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El actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania 
no sólo se está dando en materias militares y 
económicas, como si lo fue en todas las guerras 

anteriores de los últimos siglos. En esta oportuni-
dad, son las empresas tecnológicas quienes están 
sumando un rol protagónico en medio de tan la-
mentable acontecimiento para la humanidad con 
consecuencias aún insospechadas.

La decisión de las principales empresas de 
tecnología (principalmente de capitales estadou-
nidenses) de desconectar del Internet a Rusia es 
una medida que día a día suma nuevos episodios. 

Al bloqueo tecnológico se han incorporado ya las 
principales empresas de redes sociales como los 
son Meta (Facebook e Instagram), Twitter, Tik Tok. 
Google y Youtube decidieron bloquear el acceso a 
las cuentas oficiales de los medios de comunica-
ción RT y Sputnik. 

Uno de los motivos que esgrimen desde las 
empresas es controlar las “fake news” que se 
emiten en el ciberespacio respecto a la guerra 
que se está dando en territorio ucraniano. Netflix 
suspendió sus producciones en Rusia, además de 
suspender sus servicios en el país liderado por 
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Vladimir Putin. Le siguen Disney, Sony, Universal, 
Paramount y Warner Bros las que cancelaron 
sus estrenos en Rusia. Durante los primeros días 
de marzo de 2022 Apple y Microsoft dejaron de 
vender sus productos en el país asiático. PayPal 
anunció que suspendería sus servicios y Samsung 
detuvo los envíos de todos sus productos al país.

Estas medidas apuntan directamente a inco-
modar al ciudadano ruso e involucrarlo directa-
mente en este conflicto, quienes ven afectados sus 
intereses a partir de estas determinaciones. Es así, 
que algunos clientes rusos decidieron demandar 
a Netflix por la “violación de los derechos de los 
usuarios rusos debido a la negativa unilateral de 
Netflix a proporcionar servicios en Rusia”.

Este bloqueo surge de una petición del 
Gobierno ucraniano de aislar a Rusia durante la 
invasión. Uno de los primeros en hacerse cargo de 
la petición fue el gigante computacional HP. Desde 
la compañía anunciaron que la empresa está 
“profundamente preocupada” por la escalada de 
enfrentamientos y ataques en Ucrania y la crisis 
humanitaria que ello genera. 

Se sumaron a este pliego dos gigantes del 
software empresarial, SAP y Oracle. Según publica-
ciones de El País de España, el CEO de SAP, Christian 
Klein, un acto “tan inhumano e injustificado como 
este es un atentado contra la democracia y la 
humanidad” y advirtió de sus consecuencias para 
todo el mundo. “Estamos parando nuestro negocio 
en Rusia, alineado con las sanciones, y deteniendo 
todas las ventas de servicios y productos”, señaló 
Klein en El País. Los fabricantes de procesadores 
como Intel y AMD decidieron suspender el envío 
de componentes a Rusia, acción que fue imitada 
por DELL Computers.

El bloqueo también afecta al sector de los 
video juegos. Al respecto, el viceprimer ministro 
ucraniano, Mykhailo Fedorov, solicitó a todas las 
empresas del sector de videojuegos y plataformas 
de eSport que bloqueen temporalmente todas las 
cuentas rusas y bielorrusas, además de cancelar 
los torneos que se celebran allí junto con bloquear 
la participación de los equipos rusos en competi-
ciones internacionales. Un actor fundamental de 
la industria de juegos, Electronic Arts, respondió 

eliminando a la selección rusa y todos los clubes 
de los productos de EA Sport FIFA, incluido FIFA 22. 

La solicitud de Fedorov podría graficar 
quizás el rol de las empresas de tecnología en los 
próximos conflictos bélicos. “En 2022, la tecno-
logía moderna es quizás la mejor respuesta a los 
tanques, lanzacohetes múltiples y misiles”, y estas 
acciones “motivarán a los ciudadanos de Rusia a 
detener proactivamente la vergonzosa agresión 
militar”, señaló a El País de España. A ello se 
suman las palabras del viceministro ucraniano, 
Alexander Bornayakov: “Cuantas más sanciones 
se impongan, más rápido se restablecerá la paz”.

Posibles consecuencias del 
aislamiento tecnológico

Según el portal France 24, el bloqueo a Rusia que 
busca desconectar al país asiático de Internet 
puede traer consecuencias insospechadas y las 
opiniones al respecto no son unánimes.  Expertos, 
defensores de los Derechos Humanos y políticos 
advierten que este bloqueo genera el riesgo de ser 
contraproducente y van en la dirección contraria 
de que Internet sea una plataforma universal. 

“Parece contraproducente en términos de 
esfuerzos para difundir mensajes democráticos y 
ganar corazones y mentes”, señala Peter Micek, 
director legal de Access Now, una ONG que lucha 
por los derechos digitales en el portal France 24.

Los defensores de las libertades digitales seña-
laron en una carta abierta que las sanciones deben 
ser “selectivas y precisas” y dirigidas al ejército y 
agencias de propaganda, buscando “minimizar el 
riesgo de daños colaterales porque “las sanciones 
desproporcionadas o demasiado amplias corren el 
riesgo de alienar a las poblaciones. 

RUNET y el desmoronamiento del 
concepto de Internet

Según Pierre Bonis, director general de AFNIC, 
asociación que gestiona la extensión “.fr””, señaló 
en medios europeos que los rusos son bastante 
capaces de construir una red nacional”, pero sería 
muy distinto a la Internet. En este sentido, el 1 
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de noviembre de 2019 entró en vigor la “Ley del 
Internet Soberano”, una legislación propiciada 
por el Kremlin que busca reforzar el control ruso 
y enrutar el tráfico de internet, además de permi-
tir que la red siga funcionando incluso si Rusia no 
cuenta con infraestructura extranjera.

Para algunos activistas, esto coarta la libertad 
de expresión puesto que engrandece la supervisión 
gubernamental del ciberespacio ruso. En tanto, 
los autores de la ley sostienen que las medidas 
son necesarias para defender al país después de 
las políticas agresivas de Estados Unidos en polí-
tica de seguridad cibernética. 

Estos pasos dados por el gobierno de Putin 
permiten vislumbrar el surgimiento de RUNET, la 
internet rusa que, en palabras del presidente Ruso 
“está dirigido solo a prevenir las consecuencias 
adversas de la desconexión global de la red global, 
que está controlada en gran medida desde el 
extranjero”. El desarrollo de RUNET comenzó una 
vez que se aprobó la “Ley del Internet Soberano”. 
Hasta ahora ya se han realizado copias de servicios 
de Internet además de instalar centros de datos y 
la creación de nuevas plataformas y aplicaciones. 

En los últimos años, los rusos han copiado el 
formato de Wikipedia, para crear su propia enci-
clopedia y han buscado sustituir los servicios de 
Facebook y Twitter por las plataformas rusas VK 
y Odnoklassniki, que son usadas por el 78% de 

la ciudadanía del país. Esta determinación del 
gobierno ruso se suma al camino iniciado por el 
gobierno chino, que ya cuenta con una Internet 
“separada” del resto y varios países miran las 
ventajas de imitar el modelo. 

China ya tiene una Internet en gran medida 
separada, y otros países aspiran a este modelo. 
“No debemos romper la universalidad de Internet, 
incluso si los rusos hacen cosas inaceptables”, 
sostiene Pierre Bonis de AFNIC.

Para los detractores de las Internet nacional 
solo hace crecer la censura y el control de los 
gobiernos sobre los ciudadanos. A pesar de que 
el propio Vladimir Putin asegurara que su objetivo 
no es aislarse ni desconectarse, se han abierto 
preguntas interesantes como ¿Puede un país 
desconectarse de internet? ¿Pueden copiarle 
otros Estados y cambiar para siempre la idea de 
la red? 

Las respuestas aún no podrían ser respon-
didas con certezas, pero Rusia pareciera encami-
nada hacia la creación de su Gran Muralla Digital, 
al igual que China que ya cuenta con un gigantesco 
Firewall. Lo anterior y las decisiones tomadas por 
ambos países asiáticos dejan en duda si el bloqueo 
tecnológico es verdaderamente una medida 
efectiva o bien un acelerador de un proceso que 
parece irreversible. 

•	 Meta Platforms ha esta-
blecido bloqueos y restric-
ciones en sus redes sociales 
Facebook e Instagram

•	 Samsung dejó de vender sus 
dispositivos tecnológicos en 
Rusia

•	 Apple ha cancelado la venta 
de sus productos físicos

•	 Microsoft ha suspendido 
todos sus servicios en el país

•	 Dell
•	 Intel

•	 AMD
•	 GlobalFoundries
•	 Oracle
•	 SAP
•	 Hewlett-Packard (HP) ha 

dejado de vender sus compu-
tadores y servidores

•	 Ericsson
•	 Nokia
•	 Atlassian Corp
•	 Nintendo

•	 ESET
•	 Spotify
•	 Airbnb, aunque su ONG 

ofrece pagar inmuebles para 
los refugiados ucranianos

•	 Paypal
•	 Twitter
•	 TikTok
•	 Google y YouTube también 

han bloqueado el acceso a 
las cuentas oficiales de los 
medios rusos RT y Sputnik

EMPRESAS QUE SE RETIRARON O 
SUSPENDIERON OPERACIONES Y ENVÍOS A RUSIA


