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Luis M. Sáenz
Por la paz, ¡con Ucrania!

1. Putin invade Ucrania, destruye ciudades, mata a sus habitantes y es responsable de la
muerte de muchos jóvenes rusos. Amenaza al mundo con el botón nuclear. Bombardeos,
incluso contra hospitales y centrales nucleares, combates cuerpo a cuerpo, misiles contra
edificios civiles, miles de personas desplazándose por Ucrania o saliendo del país y otras
entrando para combatir la invasión. Personas que se paran ante tanques para pararlos.
Jóvenes en la calles de Kiev preparando cócteles Molotov y personas huyendo, todas
merecedoras de apoyo. Para el pueblo ucraniano, sufrimiento terrible y duradero; también,
a otra escala, para el pueblo ruso, como comprenden quienes allí dicen "No a la guerra" o
los soldados que escriben a su familia "esto no es lo que nos dijeron".
La invasión carece de justificación, ni la tuvo la guerra iniciada en 2014 y que llevó a la
anexión a Rusia de Crimea y Sebastopol y al montaje de dos "repúblicas populares" títe-
res de Putin en el Donbáss. A Putin le acompaña en la infamia Lukashenko y quienes le
dan apoyo abierto o encubierto, sus sicarios rusos, buena parte de cierta "izquierda",
Trump y gran parte del partido republicano de EEUU, Maduro, Díaz-Canel y Daniel Orte -
ga, buena parte de la extrema derecha mundial y, con sus propios intereses de gran poten-
cia, los "comunistas-neocapitalistas" chinos que esperan hacer lo mismo con Taiwan. Putin
representa un capitalismo salvaje y oligárquico, un despotismo represor, un nacionalismo
exacerbado y agresivo, una voluntad imperial que reivindica al zarismo y a Stalin. En estos
momentos, es la mayor amenaza para la humanidad, aunque no sea la única.
2. El "conflicto" Rusia-Ucrania no es una "arruga" en las tensiones EEUU-Rusia, sino un
conflicto singular con repercusiones geoestratégicas globales. Es una agresión imperial de
la primera potencia nuclear contra Ucrania. Ucrania nunca ha sido una amenaza para
Rusia. El gobierno Zelenski, como el ruso los tiene aún en mayor grado, tenía vinculos con
sectores oligárquicos y aplicaba políticas neoliberales pero ni era genocida ni preparaba un
ataque militar a Rusia. Ucrania no tiene armas nucleares; tuvo muchas, pero renunció a
ellas en el memorando de Budapest (1994), bajo el compromiso de que Rusia, Estados
Unidos y Reino Unido no atentarían contra su integridad territorial ni su soberanía; memo-
rando roto por Rusia desde 2014.
Ucrania no era una avanzadilla de la OTAN para atacar Rusia. Carece de poder militar para
ello, no pertenece a la OTAN y en la agenda de EEUU no estaba un ataque contra Rusia
(y viceversa). La OTAN ha sido para Putin lo que para Bush y Aznar las armas de destruc-
ción masiva en Irak, un pretexto. Ucrania no es miembro de la OTAN ni iba a ser admiti-
da; el Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad dijo
"esta propuesta hoy por hoy no está sobre la mesa". La OTAN no ha acogido a Ucrania en
el programa Membership Action Plan, limbo para aspirantes no "maduros" para entrar en
la OTAN. El armamento adquirido por Ucrania a EEUU antes de la invasión era muy de -
fen sivo:  "...se limitan a misiles portátiles antitanque y antiaéreos, vehículos rodantes, ra -
da res defensivos, lanchas patrulleras lanzamisiles y equipos de vigilancia. Estados Unidos
no ha proporcionado armas pesadas o de largo alcance" [Paul Masson, bit.ly/3pKRTdB].
3. Si Ucrania quisiera entrar en la OTAN o lo consiguiera tendría derecho a ello sin sufrir
una invasión. Si eso justifica una invasión, también la OTAN podría invadir Bielorrusia o
Kazajistán por ser miembros de la Orga nización del Tratado de Seguridad Colec tiva



(OTSC) liderada por la  Federación Rusa, o
Reagan habría tenido "razón" cuando dio
ar   gu mento similar al de Putin para invadir
Gra  nada en 1983. Es cínico que desde Es -
pa ña, incluso desde partidos que forman
par   te de un gobierno pro-atlantista, se exija
que Ucrania no entre en la OTAN, siendo el
nuestro un país lejano a Rusia, en el que la
entrada en la OTAN se aprobó en referén-
dum (57%), en el que los sondeos de opi-
nión dan un 70% favorable a permanecer
en ella y en cuyo Congre so hay una mayo-
ría pro-OTAN cercana al menos al 80%.
No se debe descalificar a países que fueron
parte de la URSS o de su glacis y a los que
el expansionismo de Pu tin incline a buscar
refugio en la OTAN. Más aún una vez com-
probado en Ucrania que si Rusia te ataca la
OTAN dirá que no te defenderá por no ser
miembro de la OTAN.
4. Es mentira que Ucrania cometiese geno-
cidio contra la población de origen rus o ni
na da que pudiera parecerse a genocidios
co  mo los de Putin-Assad en Siria. Desde
2014 es probable que am bas partes hayan
cometido crímenes de guerra, pero no ge -
nocidio. El presidente ucraniano, de ori gen
rusofono, se ha mostrado contrario a dis cri -
minaciones contra población rusófona. En
Ucra nia, como en Rusia y casi to dos los
paí ses, hay nacionalismos arraigados, pero
en Ucrania los extremistas son po cos: en
las elecciones de 2019 los fascistas y la ex -
trema derecha ultranacionalista no llegaron
al 2,5%, mucho menos de lo que logran en
España. En Ucrania se ha alzado y cogido
las armas en defensa de su independencia
un pueblo diverso, no una banda fascista.
5. La invasión rusa es una agresión con
acento imperial e intención de "rusificar"
territorios y países enteros. Para Putin, todo
lo que estuvo en la URSS es parte de Rusia,
y los países que estuvieron en el Pacto de
Var sovia deberían estar, al menos, en su ór -
bi ta de influencia, especialmente Polonia.
Putin también considera que Moldavia y
Georgia son rusas. Los es ta dos bálticos es -
tán en su punto de mira, pero son más difí-
ciles de tragar por pertenecer a la OTAN,

aunque cuantos más países independientes
logre absorber Rusia "porque no son de la
OTAN" más fácil le será dar un salto cuali-
tativo y desafiar a la OTAN en un estado
miembro esperando que se achante. Es la
"táctica del salchichón", raja a raja. Putin
se centra en Ucrania desde 2014 porque es
su principal "objeto de de seo" y porque
con sidera que es el eslabón más dé bil, por
no formar parte de la OTAN y por factores
adicionales que quizá confundieron a Putin
en cuanto a la resistencia esperable, como
la situación económica, los bajos ingresos
medios, la disminución de población por
las migraciones y ocho años de guerra, la
fu ga de capitales, la existencia de un 17%
de población de origen ruso, el propio
temor a Rusia o el que esta ya ocupase
parte del territorio, etc.
6. Si Putin se sale con la suya no se queda-
rá ahí. Tal y como ha señalado el eurodipu-
tado por Europe Ecologie Monuir Satuori
"El aturdimiento paralizante ante los dicta-
dores solo ha conducido siempre a excitar
sus instintos y a alimentar sus apetitos. Las
lecciones de la historia nos lo han demos-
trado tristemente". Putin masacra Ucrania,
amenaza a los países vecinos y ahora al
mun   do, y es una calamidad para la propia
Ru sia. Por la ética del deber de ayuda y
también por nuestro propio futuro hay que
estar con Ucrania contra Putin; contra Pu -
tin, no contra Rusia; con el pueblo de Ucra -
nia, no con tal o cual gobierno. No es admi-
sible que cuando Ucrania está siendo masa-
crada se perore sobre lo malas que son las
guerras, sobre que la OTAN también es
ma la y lue go irse a cenar a casa donde na -
die nos va a bombardear. Cuando Bush,
Blair y Aznar atacaron Irak, país gobernado
por un asesino sin escrúpulos, dijimos un
claro "No a la guerra" que quería decir "No
al ataque contra Irak", sin perdernos en ton-
terías tipo "ni  EEUU ni Rusia", ya que era
EEUU quien atacaba Irak. Toda esta matra-
ca del "Ni... Ni..." es una manera de con-
temporizar con Putin y diluir su culpa.
7. La guerra y ocupación de Ucrania es un
hecho, hay un país agredido y un ejército
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agresor, sin que sea esperable ningún "efec-
to colateral" positivo en una guerra que a
na die liberará. No me corresponde decir en
qué grado "debería" Ucrania resistir o ren-
dirse, pero mientras resista es obligado es -
tar del lado de su resistencia, sin ambigüe-
dades, facilitando armas y cualquier otra
forma de ayuda material o humanitaria
mientras sea posible, acogiendo a las per -
so nas desplazadas y aceptando de inmedia-
to, por vía extraordinaria por serlo la si -
tua ción, la petición de ingreso de Ucrania
en la Unión Europea.
De inmediato, la exigencia mínima a Rusia
es el fin del ataque a Ucrania y la retirada
de todas sus tropas del territorio de Ucra -
nia ocupado en esta agresión. Ucrania, an -
te una fuerza militar muy superior, puede
verse obligada a malos acuerdos, o Rusia
puede teatralizarlos con un gobierno títere,
a lo Petain. No nos corresponde llamar a
resistencias numantinas ni pedir rendicio-
nes. Pero, al no estar bajo la amenaza rusa,
tenemos la obligación de denunciar todo lo
que no sea la restitución plena de la sobera-
nía ucraniana y el pago de indemnizaciones
para la reconstrucción de Ucrania.
Aunque sea más difícil de conseguir y re -
quiriría más tiempo, las tropas rusas deben
retirarse también del Donbass y de las
"repúblicas po pu lares" con garantías para
quienes allí habitan con independencia de
ser pro-ucranianos o pro-rusos, y con una
amnistía general salvo para autores de crí-
menes de guerra en cualquiera de los ban-
dos. Ese sería el punto de partida para una
perspectiva de diálogo y búsqueda de solu-
ciones que permitan una decisión democrá-
tica y no excluyente en esa zona res pecto a
la articulación territorial. Tam poco pode-
mos olvidar que Sebastopol y Crimea, que
era república autónoma en Ucrania, es de -
cir, mucho más que lo que se reconoce hoy
a Cataluña en España, fueron ocupadas en
2014 e incorporadas a la Fe deración Rusa
por la fuerza. Su reintegración a Ucrania es
una reivindicación legítima, como lo es que
la población de esos territorios pueda llevar
a cabo un proceso democrático en cuanto a

su es tatus territorial, sin limpieza étnica y
sin exclusiones, y así debe decirse, pero eso
pa re ce imposible de conseguir sin un cam-
bio muy grande en el sistema político ruso
y sin que el propio pueblo ruso haya derro-
cado antes a Putin. No pienso que las fron-
teras de los estados no puedan modificarse
si así lo quiere la población de los territo-
rios afectados, pero en ningún caso la vía
para resolver esos litigios puede ser la ocu-
pación armada por otro estado. 
8. Hay dos factores decisivos para un futu-
ro mejor para Ucrania y para Rusia: la re -
sistencia del pueblo ucraniano frente a la
invasión de Putin, en todas las formas que
pueda adoptar, abiertas o clandestinas,
mili tares o pacíficas, y el avance del recha-
zo del pueblo ruso a esta guerra y al
gobierno de Putin.
Dar apoyo a la oposición rusa a la guerra es
relevante porque la expulsión del poder de
Putin por la propia sociedad rusa sería la
opción con menores riesgos. Pero tiene que
ir acompañada inseparablemente del apoyo
a Ucrania contra Putin. Sin protagonismos
que no nos corresponden y sin dar leccio-
nes a quienes padecen la guerra, a ambas
vías hay que dar pleno respaldo.
Apoyar a Ucrania ante la invasión y ocupa-
ción rusa es un deber ético y una necesidad
práctica para alejar el riesgo de una con-
frontación más extensa en territorio euro-
peo. Las guerras se sabe cómo empiezan
pe ro no cómo terminan. Los Estados son
capaces de los mayores crímenes, y no solo
cuando los dirigen tipos como Hitler, Stalin
o Putin; fue Truman quien, con la II Guerra
Mundial casi acabada, ordenó lanzar dos
bombas atómicas sobre Japón, ¿quizá para
probarlas? Sin pronosticar el futuro o decir
que la historia se repite, no está de más
recordar los precedentes de la II Guerra
Mun  dial y su encadenamiento: 1936, golpe
de Franco respaldado por Hitler y Mu sso -
lini con la inhibición de Inglaterra y Fran -
cia; marzo 1938, anexión de Aus tria por
Ale mania; septiembre 1938, Ale mania
acuer da con Francia y Reino Unido apro-
piarse de los Sudetes, parte de Che cos lo -
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vaquia, culminando la ocupación a prime-
ros de octubre; septiembre 1939, Pac to
Ribbentrop-Mólotov, Ale mania se queda
Po    lo   nia occidental y la URSS se queda Po -
l o nia oriental, los estados bálticos, partes
de Rumanía y Fin landia, país que mostró
una resistencia tenaz y solo cedió un 11%
de su territorio a la URSS estalinista; mayo
de 1940, ocupación alemana de Bélgica;
junio 1940, Francia ocupada por los nazis;
junio 1941 invasión "sorpresa" de Rusia
por Ale mania, pese a que altos mandos mi -
litares rusos venían advirtiendo a Stalin,
que les reprimió por ello; diciembre 1941,
ataque de Japón a Pearl Harbor...
9. Para quienes carecemos de poder políti-
co y económico, la mejor forma de ayudar
a Ucrania es actuar de forma autónoma en
apoyo del pueblo ucraniano y de la pobla-
ción rusa anti-guerra, tratando de colaborar
con la comunidad ucraniana y escuchando
lo que pide, desde mantas hasta material o
medicinas para el pueblo y el ejército ucra-
niano. Con mente abierta; es posible que
con frecuencia en esas personas y sus aso-
ciaciones  en con tremos una mentalidad
con  ser vadora, de derechas si se quiere, co -
mo es lógico en un pueblo que durante
décadas sufrió tanta opresión en nombre
del "socialismo" y que ve que buena parte
de la iz quierda española tiene como objeti-
vo principal cuando ha bla de paz impedir
que el Gobierno español y la UE apoyen a
Ucra nia. Ucra nia es causa de humanidad,
no de "izquierda" o de "derecha", contra la
brutalidad imperial. Tam bién es importante
desmontar los mitos difundidos para justifi-
car a Putin, y ga nar a esta causa de la hu -
ma nidad a la población espa ñola, que suele
entenderlo bien salvo en sus sectores más
ideo lo gizados, a los que dogmas y prejui-
cios les impiden ver la realidad.
Desde abajo, es necesario presionar a nues-
tro gobierno para un posicionamiento com-
prometido con Ucrania y para que lo pida
en la UE; apoyando los pasos dados pero
sin dejar de presionar. Se están tomando
necesarias medidas de sanción a Rusia, en
general correctas, aunque las creo más

insuficientes que exageradas, pero en todo
caso esto se nos va un tanto de nuestro al -
can ce. Por ello, podemos centrarnos en
pedir al gobierno de España y a la UE:
- Acogida y refugio a las personas ucrania-
nas desplazadas.
- Colaboración con la comunidad ucraniana
en España para la gestión de la ayuda y la
integración de la población refugiada.
- Ayuda material humanitaria a la población
ucraniana, tanto para la desplazada como a
la que está en Ucrania.
- Aportación, como estado o en colabora-
ción con la UE, de armamento a Ucrania.
- Acogimiento YA de Ucrania como miem-
bro de la Unión Europea de pleno derecho.
Aunque sea un pasito, considero diletante
la petición del Parlamento Europeo en la
que "Solicita a las instituciones de la
Unio!n que trabajen para conceder el esta-
tuto de pai!s candidato a la Unio!n a Ucra -
nia, de conformidad con el arti!culo 49 del
Tratado de la Unio!n Euro pea y sobre la
base del me!rito, y que, mientras tanto,
sigan trabajando para su integracio!n en el
mercado u!nico de la Unio!n en virtud del
Acuerdo de Asociacio!n" (Resolucio!n del
Parlamento Europeo sobre la agresio!n rusa
contra Ucrania 2022/2564 RSP, punto 34).
Los parlamentarios no tienen prisa,
Ucrania sí.
10. Esta crisis brutal pone de relieve pro-
fundas debilidades de la UE. En particular,
su estancamiento como espacio sociopolíti-
co común que debería haber avanzado en
un sentido federalizante y asumido un mo -
delo de defensa y seguridad propio y autó-
nomo, no dependiente de EEUU, que pu -
diera ser referencia para todo país europeo
con unos estándares democráticos básicos.
La actual situación hace difícil promover la
desmilitarización mundial o regional, ya
que con tan alto riesgo bélico nadie lo hará
unilateralmente y hay que escapar de la
me  ra palabrería, como ocurre cuando en
ple na guerra se pide la "desmilitarización
regional" de la zona más afectada por este
conflicto, ya que si en ello se incluye la
des militarización de la Rusia de Putin es
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imposible conseguirlo por ahora y si lo que
se pide es que se desmilitaricen solo los
paí  ses vecinos a Rusia es un regalo a Putin
que no garantiza ninguna seguridad a esos
países. Sin embargo, quizá po dría alentarse
el despertar de una vieja inquietud, con el
renacimiento de movimientos contra las
armas nucleares, que no tendrán resultados
inmediatos pero que encajan perfectamente
con las amenazas inmediatas y que podrían
ser relevantes si progresan en los estados
que poseen armas nucleares, especialmente
si avanzan en EEUU y Rusia.
11. ¿Cuáles son los límites del apoyo a
Ucrania? ¿Incluye exigir a nuestros gobier-
nos la entrada directa en batalla? La res-
puesta no es trivial. Más que opinión tengo
opción: no reclamo ese tipo de intervención
ni pido que no se haga; aunque no parece
que haya intención de hacerlo y esa discu-
sión puede desviar la atención de exigen-
cias inmediatas viables, como de la de
¡armas para Ucrania!
Si Ucrania tiene derecho a defenderse y la
razón está de su parte, hay derecho a apo-
yarla, y ese derecho puede llegar hasta el
punto de luchar a su lado. Por otro lado,
hay razones por las que no reclamo la en -
trada directa de la OTAN en la guerra: no
pediré que nadie haga lo que yo no voy a
hacer; no puede excluirse que esa decisión
generase una expansión de la guerra más
destructiva, sobre todo para Europa, aun-
que tampoco puede excluirse que no hacer-
lo posponga el desastre hasta un momento
en que Putin se haya hecho más fuerte; las
acciones bélicas de la OTAN o de cualquier
Estado nunca se guían por criterios éticos y
es imposible saber o controlar lo que harán
en situaciones tan extremas, por lo que no
podemos saber si la intervención será pare-
cida a lo que pudiéramos pedir.
Mi opción personal es hacer y proponer lo
que estoy dispuesto a hacer o aque llo que
en tiendo puede hacerse en be neficio de
Ucra    nia sin extremar los riesgos para la hu -
ma nidad. No es una tesis política, es para lo
que doy. Si fue ra dirigente de un partido,
gobernante o diputado, o fuera pregonando

que tengo respuestas a todo, posiblemente
tendría que decir sí o no a una entrada di -
recta en guerra con Putin, pero no es mi ca -
so ni cuento con la información con la que
cuentan los estados.
Ahora bien, sí es necesario pedir ¡armas
para Ucrania! Su resistencia ha tenido un
efecto moral, muy especialmente en Rusia.
En el aspecto bélico, quizá lo más útil sería
la creación de una zona de exclusión aérea
sobre el "cielo" de Ucrania, pero me temo
que si no se dotó a Ucrania de material ade-
cuado a tiempo para defender su espacio,
aplicarlo ahora equivalga a que la OTAN
ent re en guerra con Rusia. Vi vo con an gus -
tia este dilema ético y político en torno a
una intervención militar directa del lado de
Ucrania, que no tengo resuelto por la incer-
tudimbre sobre las consecuencias, aunque
de todas formas lo que yo opine al respec-
to no va a cambiar lo que ocurra.
Ignoro si cuando esta revista se pu blique
Ucrania podrá resistir aún por me dio de
una guerra convencional. Pese a la volun-
tad de resistencia y de defender su suelo y
sus casas que ha mostrado el pueblo ucra-
niano, el desequilibrio de fuerzas es enor-
me, aunque a la vez cada vez hay más opo -
si ción a la guerra en Rusia. En todo caso,
todo apunta a que el pueblo de Ucrania
seguirá resistiendo aún en la peor de las  si -
tuaciones, y mucho más cohesionado de lo
que, por ejemplo, lo estuvo el pueblo fran-
cés ante la invasión nazi. Esa resistencia
deberá ser apoyada de forma acorde a sus
características, que decidirá la propia
población ucraniana.
Vive la résistance! "#$#% &'()!
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