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COMENTARIO EDITORIAL

Un miembro del servicio de las tropas prorrusas con un uniforme sin insignias conduce un vehículo blindado en el pueblo de Bugas, controlado
por los separatistas, en la región de Donetsk (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Durante el estudio de la evolución del conflicto de Rusia
y Ucrania, la invasión militar de la Federación Rusa al
territorio de la República de Ucrania ha sorprendido a
varios analistas debido a la violencia de la misma. Tanto
debido al empeñamiento y las implicancias de emplear
considerables fuerzas militares de emplearlas sino también por la resistencia del poder militar ucraniano.

del territorio ucraniano, debido a su historia, riqueza y
situación geopolítica.

Durante el mes de enero se tenían indicios de acciones
militares pero se estimaron que solo eran para consolidar las posiciones en la zona del Donbass y facilitar la
limitación geográfica entre Ucrania y Rusia.

La afectación de centrales de nucleares o la amenaza del
uso de armas de destrucción masiva generan grandes interrogantes y peligros comportamientos en la evolución
de este conflicto bélico.

Ucrania ha tenido en los últimos años un marcado acercamiento a la Unión Europea, queriendo ser la frontera
oriental de ese continente. Por el otro lado, la Federación
Rusa ha visto el avance de la OTAN en diferentes países
como Estonia, Lituania. Letonia y Bulgaria, asimismo
ha mantenido la creencia del derecho de la pertenencia

La comunidad internacional ha reaccionado con fuertes
medidas económicas que asilan del contexto occidental a
la Federación Rusa, ¿Podrá ser China la potencia que se
beneficiará de la situación?

ANÁLISIS ESTRATÉGICOS/DOCTRINARIOS
EL PENSAMIENTO MILITAR DE VALERY GERASIMOV SOBRE LOS ACTUALES CONFLICTOS ARMADOS
(2011 – 2015).
El general Valery Gerasimov autor de “El Valor de la Ciencia está en la Previsión”, revela algunos indicios de lo que
se conoce como “Guerra Híbrida”, supuestamente aplicada en los escenarios de Ucrania y Siria, con las FF.AA.
rusas como protagonistas. Surgen rótulos como “Doctrina
Gerasimov”, “Guerra Híbrida Rusa” y otros, que podrían
ser una exageración ante un solo artículo cuyo verdadero
origen era “orientar a su estado mayor para iniciar las tareas de planeamiento de la evolución de las FF.AA. de la
Federación de Rusia”

ejecución de aparato militar de la Federación Rusa.

A través del artículo del CR (RE) Marcelo Javier Calderón,
quien cumplió funciones como agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico a la EMBAJADA de la REPÚBLICA ARGENTINA en la FEDERACIÓN DE RUSIA, se puede
tener una visualización de la doctrina del planeamiento y

Más información en:

Considerando la naturaleza de los conflictos armados de
hoy, la enseñanza que Gerasimov rescata se centra en la
adaptación de las organizaciones administrativas estatales y militares, para que estén en aptitud constante para
enfrentar un conflicto armado” Calderón M.J. (2020). El
pensamiento militar de Valery Gerasimov sobre los actuales conflictos armados (2011 – 2015). Visión Conjunta, año
12 nº23, pp. 60-68.

http://190.12.101.91/jspui/handle/1847939/1701

UNA NUEVA VISIÓN DE LA ESTRATEGIA MILITAR EN LA CONCEPCIÓN DEL GENERAL DE LA FEDERACIÓN
RUSA, VALERY GERASIMOV.
Como dice el axioma universal militar, no hay guerra parecida a la anterior, y toda guerra es única e irrepetible.
Es así que en Occidente se habla de la evolución de la naturaleza, propósito y forma de conducir la guerra desde
Napoleón hasta hoy, y se la categoriza en 4 generaciones:
la guerra de masas, el predominio del fuego, la guerra
relámpago y la guerra del débil contra el fuerte. Sin embargo, en Oriente la clasificación no es igual, no se habla
de generaciones de guerra, sino de guerras lineales y no
lineales, donde el esfuerzo principal es la sublevación de
la población con la influencia de los medios de comunicación, las fuerzas especiales y las operaciones cibernéticas, en tanto las fuerzas convencionales se reservan para
finalizar el conflicto. Esta nueva forma de hacer la guerra
la aplicó Rusia en la Guerra de Georgia del 2006 y en la
Guerra de Ucrania del 2012 con la posterior anexión de
Crimea que le dio a la Federación Rusa una salida al Mediterráneo. Quien describe esta nueva forma, ya desde el
26 de noviembre de 2013, es el comandante en jefe de las
Fuerzas Rusas general, Valery Gerasimov, y se la conoce
en Occidente como doctrina Gerasimov, aunque en reali-

dad es una visión de la guerra del futuro.
La doctrina Gerasimov dispone una nueva forma de instrumentar la Estrategia Militar, que usa todos los métodos
que posee el Estado para el logro del objetivo impuesto
por la Estrategia Nacional (Makotczenko, M. (2019). Una
nueva visión de la estrategia militar en la concepción del
general de la Federación Rusa, Valery Gerasimov. Visión
Conjunta, año 11 nº21, pp. 20-24.)
El CR Miguel Makotczenko es Coronel del Arma de Infantería del Ejército Argentino. Es Oficial de Estado Mayor del
Ejército, Oficial de Estado Mayor Conjunto y Licenciado
en Estrategia. Ha ocupado los siguientes cargos: Jefe de
Agrupación Básica del Colegio Militar de la Nación, 2do
Jefe del Regimiento de Infantería 1 “PATRICIOS” y Jefe
de Regimiento de Infantería Mecanizado 7 “CR CONDE”.
Realizó el curso Estrategia Militar y Conducción Superior
de la ESGCFFAA.
Más información en:

http://www.cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1336

GUERRA RUSIA-UCRANIA: QUIÉN ES VALERY GERASIMOV, EL PODEROSO GENERAL QUE ESTÁ ENTRE
VLADIMIR PUTIN Y EL BOTÓN NUCLEAR
El general Valery Gerasimov, una de las tres personas
que lleva el famoso maletín, es autor de la doctrina de
guerra que lleva su nombre. Artículo del sr. Rubén Guillemí, en el diario la Nación, 1 de marzo de 2022

Más información en:

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/guerra-rusia-ucrania-quien-es-valery-gerasimov-el-poderoso-general-que-esta-entre-vladimir-putin-y-nid01032022/?outputType=amp
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GUERRA HÍBRIDA, MUERTE CONVENCIONAL
ARTÍCULO DEL SR. FÉLIX FLORES, ACTUALIZADO A 26/02/2022 12:13,
HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM

Soldado muerto junto a uno de los blindados rusos neutralizados por las fuerzas ucranianas en JarkovOZLOV SERGEY KOZLOV / EFE
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Se supone que las técnicas de la famosa guerra híbrida
del ejército ruso, destinadas básicamente a volver loco al
enemigo, van a emplearse a fondo en la batalla por Kíev.
Algunos de sus elementos son nuevos y otros responden a
prácticas de toda la vida.

el pánico entre la población, de tal manera que provoque
saqueos y el ansía por huir de la ciudad. Tampoco es nueva esta parte, ni tampoco lo es el objetivo de capturar al
Gobierno. La cuestión es cómo se hace.

Según fuentes de inteligencia citadas por el diario Ukrainskaya Pravda , el plan ruso consta de varios puntos.
Primero, forzar a los ucranianos a luchar en la frontera
rusa para desproteger la capital y tomar los aeropuertos.
Esto es del todo convencional. Pero, además, busca crear

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220226/8085202/guerra-hibrida-muerte-convencional.amp.html

Más información en:

UCRANIA, UNA TIERRA EN PERMANENTE DISPUTA
EN EL CORAZÓN DE EUROPA.
LA GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA.
El despliegue de tropas rusas y la insurgencia en el este
hacen temer una escalada del conflicto del Donbass.
Durante siglos, los ucranianos han tenido que presenciar
cómo grandes potencias se repartían su territorio.
El artículo de Silvia Nieto facilita la comprensión del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Más información en:

h t t p s : / / w w w . a b c . e s / i n t e r n a c i o n a l / a b c i - u c r ania-tierra-permanente-disputa-corazon-europa-202202200229_noticia_amp.html

EL TRABAJO PERIODÍSTICO DE IRENE MARTEL, EN LA PUBLICACIÓN ABC INTERNACIONAL DA A CONOCER, MEDIANTE MAPAS EXPLICACIONES, LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DEL TERRITORIO
UCRANIANO.
Durante los últimos meses, la tensión entre Ucrania y
Rusia no ha hecho más que crecer. Finalmente, Putin ha
dado la orden de acometer un ataque masivo contra Ucrania. Tanques rusos han penetrado a través de Bielorrusia
y Crimea al territorio vecino ucraniano, según las últimas
informaciones. «Lucharemos por la desmilitarización y la
desnazificación de Ucrania. Nuestros planes no incluyen
la ocupación de Ucrania. No obligamos a nada a nadie»,
sentenciaba el líder ruso en la madrugada del jueves 24
de febrero.
«Quiero avisar a las fuerzas externas. No importa quién
intente crear amenazas para Rusia, la respuesta será
inmediata. Nadie debería tener ninguna duda de que un
ataque directo a Rusia conducirá a la derrota y tendrá consecuencias nefastas para un agresor potencial», advertía
Putin en alusión directa al arsenal nuclear de su país.
Kiev ha amanecido con el sonido de las sirenas antiaéreas. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha declarado la ley marcial en todo el país y ha advertido que
Ucrania se defenderá. «Verán nuestras caras, no nuestras
espaldas», aseguraba.
Para dar un poco de contexto a este conflicto, te contamos en los siguientes mapas qué está ocurriendo en el
tablero ucraniano.
La OTAN Desde la llegada al poder de Zelenski en Kiev,
Ucrania no ha dejado de llamar a las puertas de la Alianza.
Rusia teme que la OTAN esté tratando de extender su influencia sobre Europa del Este, territorio que siempre ha
estado a la sombra de Moscú. Por este motivo, el Kremlin
ha exigido a la OTAN a que se comprometa por escrito a no
admitir a ningún nuevo país del Este europeo, como Ucrania, Modalvia o Georgia, y que retire sus efectivos milita-

res desplegados en los territorios más orientales, como
Rumanía o Bulgaria.
¿Es posible una Ucrania dividida?
Desde que en 2014 Rusia anexara Crimea y comenzara la
guerra del Donbass existe una creencia generalizada de
que existen grandes divisiones entre la población ucraniana. Así, encontraríamos dos grupos bien diferencias: los
prorrusos, que desean formar parte del país vecino, y los
europeístas. No obstante, esta división se ha asociado en
numerosas ocasiones al gran número de población rusoparlante que existe en Ucrania, que nada tiene que ver con
el nacionalismo ruso. De hecho, la mayoría de los ciudadanos del país poseen competencias suficientes para defenderse en los dos idiomas.
Más información en:
https://www.abc.es/internacional/abci-mapas-entender-conflicto-ucrania-rusia-nsv-202202161749_noticia.
html
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DONBASS: AYER, HOY Y MAÑANA
Publicado en RT:
2 mar 2022 17:40 GMT
Desde el 2014 la antigua región ucraniana de Donbass
vive una sangrienta guerra. Tras las protestas del Maidán
y el posterior golpe de Estado, los ciudadanos de las repúblicas de Lugansk y Donetsk no aceptaron las políticas
que se querían establecer desde Kiev en contra de su cultura y de su idioma. La defensa de su independencia le ha
costado a la región miles de muertos y una brecha de odio
entre dos pueblos hermanados por la historia que será
muy difícil de reparar.
Más información en:

https://actualidad.rt.com/programas/documentales/422177-donbass-ayer-hoy-manana

VLADIMIR PUTIN RECONOCIÓ LA INDEPENDENCIA DE LOS SEPARATISTAS DE UCRANIA Y AUMENTAN
LAS POSIBILIDADES DE UNA GUERRA EN EUROPA
El mandatario ruso dejó en claro que si continúan las
agresiones entre el ejército ucraniano y los separatistas
apoyados por Moscú desde 2014, Rusia culpará de ello a
Kiev y el este europeo quedaría a un paso de un conflicto
armado a gran escala
Más información en:

https://www.infobae.com/america/mundo/2022/02/21/
el-kremlin-adelanto-que-vladimir-putin-reconocera-la-independencia-de-dos-regiones-separatistas-prorrusas-de-ucrania/

DONETSK Y LUGANSK: LOS FOCOS DE LA CRISIS EN UCRANIA
Donetsk y Lugansk, en la región de Donbass, son los focos rojos del conflicto entre Rusia y Ucrania; desde 2004
que la tensión sube una cuesta que puede derivar en una
invasión 18 de febrero de 2022
Más información en:

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/donetsky-lugansk-los-focos-de-la-crisis-en-ucranianid18022022/?outputType=amp
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EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO BÉLICO
EL GOOGLE MAPS MILITAR QUE PERMITE VER EN TIEMPO REAL EL MOVIMIENTO DEL EJÉRCITO RUSO
Existe un mapa interactivo en Internet al más puro estilo Google Maps que permite consultar el despliegue de
las unidades de las fuerzas militares de Rusia. Creado por
David Batashvili, este es un mapa que corre por encima
del de Google Maps pero cambiando las señalizaciones
de rutas por unidades de las fuerzas militares de Rusia.
Básicamente es un mapa interactivo que muestra prácticamente en tiempo real no solo estas unidades, sino las

maniobras terrestres, aéreas, navales y de artillería de
estas tropas
Más información en:

https://www.elespanol.com/omicrono/softwa re/20220222/google-maps-militar-permite-tiempo-movimiento-ejercito-ruso/652185118_0.html

PROBLEMAS DE RUSIA EN SU INVASIÓN DE UCRANIA: CARENCIAS LOGÍSTICAS, AVANCE MUY LENTO…
Los ucranianos están aguantando las embestidas rusas
mucho mejor de lo esperado. El Kremlin no ha conseguido
la superioridad aérea. Rusia comenzó hace cinco días una
invasión militar de Ucrania. En cinco frentes diferentes,
las unidades de Vladimir Putin tratan de ganar terreno
dentro de un país vecino, lo que es una ventaja frente a
asistir a un escenario bélico lejos de su territorio nacional,
pero que a la vez tiene la circunstancia desfavorable de

que Ucrania es un país muy extenso. Rusia está atacando
por tierra, mar y aire.
Más información en:

https://www.libertaddigital.com/internacional/europa/2022-02-27/los-problemas-de-rusia-en-su-invasion-a-ucrania-carencias-logisticas-avance-muy-lento-6870743/amp.html

GUERRA RUSIA - UCRANIA, EN DIRECTO | ÚLTIMAS REACCIONES DE PUTIN, ZELENSKI, BIDEN Y LA
OTAN

Más de 2.000 civiles han muerto en Ucrania en estos primeros siete días de invasión rusa y casi 836.000 refugiados han huido del conflicto en Ucrania, según la ONU
Informa Reuter que la Defensora del Pueblo de Ucrania
ha indicado que 21 niños han sido asesinados en la invasión de Rusia, mientras otros 55 han resultado heridos
La UE excluye a 7 bancos rusos del Swift, pero deja a dos
grandes para los pagos del gas

Seis mapas para seguir la invasión rusa en Ucrania
Más información en:

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220228/8089917/ucrania-rusia-guerra-invasion-ultima-hora-noticias-directo.amp.html
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INDICIOS DE POSIBLES ACONTECIMIENTOS FUTUROS
UCRANIA Y RUSIA SE REUNIERON EN UN PALACIO BIELORRUSO: KIEV EXIGIÓ EL RETIRO TOTAL DE LAS
TROPAS INVASORAS
Fue la primera ronda de diálogos en medio de los bombardeos perpetrados por el Kremlin contra civiles y objetivos militares. Los delegados regresaron a sus países
para consultas
28 de Febrero de 2022
Más información en:

https://www.infobae.com/america/mundo/2022/02/28/
en-instantes-comenzara-la-reunion-entre-las-delegaciones-de-ucrania-y-rusia-en-bielorrusia/?outputType=amp-type

QUÉ SON LAS FUERZAS DE DISUASIÓN NUCLEAR Y QUÉ PAÍSES LAS POSEEN?
GUERRA EN UCRANIA
Vladímir Putin ha movilizado su arsenal nuclear como
respuesta a las sanciones de Occidente
Guerra Ucrania y Rusia, en directo | Últimas noticias de
Putin, Biden, Zelenski y datos de fallecidos
Las potencias nucleares son: Corea del Norte, China, Estados Unidos, Francia, India, Israel, Pakistán, Reino Unido
y Rusia
Rusia es la potencia con el mayor arsenal nuclear del
mundo. Dispone actualmente de 1.625 cabezas nucleares
desplegadas, a las que hay que sumar otras 2.870 alma-

cenadas y otras 1.760 de carácter estratégico, lo que suma
un total de 6.255 cabezas nucleares, de acuerdo con los
últimos datos actualizados recogidos por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz
(SIPRI).
Más información en:

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220301/8090804/fuerzas-disuasion-nuclear-paises-ucrania-rusia-guerra.amp.html

OPINIÓN
¿LA INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA ES EL COMIENZO DE UN NUEVO BALANCE DE PODER MUNDIAL?
Ucrania tiene la pésima suerte de estar ubicada en los
confines de Europa, donde Asia se despereza.
Por Beatrice Rangel
23 de Febrero de 2022
Integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos

Más información en:

https://www.infobae.com/america/opinion/2022/02/23/invasion-de-rusia-a-ucrania-es-el-comienzo-de-un-nuevo-balance-de-poder-mundial/?outputType=amp-type

KIEV ES UN SEÑUELO”: EL VERDADERO OBJETIVO MILITAR DE PUTIN EN UCRANIA, SEGÚN EXPERTOS
EUROPEOS
Analistas militares señalan que el objetivo es tomar el
este y sur del país, y usar a la capital como moneda de
cambio 4 de marzo de 2022
Luisa Corradini
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Más información en:

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/
kiev-es-un-senuelo-el-verdadero-objetivo-militar-de-putin-en-ucrania-segun-expertos-europeos-nid03032022

