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Europa está asistiendo a un acontecimiento que nunca debería haberse producido, 

la invasión de Ucrania por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.  

Nuevamente, los europeos contemplamos cómo la guerra se enseñorea de una 

parte de esta vieja tierra nuestra y, mientras seguimos su evolución con el corazón 

encogido al constatar el sufrimiento y la devastación que está generando y las 

consecuencias que de ese enfrentamiento se derivan para todos nosotros, nos 

preguntamos, incrédulos, qué es lo que la ha ocasionado, cómo podría haberse 

evitado, en definitiva, en qué hemos fallado. 

Fiel a la finalidad con la que ha sido creada, la Academia de las Ciencias y las Artes 

Militares ha constituido una ponencia temporal para analizar los orígenes, 

desarrollo y consecuencias de ese conflicto.  

Sin duda, la parte más difícil de la labor que tienen asignada los académicos que 

la constituyen es el seguimiento del conflicto, pues la desinformación que 

sistemáticamente generan ambos bandos enfrentados dificulta sobremanera 

conocer con exactitud lo que allí ocurre. Por ello, la publicación de esa parte de sus 

trabajos y de las correspondientes conclusiones deberá esperar a que la 

finalización del conflicto aclare muchos aspectos que actualmente están velados. 

Sin embargo, en la Academia pensamos que, para aquellos que deseen entender 

cómo se ha llegado a la situación actual, sí podría ser interesante acceder a la parte 

de los trabajos de esa ponencia que analizan, desde un punto de vista 

geoestratégico, la evolución de las interacciones en esa parte de Europa. Para 

hacerlo posible, esos trabajos se van a publicar en nuestra página web 
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(www.acami.es), empleando para ello el formato de «comunicaciones», es decir, 

unos trabajos relativamente breves en los que se busca condensar la información 

y resaltar los aspectos más importantes del tema tratado. 

La secuencia de su publicación será, en principio, la siguiente, siempre sujeta a las 

adecuaciones que pudieran surgir: 

Rusia y Ucrania desde la creación de la Rus de Kiev hasta el siglo XX 

- Orígenes de la Rus de Kiev: desde el siglo IX hasta 1240 (invasión mongola). 

- El Principado de Moscú hasta Iván el Terrible. 

- Desde Iván el Terrible hasta la Revolución rusa del siglo XX. 

Interacciones de Rusia y Ucrania en el siglo XX y XXI 

- Acontecimientos más relevantes durante la existencia de la URSS. 

- La década de 1990. 

- Desde el año 2000 hasta la anexión rusa de Crimea en 2014. 

- Desde 2014 hasta el inicio de la guerra Rusia-Ucrania. 

Reacción de Occidente a las actuaciones de la Federación Rusa 
desde la caída de la URSS (1990) 

- La presidencia de Boris Yeltsin (1991-1999). 

- La guerra de Georgia. 

- La anexión de Crimea por parte de Rusia. 

- El apoyo político y militar de Rusia a los separatistas ucranianos. 

El conocimiento es la base para entender el mundo que nos rodea y, en el caso 

que nos ocupa, conocer lo anterior nos permitirá, a cada uno de nosotros, entender 

los motivos de ese conflicto y formarnos nuestra propia opinión sobre cómo podría 

haberse actuado para evitarlo.  

Esperamos que esos trabajos contribuyan a hacerlo posible. 

 

Nota: Las ideas y opiniones contenidas en este documento son de 

responsabilidad del autor, sin que reflejen, necesariamente, el 

pensamiento de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. 
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