by Richard Sterk. Renacimiento del mercado de sistemas de seguimiento de
submarinos
One Week In: The Russian Special Operation in Ukraine. March 3, 2022 - by Forecast International By Derek Bisaccio. En la mañana del 24 de febrero, Rusia lanzó una “operación especial” en Ucrania,
llevando a cabo un asalto al país desde el norte, noreste, este y sur.
Sanctions Foretell MRO Crisis for Russian Commercial Aviation. March 3, 2022 - by Thomas Dolzall.
A raíz de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, los gobiernos occidentales y las
corporaciones del sector privado han impuesto sanciones sin precedentes al país que han cerrado
numerosas vías a través de las cuales la economía rusa se conecta con el resto del mundo. El
miércoles, los gigantes mundiales de la aviación comercial Boeing y Airbus suspendieron sus
operaciones en Rusia y cerraron el suministro de repuestos y servicios de mantenimiento a los
operadores rusos de sus aeronaves.
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