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COMENTARIO EDITORIAL
La guerra en Ucrania sigue transcurriendo de una 

forma tal en que muchos analistas no han podido 
acertar su evolución. Pareciera  ser  una guerra de 
desgaste donde ambos contendientes están perdiendo 
medios materiales y humanos a un costo impensado 
que no cesa, precio que solo conocen los contendien-
tes y que sus aliados financiarían hasta un límite que 
no conocemos.

En el pasado mes de julio, en el plano estrictamente 
militar, se ha percibido una significativa desacelera-
ción de la ofensiva rusa en el plano terrestre, que en la 
última quincena fue casi nula y que permitió a Ucra-
nia recuperar algunos territorios perdidos, en particu-
lar en la zona de Kherson,  ello podría ser resultado de 
un agotamiento de las fuerzas rusas.

En este orden de ideas en el diario Infobae del día 31 
de julio en un artículo escrito por Anicèe Van Enger-
lamand se expresa “…las fuerzas armadas ucranianas 
creen ahora que están en posición de hacer retroceder 
la ola rusa en el sur, eventualmente hasta el inte-
rior de Rusia…los artilleros ucranianos han recibido 
de EE.UU. ocho lanzadores múltiples Hilmar con la 
promesa de que habrá más. Esto ha permitido a los 
militares ucranianos pasar más a la ofensiva…”
En el caso que se recuperará esa zona, cercana a la 

península de Crimea tendrá no sólo una consecuencia 
tangible sino también podría  el ánimo de los rusos,de 
quienes se dice están trasladando efectivos de dife-
rentes oblast o regiones  y aumentando sus índices de 
reclutamiento, amén de ofrecer recompensas econó-
micas a quienes se quieran sumar a las fuerzas rusas.

La Federación Rusa mantiene sus ataques con misiles 
crucero, siendo estas las acciones más significativas 
del mes de julio se concretaron sobre Kiev, Vitnizia 
y Odessa, en este puerto a sólo veinticuatro horas de 
haberse anunciado que se permitiría establecer co-
rredores seguros para que Ucrania pueda exportar del 
orden de veinte millones de toneladas de granos por 
vía marítima. Maniobra que comenzó a materializarse 
desde principios de agosto.

Con respecto a Kaliningrado, cuidad portuaria rusa 
el mar Báltico,  sufre de un virtual bloqueo terrestre 
por parte de Lituania desde hace más de un mes y 
Rusia no ha pasado de artillería verbal para revertir la 
situación.

El señor Putin ha tenido que salir a negociar en Te-
herán  la obtención de drones y su canciller Lavrov ha 
hecho una en el continente africano  para lograr apoyo 
de algunos países que no han condenado la agresión 
rusa y que están ante una emergencia alimentaria por 
falta de granos, y que se verían beneficiados por la 
liberación del grano ucraniano.

Si bien el canciller Lavrov que en la reunión con sus 
pares en el G20 tuvo que abandonar alguna reunión 
por las críticas de alguno de esos países integrantes al 

menos logró que ese grupo no condenara la agresión 
rusa ya que no se materializó una declaración final al 
respecto.
Quién parece tener  roles crecientes son el presidente 

de Turquía (Recep Tayyip Erdoğan),  que ha tenido un 
rol central en el acuerdo entre  para desbloquear los 
granos en puertos ucranianos, y el secretario general 
de la ONU (António Guterres). El presidente turco, 
siendo el primer mandatario de un país  miembro de 
la OTAN mantiene diálogo fluido con el señor Putin, 
no sólo sobre esta crisis sino también con otros temas, 
en particular, referente a  la situación en Siria.

Pero ello no es todo, el 5 de agosto los presidentes de 
la Federación Rusa y de Turquía sentaron las bases 
para un acuerdo de cooperación bilateral que permi-
tiría a esta última nación, entre otras cosas, tener su 
primera central atómica.

En el diario ABC de España del día 5 de agosto en la 
edición digital dice” Turquía que ayuda militarmente 
a Kiev con drones y otros armamentos, condenó desde 
el principio la invasión  a Ucrania, pero no se sumó a 
las sanciones contra Rusia. Ankara se ha convertido 
en la principal mediadora en la organización de las 
conversaciones de paz entre Moscú y Kiev.” y se agre-
ga”…lo logrado ya por vía diplomática con los cereales  
podría ser un el punto de partida para un alto al fuego 
exhaustivo que preceda al fin definitivo de las hos-
tilidades en…Turquía cree que sin el visto bueno de 
Rusia no habrá paz. La comunidad internacional no 
puede poner fin a la guerra  ignorando a la Federación 
Rusa”.

Turquía tiene intereses comunes con Rusia en Siria 
y otros sectores del Medio Oriente ¿Será necesario  
plantearse cual prevalece sobre su relación con la 
Unión Europea y su participación en la OTAN? ¿Man-
tendrá el cierre de las aguas del Bósforo a la marina 
rusa?

Desde nuestro modesto punto de vista el tratamiento 
a la situación del pueblo kurdo no es un factor menor 
y se nos plantea una primera pregunta y es ¿hasta 
dónde los intereses turcos priorizarán la posición 
europea en el conflicto?

Sin duda el señor Putin es posible que buscará con-
vertir esta aparente debilidad de permitir la salida 
ucraniano en un resultado diplomático positivo que 
“lleve agua a su molino” y que a lo mejor le permita 
una salida honrosa de un revés militar.

Algunos fuentes rusas  dudaron de que la navegación 
sobre el Mar Negro sea segura atento al minado que 
ambos contendientes hicieron de sus aguas. Pero ello 
no pasó de una bravata,  ya que como se puedo obser-
var  el comienzo de ó un flujo de barcos  desde el 1 de 
agosto, sin mayores dificultades y en forma regular.
Nos planteamos otro  interrogante ¿quién podrá 

hacer las tareas de desminado de ser necesario? ¿Ello 
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requiere un acuerdo de  partes? Italia tiene dos mina-
dores en la zona pero ¿querrá la OTAN involucrarse en 
el tema? A su vez, en forma paralela,  el Reino Unido 
de Gran Bretaña ha anunciado la transferencia de dos 
barreminas a la armada ucraniana.

En Estambul se ha creado un centro de coordinación 
con participación de Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU 
para materializar la salida del grano desde al menos 
tres puertos, estos son Odessa, Chernomosk y Pivden-
nyi. 

Al inicio de las operaciones de exportación de granos 
ucranianos el presidente de Ucrania fiscalizó perso-
nalmente las tareas de alistamiento que permitieron 
la salida de los mismos por vía marítima. Asimismo  
el estado ucraniano  ha logrado, en el mes de junio, 
poder exportar más de dos millones de toneladas de 
granos en trenes, camiones o vía fluvial. Una impor-
tante tarea a planificar  es el traslado del grano a los 
puertos  ya que los mismos no tienen capacidad de 
acopio para almacenar las casi veinte millones de 
toneladas de cereales.

El diario La Nación de Buenos Aires de fecha 24 de ju-
lio publicó un artículo de lucía Sol San Miguel y María 
del Pilar Castillo titulado “A cinco meses. La invasión 
que cambió al mundo con cuatro crisis de alto impac-
to” creemos que el mismo es de  suma valía y vamos a 
hacer mención a las mismas parafaseando  las pala-
bras de autoras, con algunos aditamentos.

1)Crisis energética

Los bloqueos a las importaciones de combustibles 
rusos por parte de los aliados de la OTAN hicieron 
aumentar el precio del petróleo con el consecuen-
te traslado de los mismos a los precios de diversos 
productos de consumo masivo, hecho que provocó 
protestas en varios países del mundo. Asimismo la Fe-
deración Rusa ha concretado la reducción de envió de 
gas a Europa occidental, obligando a un compromiso  
a reducir en un quince por ciento su consumo. Sien-
do Alemania el más desfavorecido y quizás España el 
menos.

2)Crisis alimentaria

Ucrania y Rusia tienen una importante participación 
en el mercado de granos y fertilizantes en el mundo, 
sumados ambos el 20 % del maíz, el 30 % del trigo,  el 
70 % del girasol. La guerra ha afectado los suminis-
tros, en particular los provenientes de Ucrania, y se 
ha producido un fenómeno de escasez de los mismos 
en algunas naciones, a la vez de aumentos de precios. 
La situación que tiende a solucionarse con la  imple-
mentación de la zarpada de buques con granos desde 
puertos ucranianos, que han priorizado puertos afri-
canos como primer destino.

3)Crisis migratoria

Un total de 5,5 millones de ucranianos dejaron su 
país hacía Europa occidental y un número no deter-

minado sufrió la migración interna forzada por los 
acontecimientos.

4)Crisis política

Si bien en Europa occidental hubo un apoyo inicial a 
Ucrania, este no fue similar en todos los países y en la 
medida que la guerra de desgaste progresa hay algu-
nas fisuras en cuanto a ello y se podría percibir cierto 
hartazgo por parte de algunos actores europeos.

A esto el mundo empieza a preocuparse por otros 
conflictos como son las situaciones actuales   entre  
China-Taiwan, el Medio Oriente y el Cáucaso.

Nada es definitivo, las marchas y contramarchas con 
el tema europea de los hidrocarburos  rusos, la limi-
tación temporal del tratado que permite sacar granos 
de puertos ucranianos, impone a un seguimiento día a 
día del conflicto y donde en estas páginas sólo pode-
mos volcar algunos aspectos.

Desde la invasión  determinadas  cosas que parecían 
imposibles se convirtieron en una realidad y seudos 
analistas improvisaron fundados pronósticos que no 
se cumplieron, no quisiéramos caer en ello.

De todas maneras si hemos aprendido algo en estos 
casi seis meses de conflicto,  muchas veces antes que 
seque la tinta de una noticia la misma ha perdido 
vigencia o ha sido desmentida ó dicen la verdad pero 
no toda  lo que conlleva a errores involuntarios de 
pronóstico.

Nuestro trabajo es sólo una contribución a conocer la 
verdad, a la luz de la lectura de información pública, 
sin tomar parte por ninguna de las partes. Nuestra 
pretensión aportar elementos de juicio para la difícil 
compresión del conflicto.
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RUSIA HA COMENZADO A TRASLADAR ARMAS PESADAS Y TROPAS A BIELORRUSIA, SEGÚN IN-
FORMA THE MOSCOW TIMES, CITANDO AL GRUPO DE VIGILANCIA BELARUSIAN HAJUN.

VLADIMIR PUTIN LE MARCA NUEVAS LÍNEAS ROJAS A OCCIDENTE AL APROBAR UNA NUEVA 
DOCTRINA NAVAL

Artículo en el sitio web Galaxia Militar Información 
de Defensa y actualidad militar se encuentra la si-
guiente información

El 11 de julio, Minsk anunció que había cedido al ejér-
cito ruso la base aérea de Pribytki (Zyabrovka) en la 
región de Gomel. Ese mismo día, el presidente ruso, 
Vladimir Putin, declaró en una reunión con los líderes 
de las facciones de la Duma Estatal que las fuerzas ar-
madas rusas “en general, todavía no habían empezado 
nada en serio”. El mismo 11 de julio, los bielorrusos 
de Hajun descubrieron que aviones rusos del siste-
ma de detección y control de radares de largo alcance 
(AWACS) estaban volando en el espacio aéreo bielo-
rruso por primera vez desde el 4 de abril. Además, los 
vuelos de aviones de transporte procedentes de Rusia 
se han hecho más frecuentes. Sólo en un día, el 12 de 
julio, tres Il-76 de las Fuerzas Aeroespaciales rusas con 
carga no identificada llegaron al aeródromo militar de 
Machulishchy. Paralelamente a las visitas de aviones 
militares rusos a cinco aeródromos bielorrusos, ha 
aumentado el entrenamiento aéreo. El entrenamiento 
tiene lugar en Baranovichi, Machulishchy, Lida, Luni-
nets y Bobruisk.

En el presente artículo publicado por el diario La Na-
ción el 31 de julio de 2022 se puede apreciar la orien-
tación que se pretender dar a las fuerzas navales ru-
sas.

La nueva doctrina señala como principal amenaza a 
su seguridad tanto “la política estratégica de Estados 
Unidos de dominar los océanos del mundo” como la 
expansión de la OTAN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, marcó hoy 
nuevas líneas rojas a Occidente en los mares Negro, 
Báltico y el Ártico con la aprobación de una nueva doc-
trina naval y el anuncio de que la Armada rusa recibirá 
en los próximos meses los nuevos misiles de crucero 
hipersónicos Tsirkon, que “no tienen análogos en el 
mundo” y que superan hasta nueve veces la velocidad 
del sonido, con un alcance prácticamente ilimitado. 
Putin ya anunció en 2018 un programa de rearme con 
armamento hipersónico. “Hemos marcado abierta-
mente las fronteras y zonas de los intereses nacionales 
de Rusia, tanto económicas como estratégicas, que son 
vitales”, aseguró el jefe del Kremlin en un breve discur-
so con motivo del Día de la Armada en la ciudad rusa de 
San Petersburgo. “Principalmente, se trata de nuestra 

En Baranovichi, las tropas bielorrusas y rusas se adies-
tran en operaciones de lanzamiento desde helicóp-
teros. También llegaron han llegado a ese aeródromo 
unos 20 pilotos rusos. Las fuerzas aerotransportadas 
también se están entrenando en Bobruisk, Machuli-
shchi y el distrito de Yelsky. El grupo bielorruso Hajun 
califica de inusual este tipo de entrenamiento. En Bo-
bruisk, los ejercicios ya se han realizado dos veces. Los 
vuelos de entrenamiento se han hecho más frecuentes 
en las bases aéreas de Luninets y Lida. Según el Ins-
tituto Americano para el Estudio de la Guerra (ISW), 
el presidente bielorruso Alexander Lukashenko no se 
arriesgará a interferir directamente en los combates 
en Ucrania porque la participación directa en la guerra 
puede ser peligrosa para su régimen. Sin embargo, es 
probable que siga dando acceso a las fuerzas armadas 
rusas al espacio aéreo de su país para demostrar su 
lealtad a Vladimir Putin.

Artículo completo disponible en
http://galaxiamilitar.es/rusia-traslada-armas-y-tro-

pas-a-bielorrusia/

zona ártica, las aguas de los mares Negro, de Ojotsk y 
de Bering, y los estrechos del Báltico y las Kuriles [...]. 
Garantizaremos su defensa de manera firme y por to-
dos los medios”, subrayó el presidente ruso.

La flota cumple con éxito y honor las misiones estra-
tégicas en las fronteras de nuestro país y en cualquier 
lugar del océano [...]. Se perfecciona constantemente. 
La zona en la que servirá el buque equipado con los mi-
siles hipersónicos Tsirkon [la fragata Almirante Gors-
hkov] se determinará dependiendo de los intereses a 
la hora de garantizar la seguridad de Rusia”, resaltó. 
La nueva doctrina pone en negro sobre blanco la am-
bición de Moscú de ser una “gran potencia marítima” 
y señala como principal amenaza a su seguridad tanto 
“la política estratégica de Estados Unidos de dominar 
los océanos del mundo” como la expansión de la OTAN 
cada vez más cerca de las fronteras con Rusia.

Posición de Moscú: Putin no mencionó la guerra en 
Ucrania durante su breve discurso, pero la nueva doc-
trina aboga por “un reforzamiento completo de la po-
sición geopolítica de Rusia” en los mares Negro y de 
Azov. El dirigente ruso también ha conectado pasado y 
presente al alabar en San Petersburgo a quien la fundó 

ANÁLISIS ESTRATÉGICOS/DOCTRINARIOS
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LOS SUBMARINOS RUSOS DEL MAR NEGRO

Las conclusiones de opinión del Almirante José Mª 
Treviño, publicadas el 24 de julio de 2022, en el portal 
Defensa.com, cuyo título es el mencionado en la parte 
superior, son de considera relevancia para entender 
las capacidades militares.

El reciente e inconcluso conflicto ruso con Ucrania ha 
demostrado la importancia de poseer una fuerza na-
val para el dominio de la mar, si bien el reciente hun-
dimiento del poderoso crucero Moscú alcanzado apa-
rentemente por 2 misiles ucranianos, la neutralización 
de la fragata Almirante Makarov y el hundimiento del 
buque de desembarco Saratov en Berdiansk, muestran 
la vulnerabilidad de los buques de superficie frente al 
ataque de misiles y UAS por parte de un enemigo con-
siderado inferior, así como la inmunidad de los sub-
marinos para atacar objetivos terrestres con misiles 
de crucero. Con medio centenar de unidades en el Mar 
Negro, Rusia ha bloqueado todos los puertos de Ucra-
nia allí. Gracias a su superioridad naval, paralizando 
el tráfico marítimo, así como las exportaciones e im-

en el siglo XVIII, el zar Pedro el Grande, porque convir-
tió a Rusia en una gran potencia marítima e incremen-
tó su estatus mundial.

Artículo completo disponible en 
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/vladi-

mir-putin-le-marca-nuevas-lineas-rojas-a-oc-
cidente -al-aprob ar-una-nueva- do ctrina-na-
val-nid31072022/

Fotografía N° 1 El presidente de Rusia, Vladímir Putin, junto al 
ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, mientras participa en el 
principal desfile naval que marca el Día de la Armada rusa, en San 

Petersburgo el 31 de julio de 2022. Fuente: Mikhail Klimentyev - 
Sputnik Host Photo Agency

portaciones de toda la nación, no sólo en el Mar Negro, 
sino también en el colindante de Azov, ahora un mar 
ruso parcialmente cerrado con el nuevo puente sobre 
el Estrecho de Kerch.

La aparición de varias minas flotantes de orinque en 
este mar, neutralizadas por las Marinas turca, búlga-
ra y rumana, muestra la necesidad de contar con uni-
dades de MCM (Medidas Contra Minas), dragaminas y 
cazaminas en el Mar Negro, para mantener abiertas 
las líneas de comunicación marítimas. Los estrechos 
turcos, son el talón de Aquiles de las fuerzas navales 
rusas, que han visto como, en el conflicto con Ucrania, 
Turquía ha ejercido su derecho conseguido en la Con-
vención de Montreux de limitar el paso de buques de 
guerra al Mar Negro en caso de conflicto, permitiendo 
únicamente el de los navíos rusos con base permanen-
te en los puertos de este mar. 

El texto completo se encuentra disponible en:
https://www.defensa.com/
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UCRANIA TIERRA EN DISPUTA

A CINCO MESES DE LA INVASIÓN RUSA QUE CAMBIÓ AL MUNDO CON CUATRO CRISIS DE ALTO 
IMPACTO

En el artículo mencionado a continuación se puede 
obtener una visión de la problemáticas ocasionada 
por el conflicto  (Crisis energética, alimentaria, políti-
ca y migratoria) Fue escrito por Lucía Sol Miguel y Ma-
ría del Pilar Castillo y publicado en el diario La Nación 
el 24 de julio de 2022.

La ofensiva rusa en Ucrania produjo y ahondó rápi-
damente trastornos energéticos, alimentarios, migra-
torios y políticos

“Hoy se cumplen cinco meses de la invasión de Rusia a 
Ucrania y el panorama global es cada vez más sombrío. 
A los continuos e indiscriminados bombardeos, que 
muchos países parecen haber olvidado ya, se suma el 
aumento de los precios de los combustibles, que ejerce 
una gran presión sobre los costos de vida, el creciente 
riesgo de inseguridad alimentaria, que ha empujado a 
millones de personas más al hambre, y la mayor crisis 
de refugiados de los últimos años. A su vez, la combina-
ción de todos estos factores ha provocado inestabilidad 
política en diversos lugares del mundo, que incluso 
llevó a la implosión de algunos gobiernos, como en el 
caso de Italia o Sri Lanka

Pronto podrían seguirles otros. Según las proyeccio-
nes del Índice de Disturbios Civiles, es probable que 75 

países experimenten un aumento de las protestas a fi-
nales de 2022. El temor al corte total de suministro de 
gas ruso a Europa -que afectaría aún más los precios 
de los combustibles- sumado a la inflación galopante, 
amenaza con conducir a varios países hacia la rece-
sión. Esto incluye a economías europeas, que intentan 
sostener a más de 5 millones de ucranianos que esca-
paron del horror de la guerra, un desafío sin preceden-
tes. Además, el número de personas con inseguridad 
alimentaria aguda o en alto riesgo se ha disparado en 
82 países hasta alcanzar este año la cifra récord de 345 
millones, según datos del Programa Mundial de Ali-
mentos (WFP). Esto supone un aumento de casi 200 
millones en comparación con los niveles prepandémi-
cos.

Los efectos de la invasión rusa en el mundo no pue-
den ser vistos sino como la sumatoria de estas crisis, 
estrechamente relacionadas. A continuación un reco-
rrido por las principales implicancias de la guerra en 
Ucrania, las crisis energética, alimentaria, política y 
migratoria.

Artículo completo disponible en
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/a-cinco-

meses-de-la-invasion-que-cambio-al-mundo-con-
cuatro-crisis-de-alto-impacto-nid24072022/
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POR QUÉ LA BATALLA POR KHERSON PUEDE SER CLAVE PARA DESTRUIR MORALMENTE A PU-
TIN Y A SUS TROPAS

¿ESTÁ RUSIA RALENTIZANDO SUS ATAQUES EN EL DONBÁS?

LA GUERRA CON RUSIA ENTRA EN UNA NUEVA FASE: UCRANIA SE PREPARA PARA DAR EL CON-
TRAGOLPE EN EL SUR

En el artículo de Infobae del  31 de Julio de 2022., es-
crito por Anicée Van Engeland  (profesora adjunta de 
Seguridad Internacional y Derecho Instituto Forense 
de Cranfield, Universidad de Cranfield, Inglaterra) se 
puede observar la opinión de la autora sobre la impor-
tante y objetivos en la zona de Kherson y la costa del 
Mar Negro.

Los soldados ucranianos avanzan por la región gracias 
a las potentes armas suministradas por Occidente. Los 
detalles de la nueva estrategia de Zelensky

 “Recuperar Kherson sería también una señal para Ru-
sia de que ocupar una región es muy diferente a man-
tener el control y dirigirla administrativamente. Los 
informes procedentes de la región ocupada de Kher-
son sugieren que se está produciendo una emergencia 
humana.”.

Algunos expertos aseguran que el ejército ruso ha lle-
gado a su “tope” y no tiene suficientes recursos para 
continuar la ofensiva mientras los ucranianos refuer-
zan sus filas con voluntarios

Artículo de opinión que se encuentra en  el diario El 
Mundo y escrito por  Andrea Marinelli y Guido Olim-

En el artículo de opinión y de información publicado 
el 1 de agosto de 2022 por el  The Wall Street Journal, 
se pueden tener valiosos aportes de información para 
interpretar los acontecimientos.

La ofensiva ucraniana para recuperar una crucial ciu-
dad portuaria puede marcar un punto de inflexión en 
el conflicto bélico, y su éxito reforzaría el apoyo a Kiev 
de varios países de Occidente

Durante meses, el escenario de la guerra en Ucrania 
se situó en el este del país, donde las fuerzas de ocupa-
ción rusas avanzaban a paso de hombre sobre el terri-
torio. Pero ahora el centro del teatro de operaciones se 
está desplazando hacia el sur, donde se desarrollará un 
capítulo potencialmente decisivo del conflicto.

Para frenar el desgastante avance de los rusos en el 

EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO BÉLICO

La región sería una parte clave de la liberación y des-
rusianización del sur de Ucrania. Y hay algunos obje-
tivos clave, como la enorme central hidroeléctrica de 
Kherson, que suministra agua dulce al 85% de la Cri-
mea ocupada por Rusia. Recuperar la región también 
daría a Ucrania el control de la autopista M14/P47, lo 
que le permitiría bloquear el acceso ruso a la central 
nuclear de Zaporizhzhia, la mayor de Europa.”
 
El artículo completo se encuentra en:
h t t p s : // w w w. i n f o b a e . c o m / a m e r i c a / m u n -

do/2022/07/31/por-que-la-batalla-por-kherson-pue-
de-ser-clave-para-destruir-moralmente-a-putin-y-
a-sus-tropas/

pio y publicado el 23 de julio de 2022.
 
Más detalles disponibles en: 
https://www.elmundo.es/internacional/2022/07/23/

62dbb745fdddffab9e8b45ab.html

este, desde hace tiempo Ucrania utiliza artillería de lar-
go alcance y sistemas de cohetes —incluidos los M142 
Himars de fabricación norteamericana—, que destru-
yen arsenales, puestos de mando y sistemas de defensa 
antiaérea, y al parecer han logrado limitar la capacidad 
de Moscú para pertrechar a su línea de frente. Ahora, 
también con ayuda de las armas de Occidente, Ucrania 
afirma está preparando una contraofensiva para recu-
perar la ciudad portuaria de Kherson.

Mientras tanto, Rusia sigue con sus bombardeos so-
bre ciudades de toda Ucrania: a primeras horas del 
domingo, por ejemplo, lazó un ataque sobre el puerto 
de Mykolaiv, donde murió un importante empresario. 
Pero para Ucrania el puerto de Kherson es un objetivo 
estratégico importante, ya que se trata del mayor cen-
tro urbano ocupado por los rusos y la primera gran ciu-
dad que cayó en sus manos. Además, como es un puer-
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to, tiene gran importancia económica y recuperarlo 
podría dejar a las fuerzas rusas sin acceso a la costa 
sur y el camino hacia Odessa.

Mick Ryan, estratega militar y general mayor retirado 
del ejército de Australia, dice que la ofensiva ucraniana 
obligará a Rusia a tomar una difícil decisión: mantener 
al grueso de sus tropas en el Donbass o movilizarlas al 
sur para proteger Kherson.

Según Ryan, si los ucranianos recuperan la ciudad, 
también pondrían bajo amenaza el principal enclave 
ruso en el Mar Negro, a 250 kilómetros de distancia: la 
base naval de Sebastopol.

El intento de Ucrania para recuperar Kherson repre-
senta una evolución muy significativa en el conflicto. 
“La toma de Kherson por parte de los ucranianos sería 
un verdadero punto de inflexión”, dice Ryan. “Pero ese 
punto de inflexión todavía no ha llegado.”

Importancia simbólica

Eliot Cohen, historiador militar del Centro de Estudios 
Estratégicos e Internacionales, un grupo de investiga-
ción con sede en Washington, dice que Kherson tiene 
una gran importancia simbólica.

“Recuperar la primera ciudad tomada sin mucho es-
fuerzo por los rusos al principio de la guerra tendría 
un efecto psicológico muy importante”, dice Cohen, y 
agrega que sería mucho más relevante que la recupe-
ración de la Isla de las Serpientes, en junio, o el hundi-
miento del buque insignia de Rusia, el Moskva, en abril

Las ofensivas militares son siempre más complicadas 
que las operaciones defensivas. Los analistas advier-
ten que Ucrania no debería apurarse a lanzar la ofensi-
va en el sur —y probablemente no lo hará—, porque tie-
ne que seguir controlando los avances rusos en el este 
del país. Pero demostrar que puede recuperar terreno 
en el sur sería una victoria importante para levantar la 
moral de los ucranianos y demostrarle a sus grandes 
apoyos internacionales, sobre todo a los europeos que 
enfrentarán un duro invierno con probable escasez de 
energía, que ese respaldo está dando resultados sobre 
el terreno.

Por el contrario, si el intento de Ucrania para desalojar 
a los rusos de Kherson fracasa o no se concreta, el apo-
yo a Kiev en algunas capitales occidentales podría de-
bilitarse. Es probable que los ucranianos sigan luchan-
do pase lo que pase, pero una ofensiva fallida podría 
reavivar los reclamos de un acuerdo negociado, sobre 
todo de los países de Europa Occidental que sufren la 
reducción del flujo de gas natural ruso.

 
El artículo completo se encuentra en: 
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-gue-

rra-con-rusia-entra-en-una-nueva-fase-ucrania-
se-prepara-para-dar-el-contragolpe-en-el-sur-
nid01082022

Fotografía N° 2 Un soldado ruso patrulla una zona de la central hidroeléctrica de Kakhovka, una planta de energía de funcionamiento en 
el río Dniéper en la región de Kherson, al sur de Ucrania, el 20 de mayo de 2022. Fuente: AP
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COREA DEL NORTE SE METE EN LA GUERRA DE UCRANIA

POR QUÉ LA GUERRA RUSA CONTRA UCRANIA SE CONVIRTIÓ EN TERRORISMO

UCRANIA Y RUSIA ACUERDAN DESBLOQUEAR LA EXPORTACIÓN DE CEREALES UCRANIOS

Información  periodística del diario EL CORREO  de 
Andalucía publicado el 13 de Julio de 2022 

Las autoridades ucranianas consideraron la medida 
como un «acto hostil» que estaba además siendo «for-
zado» por Rusia.

Las autoridades de Corea del Norte han reconocido 
este miércoles la independencia de la autoproclama-
da República Popular de Donetsk (RPD), situada en el 
Donbás ucraniano (este) y siguiendo los pasos tomados 

En el artículo del diario Infobae, Buenos Aires,, se pue-
de considerar futuras acciones una vez finalizado el 
conflicto bélico.

La reconocida investigadora Anne Applebaum postula 
que el término “crimen de guerra” ya dejó de ser sufi-
ciente para calificar los ataques de las fuerzas de Vladi-
mir Putin sobre poblaciones civiles.

l constante bombardeo ruso sobre poblaciones civiles, 
muchas veces alejadas de cualquier objetivo militar, 
está alterando toda configuración previa para este tipo 
de ofensivas, por lo que cabe comenzar a denominar a 
Rusia por el tenor de sus actos: terrorismo.

En un recorrido por Serhiivka, una pequeña ciudad 
bombardeada por Rusia pese a no tener ninguna base 
castrense cerca, la prestigiosa investigadora Anne 
Applebaum se pregunta si es que este tipo de constan-
tes ataques a civiles constituyen un crimen de guerra o 
si pasaron a una nueva categoría.

La autora del libro El ocaso de la democracia: La se-
ducción del autoritarismo (2020) y experta en temas 
de Europa del Este repasó también otros ataques que 

El pacto abre la puerta a liberar hasta 22 millones de 
toneladas de grano paralizados en los puertos del país 
en guerra. Erdogan dice que este es el principio para 
firmar una paz entre Moscú y Kiev.
Ucrania y Rusia han dado este viernes un paso que 

puede suponer el fin del bloqueo de la exportación de 
cereales ucranios. Ambos han acordado crear un co-
rredor en el mar Negro, ahora vigilado por las fraga-
tas rusas, para hacer llegar el grano atrapado en los 
puertos a los mercados globales sin ser atacados por 
la armada rusa. El pacto, alcanzado de forma parcial 

INDICIOS DE POSIBLES ACONTECIMIENTOS 
FUTUROS 

por Rusia a finales de febrero que fueron la antesala de 
la invasión de Ucrania.

Según ha informado el gobernador de la RPD, Denis 
Pushilin, esta decisión de Pyongyang no hace más que 
“fortalecer” el “estatus internacional” y la “condición 
de Estado” de la autoproclamada república.

Artículo completo disponible en
https://elcorreoweb.es/internacional/corea-del-nor-

te-se-mete-en-la-guerra-de-ucrania-KE7996185

ahora pasan casi desapercibidos en el radar interna-
cional, como los misiles que impactaron en los últimos 
días en Kremenchuk, en zonas residenciales de Khar-
kiv o en edificios de Chasiv Yar. “Los ataques aleatorios 
en lugares al azar, lejos de las líneas del frente y sin 
ninguna importancia militar, son ahora algo cotidiano 
en Ucrania”, señaló

Con cada bomba que las fuerzas rusas lanzan a sabien-
das sobre un edificio de apartamentos, y con cada misil 
que dirigen contra una escuela o un hospital, están de-
mostrando su desprecio por las instituciones mundia-
les a las que Rusia estaba tan desesperada por unirse”, 
subrayó. Y aseguró que la recopilación de pruebas que 
están realizando los fiscales locales e internacionales 
no serán utilizadas para una o dos denuncias de críme-
nes de guerra, sino miles. “La guerra de Rusia no tiene 
precedentes, y la demanda de justicia tras ella tampo-
co los tendrá”, vaticinó.

Artículo completo disponible en
h t t p s : // w w w. i n f o b a e . c o m / a m e r i c a / m u n -

do/2022/07/13/por-que-la-guerra-rusa-contra-
ucrania-se-convirtio-en-terrorismo/

la semana pasada, se ha firmado en Estambul con la 
mediación de Turquía y la ONU. Su texto establece que 
Ucrania podrá recuperar la salida de sus naves al mar 
bajo la protección de las fragatas turcas, y así desblo-
quear hasta 22 millones de toneladas de grano.
Los representantes de Ucrania y Rusia no se han cru-

zado en ningún momento. Primero firmaron el acuer-
do los ministros de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, 
y de Turquía, Hulusi Akar. A los pocos segundos, selló 
el acuerdo el ministro de Infraestructuras de Ucrania, 
Oleksandr Kubrakov, con el representante turco.
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RUSIA AVISA QUE EXTENDERÁ SU OFENSIVA

EL KREMLIN ASEGURÓ QUE NO QUIERE CORTAR EL GAS A EUROPA, PERO ADVIRTIÓ SOBRE 
NUEVAS SANCIONES

En el artículo del diario La Prensa, Buenos Aires de fe-
cha 20 de julio, se puede considerar futuras acciones 
una vez finalizado el conflicto bélico.

Moscú (EFE, AP y ANSA) -Rusia advirtió que como 
Occidente continúa enviándole a Ucrania “armas de 
alcance cada vez más largo’’, especialmente los esta-
dounidenses sistemas de misiles múltiples Himars, 
extenderá “aún más lejos sus objetivos estratégicos’’, 
es decir que no detendrá su ofensiva cuando hayan 
conquistado la oriental región del Donbás, sino que 
avanzará sobre “Jersón, Zaporiyia y demás’’. 

“No podemos permitir que esa parte de Ucrania, que 
estará controlada por Volodimir Zelensky o quien lo 
sustituya (lo traicionó el subconciente), estén desple-
gadas armamento que represente una amenaza di-
recta a nuestro territorio’’ y el de las autoproclamadas 
repúblicas de Donetsk y Lugansk’’, justificó el nuevo 
cambio de planes el canciller del gobierno de Vladimir 

El portavoz del Gobierno ruso, Dmitri Peskov, reaccio-
nó así a la propuesta anunciada por la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que los 
países del bloque reduzcan la demanda de gas en 15% 
durante los próximos ocho meses, con el fin de garan-
tizar el funcionamiento de la industria en caso de un 
corte total del suministro por parte de Rusia.

El Gobierno ruso dijo que no quiere dejar de suminis-
trar gas a Europa, después de que Bruselas presenta-
ra un plan para reducir la demanda en los próximos 
meses, pero advirtió que esto cambiaría si se siguen 
aplicando sanciones en su contra por la invasión a 
Ucrania. “Rusia no está interesada en esto (el cese de 
suministros de gas ruso a Europa)”, declaró el portavoz 

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha 
anunciado a las 17.00 (hora local, una hora menos en 
la España peninsular) desde Estambul que el pacto be-
neficiará a los países en vías de desarrollo que están 
“al borde de la bancarrota” y cuya población “es la más 
vulnerable” en la crisis alimentaria que vive el mundo.

Artículo completo disponible en
https://elpais.com/internacional/2022-07-22/

ucrania-y-rusia-se-preparan-para-firmar-un-posi-
ble-acuerdo-que-desbloquee-la-exportacion-de-ce-
reales-ucranios.html

Putin, Serguei Lavrov. 

En el mismo sentido, el jefe de la diplomacia arguyó 
que cuando se llevaron a cabo las negociaciones bilate-
rales en Estambul, “teníamos una geografía y nuestras 
disposición a aceptar la propuesta de la otra parte se 
basaba en esa geografía, la de fines de marzo de 2022. 
Pero ahora la geografía es otra’’. 

La fulminante réplica desde el bando antagónico fue 
el anuncio “extraoficial’’ por parte del Pentágono de 
que le entregará a Kiev otros 4 Himars, con los que ya 
suman 16 los aportados a “reforzar las defensas’’. El 
adicional paquete de asistencia incluye también más 
municiones para esos sistemas y para morteros de 155 
mm.

Artículo completo disponible en
https://www.laprensa.com.ar/518263-Rusia-avi-

sa-que-extendera-su-ofensiva.note.aspx

del Kremlin, Dmitri Peskov, ante periodistas, según la 
agencia Sputnik. Peskov reaccionó así a la propuesta 
anunciada la semana pasada por la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que los 
países del bloque reduzcan la demanda de gas en 15% 
durante los próximos ocho meses, con el fin de garan-
tizar el funcionamiento de la industria en caso de un 
corte total del suministro por parte de Rusia.

Más detalles en el artículo de Telam del 25 de julio de 
2022 disponible en:
https://www.telam.com.ar/notas/202207/599540-

rusia-no-quiere-cortar-gas-a-europa-advertencia-
nuevas-sanciones.html
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LA SALIDA DEL PRIMER BARCO CARGADO CON GRANOS DESDE UCRANIA TUVO UNA LIMITADA 
INFLUENCIA BAJISTA SOBRE EL MAÍZ Y EL TRIGO

LOS CONFLICTOS LOGÍSTICOS EN RUSIA Y UCRANIA ABREN UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD 
A LA MAQUINARIA ARGENTINA

ESTE MIÉRCOLES EMBARCARON 7.120 KILOS DE TÉ MISIONERO CON DESTINO A UCRANIA

Información publicada por  Dante Rofi el1 de agosto de 
2022, en el diario La Nación

El buque, que estaba retenido desde el inicio de la gue-
rra, partió con más de 26.000 toneladas de maíz hacia 
el Líbano; en Chicago los cereales cerraron con quitas 
de entre 2,7 y 4 dólares; importante caída del valor de 

Andrés Lobato informa en Infocampo que las difi-
cultades para mover granos en Rusia dispararon las 
consultas en Argentina por silobolsas, extractoras y 
embolsadoras de granos.

El conflicto bélico en la región del Mar Negro abrió una 
oportunidad para las fábricas de maquinaria agrícola 
argentina, según pudo relevar Infocampo a partir de 
consultas con fabricantes argentinos y productores 
agrícolas rusos.
La campaña de trigo en Rusia avanza a buen ritmo y 

En el portal Misionesonline se detalla el envió a Ucra-
nia de una donación de té negro misionero en apoyo a 
la población.

El producto que salió hoy de 2 de Mayo fue donado 
por cuatro pequeñas empresas misioneras Valvitran 
S.A., Klimiuk S.A., Ignacio Kleñuk y Fontana 25 de 
Mayo. El transporte fue facilitado por el empresario e 
intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez. Al em-
barque asistió el exgobernador, Hugo Passalacqua, los 
empresarios y el intendente de 2 de Mayo José Luis 
Garay

ARGENTINA Y LA CONTIENDA

la soja

Más detalles disponibles en
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/

agricultura/la-salida-del-primer-barco-carga-
do-con-granos-desde-ucrania-tuvo-una-limitada-in-
fluencia-

se espera un volumen de producción de 80 a 85 millo-
nes de toneladas. Según IKAR, una de las consultoras 
agrícolas más destacadas de Moscú, se esperan que las 
exportaciones del cereal en ese país sean de 32 a 32,5 
millones de toneladas.

Más detalles disponibles en
https://www.infocampo.com.ar/los-conflictos-lo-

gisticos-en-rusia-y-ucrania-abren-una-venta-
na-de-oportunidad-a-la-maquinaria-argentina/#:~:-
text=El%2

El actual legislador y exgobernador en expresó que 
“nos alegra este gran esfuerzo de estas pequeñas in-
dustrias que nos pone a Misiones en estado humanista.
Colaborando con una situación límite como la que es-

tán viviendo millones de personas en Ucrania.
La donación representa unas tres millones y medio de 

tazas de té, producidas en la zona centro de Misiones y 
elaboradas por las cuatro empresas mencionadas.

Más detalles disponibles en
https://misionesonline.net/2022/08/03/te-misione-

ro-con-destino-a-ucrania-1/
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Fotografía N° 3  Erdogan y Putin se saludan  en Sotchi, en su se-
gundo encuentro en un mes. . Imagen: Fuente: AFP

POR QUÉ ERDOGAN ES HOY EL HOMBRE CLAVE EN LA GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA

QUIÉN ES EL “GENERAL DE HIERRO”, EL NUEVO SÍMBOLO DE LA RESISTENCIA UCRANIANA 
CONTRA LA INVASIÓN RUSA

Artículo del Diario Página 12, publicado el 6 de agosto, 
y realizado por  Eduardo Febbro se permite entender 
el creciente rol del presidente turco y la posibilidad de 
Turquía de ser la mesa de negociaciones del conflicto

Con todos los canales de comunicación con Occidente 
cortados, Vladimir Putin dejó abierto el canal del pre-
sidente turco. Para humillación de Macron, que intentó 
ocupar ese lugar sin éxito, Erdogan consiguió destra-
bar la negociación por la venta de los granos ucrania-
nos y va por más.

“Otra partida de cartas bajo la mesa, con Occidente 
como felpudo de Rusia, se fue jugando en los últimos 
días entre dos actores por demás contradictorios: el 
presidente ruso, Vladimir Putin, y el turco Recep Tay-
yip Erdogan. Rusia, en su confrontación con Occidente 
y la OTAN, invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022. 
Ello no le impidió sellar un acuerdo inédito con Tur-
quía, país miembro de la OTAN, su principal enemiga, 
para desbloquear 26 mil toneladas de maíz. No es nada 
anecdótico y constituye un éxito diplomático clave 
para Erdogan. 

El acuerdo se firmó en Estambul la semana pasada con 
la mediación de Turquía y la ONU y permitió que Ucra-
nia recupere el acceso de sus barcos al mar Negro bajo 
la protección de las fragatas turcas. Por primera vez 
desde el inicio de la invasión rusa Ucrania pudo sacar 
del puerto de Odesa un cargamento de cereales. Otros 
puertos están previstos en el acuerdo para alcanzar el 
total de 24 millones de toneladas de cereales exporta-
dos. Se trata de los puertos de Tchornomorsk y Ioujne. 

Cuando el barco Razoni zarpó del puerto de Odesa fue, 
de hecho, el primer avance en un conflicto que no ha-
bía visto ni el más lejano atisbo de solución. Putin ja-
más cedió a ninguna demanda, ni presión, ni sanción. 
Ha sido el amo del juego que el mismo armó y activó 
cuando quiso o cuando Occidente rompió los códigos 
mínimos de entendimiento. A pesar de ser un miem-
bro de la OTAN, Moscú considera a Turquía como un 
interlocutor “confiable”. 

En el artículo publicado el 5 de agosto de 2022 por 
el diario La Nación se puede observar algunos rasgos 
que son atribuibles al actual Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas Ucranianas.

Valery Zaluzhny asumió como comandante en jefe 
el año pasado y frustró los intentos de Moscú de una 
“guerra relámpago”, es una figura popular incluso en-
tre los niños de su país

LÍDERES

Prueba de esa confianza que Occidente perdió ante 
Moscú, Recep Tayyip Erdogan se encontró este viernes 
en Sotchi (ciudad rusa en las costas del mar Negro) con 
Vladimir Putin para hablar sobre “Ucrania y Siria”. Es 
el segundo encuentro entre los dos hombres en el cur-
so del último mes. Al mismo tiempo que Putin y Erdo-
gan se daban la mano en Sotchi otros barcos con ce-
reales zarpaban este viernes de puertos ucranios bajo 
protección turca.

Putin le dijo a Erdogan:”gracias a su participación di-
recta y a la mediación del Secretario General de la ONU, 
el problema de los suministros de cereales ucranianos 
provenientes de puertos del mar Negro se ha resuelto. 
Se lo quiero agradecer”. El próximo objetivo de Ankara 
es obtener una tregua. Es muy probable que Putin le 
otorgue a Erdogan ese privilegio y, con él, humille un 
poco más a un Occidente que careció de racionalidad, 
modestia, táctica e inteligencia diplomática.”

Artículo completo disponible en:
https://www.pagina12.com.ar/447306-por-que-er-

dogan-es-hoy-el-hombre-clave-en-la-guerra-entre-
ru

El general Valery Zaluzhny, que era un desconocido 
para los ucranianos cuando fue nombrado comandan-
te en jefe el año pasado, ha emergido en estos meses de 
guerra como un ícono de la resistencia contra la inva-
sión rusa.

En julio, cuando este hombre de contextura robusta 
cumplió 49 años, los ucranianos se volcaron masiva-
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mente en las redes sociales para felicitarlo. Enorme-
mente popular, los niños usan su nombre en sus jue-
gos e incluso la edición ucraniana de la revista Vogue 
incluyó un artículo sobre él, donde lo calificó como 
“una figura legendaria” Los ucranianos le atribuyen a 
Zaluzhny haber frustrado el plan inicial ruso de tomar 
Kiev rápidamente tras lanzar su ofensiva el 24 de fe-
brero. La feroz resistencia de las fuerzas ucranianas 
bajo el mando de Zaluzhny obligó a Moscú a centrar 
sus ataques en el este y sur del país.

La revista Time lo incluyó este año en su lista de las 
100 personas más influyentes del mundo, junto al pre-
sidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Zaluzhny “ha emergido como la mente militar que su 
país necesitaba”, sostuvo el general estadounidense 
Mark Milley, jefe del Estado Mayor, citado en el perfil 
de Time, en el cual señaló que las acciones del general 
“pasarán a la historia”.
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Fotografía N° 4  El teniente general Valerii Zaluzhny, jefe 
de Defensa de Ucrania

Fuente: NATO - NATO/IMS
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MISIÓN

“Capacitar a los alumnos en el ejercicio de la conducción en el nivel Operacio-
nal y en el desarrollo de las funciones del estado mayor en los niveles Opera-
cional y Estratégico Militar en el marco de la acción conjunta y conjunta-com-
binada, a fin de optimizar el empleo del Instrumento Militar de la Nación, y 
de perfeccionar profesionales interesados en la Defensa Nacional, mediante el 
desarrollo de ofertas educativas de posgrado, proyectos de investigación y ac-
tividades de extensión”.

A ese efecto, la Escuela dictará carreras de posgrado en dos niveles:

NIVEL 1: para ser impartida a Oficiales Jefes de las Fuerzas Armadas 
Argentinas y de otros países, en la jerarquía de Mayor o equivalente.

NIVEL 2: para ser impartida a Oficiales Superiores y Jefes de las Fuerzas 
Armadas Argentinas y de otros países, en las jerarquías de Coronel y Te-
niente Coronel o equivalentes.

VISIÓN
La Escuela Superior de Guerra Conjunta será el instituto académico mili-
tar de mayor nivel en el perfeccionamiento del Personal Militar Superior 
argentino y de otros países y graduados universitarios, en conocimien-
tos y habilidades afines a la Defensa Nacional.


