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Situados a miles de kilómetros de los campos de batalla en Odesa, Kiev, 

Mariúpol y localidades del Donbas, los países latinoamericanos no 

permanecen ajenos. Casi no hay un punto en el planeta sin conexión con 

el conflicto desatado en esa antigua república soviética de casi 44 

millones de habitantes y 600 mil kms2. Sin embargo, los efectos en 

América Latina muestran especificidades que podrían acrecentarse si el 

conflicto toma características propias de una guerra “de desgaste”, o “de 

usura”. 

 

Plano político 

Tras el colapso de la URSS en 1991, la presencia de las múltiples repúblicas sucesoras fue 

mínimo en América Latina. Rusia, recién a partir del año 2000, al llegar Vladimir Putin al poder, 

inició un claro retorno a la región.  

Con rapidez instaló su acercamiento en el juego geopolítico global, sacando provecho de la 

ubicación de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Luego, extendió sus vínculos a Argentina, Brasil, 

México y Bolivia y de manera matizada hacia el resto. Hoy tiene 17 embajadas. Con la 

pandemia, trató de irradiar poder blando y promovió su vacuna Sputnik V a precios más 

accesibles para las finanzas de los países latinoamericanos. 

El camino de Ucrania fue distinto. Estableció relaciones diplomáticas solo con cinco países 

(donde vivían pequeñas comunidades de descendientes) y exhibió un interés acotado, pero 

inesperado, por la Antártica. Por su condición de “granero del mundo”, alcanzó una incidencia 
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fuerte, pero indirecta, en algunas economías latinoamericanas. Sus productos agropecuarios 

de elevada calidad empezaron a participar en los mercados mundiales, instalándose tanto 

como competidor directo por mercados europeos como a través de la influencia en fijación de 

precios mundiales.  

También se hizo protagonista de otros mercados, como el gasífero y petrolero, al desplegar 

una serie de gasoductos y oleoductos que llevaban estos combustibles hacia Europa central 

y occidental. Eso impactó en los precios internacionales rebotando estos en varias economías 

latinoamericanas.  

Con este cuadro, y pese a las distancias física y geopolítica de las hostilidades, las 

democracias latinoamericanas se plegaron a una especie de “solidaridad genérica” con 

Ucrania, aunque cuidando de no ir más allá de lo retórico. Presiones estadounidenses y 

europeas han sido de baja intensidad. 

Plano Multilateral 

La “operación militar especial” no fue bien recibida en los países latinoamericanos. Eso se 

reflejó en la primera votación en la Asamblea General de la ONU (2.3) cuando ningún país de 

la región apoyó la posición rusa. Ni siquiera Bolivia, Cuba, El Salvador o Nicaragua, 

considerados cercanos, los cuales se abstuvieron. Los demás países votaron en contra. 

Esta conducta en los espacios multilaterales ha ido variando. Rosendo Fraga la ha analizado, 

recordando que la votación de la Asamblea de la ONU para exigir a Rusia el cese de las 

hostilidades en Ucrania el resultado fue contundentemente adverso a Moscú. 140 países en 

contra. Los del G7 lideraron esta posición, que acompañó la totalidad de Europa y 29 de los 

34 países de América Latina. Se abstuvieron 38, lo rechazaron 5 y se ausentaron de la 

votación 13. Un cambio importante comienza a producirse once días después en votación de 

la Asamblea de la ONU para separar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la 

organización. Los votos contrarios a Rusia en esta resolución bajaron de 140 a 97, las 

abstenciones crecieron de 38 a 51. El vuelco fue encabezado por las potencias regionales del 

mundo en desarrollo, Brasil y México en América Latina, Nigeria y Egipto en África, y Arabia 

Saudita e Indonesia en Asia. Estos países abandonaron el rechazo a Rusia y pasaron a la 

abstención, arrastrando votos de sus respectivas áreas de influencia. 

La OEA votó la suspensión de Rusia como observador permanente del organismo; 25 votos 

a favor, 8 abstenciones, un ausente y ningún voto en contra. Es decir, un rechazo mayoritario 

hacia Moscú. Aunque muestra un alineamiento con Estados Unidos y Canadá, las 8 

abstenciones fueron los más grandes de América Latina: Brasil, México y Argentina.  

En el plano bilateral también se observan matices. La guerra inició en los días posteriores al 

viaje los presidentes de Argentina y Brasil, Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, 

respectivamente, a Moscú, donde fueron recibidos con entusiasmo por parte de Putin. Fueron 

reuniones visiblemente amistosas, gráficamente reflejadas en una recepción con cercanía 
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física, sin esa enorme mesa que distinguió las reuniones de Putin a otros estadistas ante las 

cámaras. El entusiasmo fue recíproco. Fernández lo llamó a preferir a Argentina como “puerta 

de entrada” a América Latina, en un gesto que generó malestar en EE. UU. y polémica en la 

propia Argentina. El presidente brasileño, por su lado, vio la coyuntura bélica como una 

oportunidad para reforzar asuntos domésticos. Por su parte, el mandatario mexicano ha 

actuado con matices, evitando frases acusatorias. 

Plano Estratégico 

Aquí destacan dos cuestiones algo inesperadas. Por un lado, el involucramiento de una 

empresa satelital argentina en el conflicto y, por otro, la presencia, aún incuantificable, de 

soldados de países latinoamericanos contratados para tomar parte en las hostilidades.  

Respecto a lo primero, se trata de la empresa Satellogic Argentina, una plataforma de 

observación de la Tierra que ofrece soluciones para agricultura, defensa, energía, petróleo, 

gas y silvicultura, entre otras áreas, utilizando 22 satélites de diverso tamaño. Aunque ofrece 

servicios orientados básicamente a fines pacíficos, su asociación con Astraea, una empresa 

estadounidense de software de análisis geoespacial e inteligencia artificial le permitió ampliar 

sus servicios. 

Ucrania la contrató para analizar imágenes satelitales de alta resolución y así rastrear 
movimientos militares rusos, monitorear el estado de infraestructura crítica y revisar rutas de 
evacuación de población civil en áreas bombardeadas. Satellogic Argentina creó también un 
servicio de internet2 reconocido por su utilidad en cuestiones humanitarias para la orientación 
de la población civil en zonas de combates. 

En el ámbito estrictamente militar, datos preliminares apuntan a la presencia de ciudadanos 
de países latinoamericanos participando en el terreno. Por el lado ruso, la empresa Wagner 
ha estado explorando posibilidades de que exsoldados latinoamericanos se integren a sus 
actuales contingentes de sirios y libios, sin que tal propósito haya sido verificado aún. Se 
estima que cuarenta mil los soldados privados operan en el Donbas por el lado ruso. Tres mil 
ya habrían muerto.  

Por el lado ucraniano pelean aproximadamente mil mercenarios procedentes de un espectro 
amplio de países, incluyendo exsoldados y expolicías colombianos, según reconoció el 
canciller ucraniano Dmytro Kuleba. Probablemente contratados por la estadounidense 
Blackwater (con sede en Colombia) y llevados al frente vía Polonia. Versiones de prensa 
hablan también de una presencia relativa de brasileños, chilenos, peruanos, argentinos y 
mexicanos. La embajada ucraniana en Buenos Aires levantó un sitio de internet para captar 
eventuales interesados. 

 
2 www.ukraineserver.earth 
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Al cumplirse tres meses del inicio de los combates, 11 especialistas militares colombianos se 
han desplazado a un país europeo de la OTAN (sin especificar) para asesorar a militares 
ucranianos en tareas de desminado. La misión fue acordada entre la OTAN y el gobierno de 
Iván Duque en el marco del estatus de aliado extra-OTAN que goza el país sudamericano. 

Finalmente, uno de los efectos más inesperados en el plano estratégico es el deshielo relativo 

entre Caracas y Washington. La explicación radica en el deseo de la administración Biden de 

reemplazar a Moscú como proveedor de petróleo pesado y ultra-pesado, una característica 

del crudo venezolano. 

Plano Económico  

Producto de las sanciones impuestas por Occidente y de las consiguientes reacciones rusas, 

la seguridad energética y la seguridad alimentaria se sitúan en el centro de la atención a la 

hora de examinar las consecuencias económicas de esta guerra en los países 

latinoamericanos.  

La crisis ha derivado en un cuadro de guerra económica, pese a que según J.G. Tokatlian, la 

guerra económica no sea aún un concepto legal aceptado, pues, como indica la Max Planck 

Encyclopedia of Public International Law, la guerra económica no es un término específico del 

derecho internacional y resulta difícil definirlo con precisión. Sin embargo, son claras las 

prácticas que utilizan los Estados: bloqueos, boicots, sanciones y confiscaciones. Estas 

sugieren que este conflicto se transformará en un tipo de “guerra de desgaste” (attrition war, 

Abnutzungskrieg), también conocida como “guerra de usura” que alargan el horizonte de una 

posible solución, por lo que las consecuencias económicas en las economías 

latinoamericanas seguirán siendo diferenciadas, por rubro y por país. 

Telón de fondo es el hecho que América Latina produce alimentos para 1.300 millones de 

personas, y que en muchos rubros es competitiva con Rusia (cuarto productor mundial de 

trigo) y simultáneamente con Ucrania (séptimo productor mundial). Este cuadro altera el 

delicado equilibrio de precios, agravado por la decisión de la India (tercer productor mundial) 

de prohibir la exportación de trigo mientras dure la guerra, para asegurar el abastecimiento 

interno. Rusia y Ucrania son, además, grandes proveedores a nivel mundial de aceites, 

especialmente de girasol. Estos ejemplos grafican el impacto sobre las frágiles economías 

latinoamericanas. 

Luego está la ecuación costos/disponibilidad que explica la fuerte dependencia de los 

principales productores latinoamericanos, principalmente de Brasil y Argentina, de fertilizantes 

rusos. Los precios mundiales de fertilizantes han aumentado 300% con motivo del conflicto, 

siendo los exportadores chinos los grandes favorecidos. Puesto en sencillo, Argentina y Brasil 

por un lado ganan, al aumentar sus exportaciones agropecuarias, pero simultáneamente 

pierden al aumentar sus costos de producción. 
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Este cuadro de inestabilidades impacta agravan las tendencias inflacionarias provenientes de 

la pandemia de COVID-19.  

Un caso interesante de cruce de factores es el ecuatoriano. Su presidente G. Lasso condenó 

con severidad la entrada de tropas rusas en Ucrania, la acusó de vulnerar los principios de la 

Carta de la ONU e incluso suspendió los tratados bilaterales, prohibiendo de paso la 

exportación de bananos y flores. El trasfondo de la decisión es la cercanía del principal 

empresario exportador de estos productos a Moscú, Patricio Chávez Zavala, financista del 

expresidente R. Correa. Esta repercusión doméstica de la guerra ha hecho perder a Ecuador 

ingresos netos por más de US$ mil millones. El embajador ruso en Quito, Vladimir Sprinchan, 

reaccionó diciendo que si alguno de los cuatro mil residentes ecuatorianos en Rusia cuestiona 

a Moscú serán considerados “enemigos” y su destino podría ser la cárcel.  

México, en tanto, mira con ambivalencia esta guerra. La panificadora Bimbo, una de las más 

grandes del mundo y con gran presencia en Rusia y Ucrania, ha seguido la aplicación de 

sanciones, retirándose momentáneamente del mercado ruso, pese a las importantes pérdidas. 

Otras mexicanas han suspendido la importación de fertilizantes, fármacos, así como la 

exportación de autos, computadores, cervezas y tequila.  

En el ámbito energético, Argentina espera ansiosa llenar el vacío de proveedores que se 

originará en Europa tras el reforzamiento de las sanciones a las importaciones de combustible 

ruso. Se estima que el yacimiento Vaca Muerta podría despegar definitivamente gracias a la 

sustitución de las provisiones de combustibles a Europa. 

En tanto, otros reacomodos comerciales los ejemplifica el caso de Colombia, cuyas 

exportaciones de carbón a Irlanda -de larga data- habían sido desplazadas hace seis años por 

carboníferas rusas. Sin embargo, las sanciones a Rusia obligaron a Irlanda a restablecer las 

compras a Colombia. Clientes de Polonia y Alemania también han dejado de lado a los rusos 

y han contactado a proveedores colombianos de este fósil. 

En síntesis, se trata de efectos cruzados y difusos, cuya magnitud es aún prematuro evaluar. 

Conclusiones 

Tras varios meses de hostilidades, no ocurrió ni una Blitzkrieg ni una derrota humillante de 

Ucrania. El conflicto va derivando paulatinamente en una “guerra de desgaste”, con un fuerte 

componente comercial, cuyos impactos en las economías latinoamericanas son variados y se 

relacionan principalmente con la inestabilidad en su seguridad alimentaria y energética. El 

resultado de esta tendencia pueden ser nacionalismos alimentario y energético. 

En lo político-diplomático, se constata una especie de “solidaridad democrática genérica” de 

los países latinoamericanos con Ucrania, aunque por las votaciones en los organismos 

multilaterales está acotada a un nivel retórico. 
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En el plano militar se observa un cierto interés en contratar soldados latinoamericanos con 

experiencia en combate, principalmente del lado ucraniano.  

Por último, no se divisa aún una salida negociada al conflicto, dado que a ambas partes les 

falta reconocer, como han sugerido Kissinger y Ben-Ami, que la paz se consigue mediante un 

acuerdo insatisfactorio, pero tolerable, en palabras de este último, o bien, propiciando un punto 

de “insatisfacción equilibrada”, en palabras del primero. Esta realidad obliga a los países 

latinoamericanos a asumir los efectos positivos y negativos de este conflicto con un horizonte 

de largo plazo. 

Sin embargo, una perspectiva extrema de los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania la dio 

el presidente Joe Biden durante la Cumbre Hemisférica en Los Ángeles, California, quien 

aseguró remitirse a información de Inteligencia para alertar sobre una Tercera Guerra Mundial 

con consecuencias “inimaginables” para el mundo entero. Ante ella, los países 

latinoamericanos desde luego que no permanecerían ajenos. 
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