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Durante el mes pasado se realizó en Bruselas, 
Bélgica, una reunión cumbre del G7 seguida 
de una reunión cumbre de los países miem-

bros de la OTAN, en la que se esperaba fundamen-
talmente conocer más a fondo la posición de Joe 
Biden, presidente de Estados Unidos y de la Casa 
Blanca; sobre todo, por la situación puntual de 
esa potencia que no dudó en prometer un apoyo 
completo al gobierno ucraniano, desde el primer 
día de la crisis en el Este de Europa; apoyo que 
rápidamente se transformó en un aporte de algo 
de dinero y algunas armas defensivas, muy lejos de 
lo que, en realidad, el gobierno de Estados Unidos 
había anunciado.

El G7 es un selecto colectivo internacional que 
agrupa a los jefes de Estado de los siete países más 
ricos del mundo liberal, a saber, Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados 
Unidos. Seis de ellos son potencias occidentales, a 
las que se les agrega Japón, como la única potencia 
considerada liberal en el oriente. En su momento 
fue el G8, con participación de Rusia; país que fue 
excluido hace algunos años.

Joe Biden esperaba, sin duda, en esta ocasión 
un mayor compromiso de los que fueron sus aliados 
históricos, desde el término de la Segunda Guerra 
Mundial; principalmente el Reino Unido, Francia y 
Alemania. Sin embargo, no fue realmente lo que 
encontró, a pesar de las declaraciones de buenas 

intenciones. Frente a la reticencia que presentaron 
los otros países miembros del G7, llegó el presi-
dente de Estados Unidos a considerar seriamente 
la posibilidad de un conflicto mundial y, a la vez, 
atómico que tendría como escenario el continente 
europeo. 

A su vez, frente al fracaso de una participación 
militar de occidente en el conflicto, expuso Joe 
Biden sobre la necesidad de un completo boicot a 
la economía rusa, cuyo objeto sería hacer ceder a 
los jerarcas del Kremlin en su ataque a Ucrania que 
ya ha cumplido algo más de un mes. Sin embargo, 
las interdependencias comerciales y financieras, 
surgidas hace ya varios años, entre Moscú y las 
principales capitales europeas impidieron que esta 
segunda propuesta de la Casa Blanca sea aprobada 
cabalmente, a pesar de las nobles declaraciones 
de principios de unos y de otros que no corres-
pondieron a lo buscado por Estados Unidos junto 
a Canadá.

Por consiguiente, la cumbre del G7 concluyó 
con una firme declaración de principios que no 
presenta, en la práctica, ningún tipo de peligro 
de real intervención occidental y que, además no 
constituye un real apoyo militar al gobierno aliado 
de Ucrania, a pesar de las promesas que Estados 
Unidos, el Reino Unido y Canadá le habían hecho 
a Zelensky, en el inicio de las hostilidades, cuando 
Ucrania manifestó oficialmente su clara intención 

“Incluso el sol no ve antes 
de que se ilumine el cielo”.

W. Shakespeare. 
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de ingresar en el pacto militar del Atlántico Norte, a 
pesar de las amenazas proferidas por Moscú con el 
objeto de que esa situación no se produjere.

 Acto seguido los mandatarios de los países 
miembros, se reunieron en el local de la OTAN en 
su sede, en la misma ciudad de Bruselas, tras el 
regreso a sus países de los mandatarios de Francia y 
Japón que no forman parte de la alianza militar del 
Atlántico Norte, creada al término de la Segunda 
Guerra Mundial para proteger a Europa del inmi-
nente peligro de invasión por parte de la Unión 
Soviética, que ya había dominado a los países que 
había liberado del nazismo, al Este de Berlín.

El tema en la OTAN no era económico, sino que 
puramente militar. La Casa Blanca intentó obtener 
la aprobación de un serio y categórico aumento 
del involucramiento de la OTAN en el conflicto. Sin 
embargo, no encontró ni un gran ni un decidido 
apoyo. Sobre todo, convergieron los riesgos de una 
tercera guerra mundial cuyo escenario sería nueva-
mente el continente europeo y, en específico la 
parálisis que se generaría en Europa si Rusia dejara 
de vender gas, como lo anunciara Vladimir Putin.

Terminadas ambas cumbres, G7 y OTAN, el 
gobierno ruso lanzó la más temidas de las armas en 
su poder. No se trató de bombas hipersónicas ni de 
ojivas nucleares. Era más bien el arma financiera, 
que mayor dolor hubiera provocado en el mundo 
occidental. En efecto, el Kremlin anunció que sólo 
aceptará vender su gas si se le paga en rublos, la 
moneda rusa.

Esto significa que los países europeos, con 
excepción de Francia y el Reino Unido, que compran 
el gas en otros mercados, deberían comprar rublos 
en el mercado para poder pagar las compras de 
gas ruso. Por consiguiente, se produciría una alza 
importante en el valor del rublo y una baja, igual 
de importante, en el valor del euro y, sin duda, 
también del dólar.

Estados Unidos perdió el apoyo incondicional 
de sus aliados europeos, los que estarán presio-
nados a encontrar un acuerdo con Rusia para 
detener la bomba más poderosa de las que ha 
lanzado Putin; integrar el rublo como moneda de 
cambio en los combustibles fósiles; rol en el que el 
dólar no tiene, ni ha tenido hasta ahora, par.

Sin duda, frente a la derrota militar de Ucrania, 
graficada por el acercamiento de las tropas rusas a 
Kiev; la introducción del rublo en los mercados de 

hidrocarburos y la defección de los países europeos 
de la ofensiva que pretendía la Casa Blanca; las 
negociaciones que tardaban comenzaron a avanzar 
rápido en Turquía. 

El presidente ucraniano, Zelensky, anunció 
formalmente que su país abandonaba su candida-
tura a ser miembro de la OTAN, lo que provocó un 
lento pero seguro retiro de las tropas rusas que ya 
se encontraban cerca de Kiev.

Dicho retiro, que muestra que los objetivos del 
Kremlin no consideraban la invasión de Ucrania, 
sino que sólo el abandono de la idea de formar 
parte de la OTAN; se ha transformado en una catás-
trofe que ha llegado a ser peor que la guerra entre 
ambos países.

 En efecto, si bien es cierto que el “botín de 
guerra”; con el que se premia, desde que el mundo 
es mundo, a los soldados del país ganador; existe 
desde que la historia ha repertoriado los conflictos 
entre pueblos y naciones, hemos quedado terrible-
mente choqueados por la crueldad con la que los 
soldados rusos, en retirada victoriosa, han conti-
nuado destruyendo, matando, robando y violando 
cuanto encuentran en su paso.

Parece evidente que el gobierno ucraniano 
cometió, empujado y apoyado por Estados Unidos, 
un grave error al plantear su ingreso a un tratado 
militar que, siendo país limítrofe de Rusia, quebraba 
el equilibrio entre las potencias lo que pondría al 
mundo en peligro de una catástrofe nuclear.

Dado lo anterior y seguro del apoyo de la OTAN, 
el presidente Zelenski se lanzó en esta terrible 
aventura en la que debió continuar solitario cuando 
sus potenciales aliados lo apoyaron sólo con bellas 
palabras.

Terrible aventura que costó la vida a miles de 
ucranianos, el exilio a cerca de cinco millones de 
personas y la destrucción de barrios enteros en las 
principales ciudades. El sufrimiento no termina aún, 
como en la mayoría de las guerras de la historia, la 
retirada del vencedor resulta ser más degradante y 
cruel que la guerra misma. 

Quiera el futuro de la historia que la paz vuelva 
a Ucrania y que se llegue a un acuerdo que dé 
garantías a todos de que una nueva guerra mundial 
no está en el futuro del viejo continente. 

Ya hay muchas vidas desperdiciadas por un 
problema que nunca debió haber existido.  


