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https://es.wikipedia.org/wiki/Rus_de_Kiev#/media/Archivo:Principalities_of_Kievan_Rus'_(10

54-1132)_es.svg 

 

Según el relato tradicional presentado en La Crónica Primaria Rusa, (1) Rus de Kiev, fue 

fundada por el Vikingo Oleg, gobernante de Nóvgorod desde alrededor de 879. En 882 se 

apoderó de Smolensk y Kiev y esta última ciudad, debido a su ubicación estratégica en el río 

Dniéper, se convirtió en la capital de Rus de Kiev. Extendiendo su gobierno, Oleg unió las 

tribus locales eslavas y finlandesas y derrotó a los jázaros. 

 

En el año 907 (2) Constantinopla sufrió un ataque de los Rus' de Kiev, que intentaban conseguir 

derechos comerciales más ventajosos con el Imperio. León les pagó para lograr la paz, pero 

éstos atacaron de nuevo en el año 911, y finalmente tuvieron que firmar un tratado comercial. 

 

El sucesor de Oleg, Igor, (3) es considerado como el fundador de la dinastía Rurik, pero era un 

gobernante menos capaz que Oleg, y el tratado que concluyó con Constantinopla en 945 

presentaba términos que eran menos favorables que los que se habían obtenido en 911. Durante 

el invierno, los príncipes de Kiev hacían circuitos entre las tribus vecinas para recaudar tributos, 

que consistían en pieles, dinero y esclavos. Cuando llegaba la primavera, cargaban sus bienes en 

pequeños botes y los trasladaban en convoy por el Dniéper para desalentar los ataques de las 

tribus nómadas de la estepa. Su destino final era Constantinopla.  

 

En otoño del año 957 (4) Constantino recibió la visita de Olga, princesa de Rus de Kiev. 

Aunque nunca se han aclarado las razones de este viaje, Olga fue bautizada con el nombre de 

Elena, iniciándose así la conversión de su pueblo al cristianismo. 

 

En la frontera del Norte, el Imperio Bizantino, comenzó una guerra contra los búlgaros, a 

quienes los bizantinos habían estado pagando tributo desde el año 967 y los Rus de Kiev, que 

eran sus aliados, los ayudaron en el ataque. 

 

Con el ascenso de Vladimir I (5) (Volodymyr) en 980, la línea Rurik fue completamente 

eslavizada. Sin embargo, todavía conservaba sus conexiones con otras partes de Europa y 

gobernaba un gran territorio que se extendía desde los lagos del norte hasta la estepa y desde la 

entonces incierta frontera polaca hasta el Volga y el Cáucaso. 

 

Después de que se suprimieran las prácticas religiosas tradicionales en Kiev y Nóvgorod, el rito 

bizantino se propagó por todo el dominio de Vladimir.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rus_de_Kiev#/media/Archivo:Principalities_of_Kievan_Rus'_(1054-1132)_es.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Rus_de_Kiev#/media/Archivo:Principalities_of_Kievan_Rus'_(1054-1132)_es.svg
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Un período de incertidumbre fratricida siguió a la muerte de Vladimir en 1015, como el hijo 

mayor sobreviviente de Vladimir, Svjatopolk el Maldito, mató a tres de sus otros hermanos y 

tomó el poder en Kiev. Su hermano restante—Yaroslavl, el vice regente de Nóvgorod, con el 

apoyo activo de los Novgorodianos y la ayuda de mercenarios Varegos (vikingos), derrotó a 

Svjatopolk y se convirtió en el gran príncipe de Kiev en 1019.  

 

Bajo Yaroslavl, Kiev se convirtió en el principal centro político y cultural de Europa del Este.  

En un intento por evitar el tipo de derramamiento de sangre familiar que había precedido a su 

propio ascenso al poder, Yaroslavl introdujo un orden de sucesiones a antigüedad privilegiada 

pero sostuvo que el territorio de Kiev y de Rus en su conjunto pertenecía a la familia. Ese edicto 

no tuvo un efecto duradero. 

 

A la muerte de Yaroslavl, (6) lo sucedió, su hijo Izjaslav desde el 1054 a 1077, el mayor de 

todos sus hijos. Reinó, sobre las dos principales dominaciones de la Rusia, Kiev y Nóvgorod. 

Los turcos vecinos de los rusos, vinieron a atacar a Vsévolod, en 1055, que estaba en 

Pereslawle, ciudad situada en la orilla del Dniéper, el cual, unido a sus dos hermanos, pudo 

derrotarlos enteramente.  

 

Y en 1061 los tártaros atacaron destrozando Vsévolod, retirándose después de haber saqueado 

todo el país que este Príncipe ocupaba. Pero estos enemigos no hubieran sido nunca temidos de 

los rusos, si la buena armonía hubiera reinado entre ellos. 

 

Hubo revueltas entre los distintos principados que formaban el ahora denominado Principado de 

Kiev y tres guerras consecutivas, con los Polovtzis, o cumanos, que arruinaron el principado. 

 

Las discordias entre los diferentes príncipes rusos continuaban y para apaciguarlas se realizaron 

dos congresos, a los que concurrieron todos los príncipes, los principales eclesiásticos y boyaros 

(señores) y en el cual se trató de los asuntos del Estado en general.  

 

Cada uno juró mantenerse quieto en sus respectivos principados; pero concluido el congreso, 

volvieron a renacer los desórdenes con más violencia que nunca; efecto infalible de lo dividido 

que se hallaba el Estado por los diferentes repartimientos que de él habían hecho los príncipes 

anteriores entre sus hijos.  

 

Desde 1113 y hasta 1125, debido a que  los ciudadanos de Kiev ofrecieron el trono a 

Monómaco, el principado vivió en armonía, pero en la guerra a los Polovtzis (cumanos) perdió 

el principado de Tmutarakan, contra el Rey de Polonia y contra Livonia y Finlandia. 
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Los Polovtzis, no dejaban de hacer incursiones en el territorio ruso, convengamos que el 

Principado de Kiev, abarcaba lo que hoy es Ucrania y la parte europea de Rusia, que a esa fecha 

no existía como tal. 

 

La paz entre los principados no duró mucho y en 1134 empezó de nuevo la contienda. Y por 

supuesto las guerras contras los reinos circundantes. 

 

Las discordias entre los diferentes príncipes rusos se animaron con más fuerza y la ciudad de 

Nóvgorod, se vio gobernada en un corto espacio de tiempo por tres príncipes distintos. 

 

Fue proclamado Izjaslav, primer soberano de Rusia. Yuri Jorge I, en 1149, se apoderó del trono 

de Kiev; pero Izjaslav, auxiliado por un ejército húngaro y por el voivoda de Transíjanla, fue 

poco después restablecido en sus Estados y hasta su muerte en 1154, tuvo siempre que estar con 

las armas en la mano contra Yuri Dolgoruki y los Polovtzis. 

 

Yuri Dolgoruki fue el fundador de la ciudad de Moscú, aproximadamente en 1149.  

 

Desde este tiempo Kiev  mudó casi continuamente de soberanos y dejó de ser el gran Principado 

de Kiev, pasando esta preeminencia al ducado de Vladimiro, fundado en 1157, sucesor de la 

Rus de Kiev, que gozó por espacio de 149 años, desapareció en 1363. 

 

En 1218, Yuri Dolgoruki, se vio por la segunda vez en posesión de sus estados; pero desde este 

mismo instante no va a ser Rusia más que una larga serie de horrores y crueldades. Rusia, fue 

sucesivamente perdiendo sus fuerzas, pues cada vez se veía más y más subdividida. 

 

La conquista por el Imperio Mongol llevada mediante una política expansionista por Gengis 

Khan, en el siglo XIII fue el momento final, quedando el sur bajo dominio mongol y el norte 

sometido a vasallaje. La división entre los príncipes locales hizo fácil y corta la conquista.  

 

Kiev sería arrasada, la zona occidental será absorbida por la Mancomunidad Polaco-Lituana y el 

norte caería bajo la influencia sueca. La región de Súzdal, dominada por los mongoles, y la 

independiente ciudad báltica de Nóvgorod, estrechamente unida a las redes comerciales 

alemanas y suecas, establecerían las bases para la Rusia moderna. 

 

Hacia el año 1223, dos generales del Gengis-Khan cubrían con sus guerreros las costas 

occidentales del mar Caspio; pero, engañados por sus guías, se hallaron arrollados por los 

Alanos, los Yaces y los Polovtzis. Recibieron estos últimos ricos presentes y los Alanos, 
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abandonados, sucumbieron. Los mongoles persiguieron luego a los Polovtzis hasta el mar de 

Azor, donde nada pudo resistir a su número y valor. Se refugiaron muchos Polovtzis en Kiev y 

difundieron, la noticia de la llegada de los mongoles.  

 

Los príncipes rusos resolvieron oponerse al torrente y su ejército estaba ya en Zarub y en la isla 

de Varegos en el Dniéper, cuando llegaron diez embajadores tártaros declarando que solo 

querían guerra con los Polovtzis. Asesinaron a estos enviados y los tártaros se prepararon al 

combate. El ejército ruso obtuvo de pronto algunas ventajas; pero en una acción general 

formaron un pelotón los Polovtzis y desordenaron las filas rusas, pudiendo apenas salvarse de 

este desastre la décima parte de sus tropas. 

 

Reinaba la consternación en el sur de la Rusia que habían devastado los bárbaros, cuando estos, 

cansados ya de matar y no hallando ya resistencia, se echaron de repente hacia oriente y 

volvieron a reunirse con Gengis-Khan. Adelantó se esté a recibir a sus generales victoriosos y 

marchó en seguida contra el rey Tangut; de esta suerte pasó sobre Rusia aquel terrible azote. 

 

Pronto volvieron a empezar las guerras civiles. Y  los rusos no fueron menos crueles con los 

habitantes que los tártaros lo habían sido con ellos. 

 

En 1236, un número considerable de mogoles separado del grande ejército de Gengis-Khan, se 

arrojó sobre Rusia, destruyó sus tropas, fundó junto al Volga la famosa Horda de Oro, llamada 

así porque la tienda (horda) del jefe de los tártaros era de oro; horda que logró hacer tributaria a 

Rusia, disponiendo de las elecciones de sus soberanos por espacio de dos siglos. 

 

Tres nuevas razas de hombres,  tres invasiones (del siglo XII al XIII), debían modificar el 

desarrollo histórico de las diferentes partes de Eslavonia; la Rusia del noroeste debía conocer a 

los alemanes, la Rusia del este y del sur a los tártaros-mongoles y la Rusia del oeste a los 

lituanos. 

 

Hasta entonces, los destinos de Rusia habían presentado alguna analogía con los de Occidente. 

Eslavonia, como la Galia, había recibido la civilización romana y el cristianismo del sur. Los 

hombres del Norte le habían traído una organización que recuerda la de los alemanes; y bajo 

Jaroslaw, como Occidente bajo Carlos Magno, había disfrutado de cierta apariencia de unidad, 

mientras que después fue desmembrada y dividida como Francia en tiempos feudales.  

 

Ni Vladimiro, ni ninguna de las ciudades más antiguas, lograron recuperarse tras la invasión 

mongola. El principado rápidamente se desintegró en once pequeños principados: Moscú, Tver, 
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Pereslawle, Rostov, Yaroslavl, Úglich, Belozersk, Kostromá, Nizhny Nóvgorod, Starodub del 

Kliazma y Yúriev-Polski. Todos ellos reconocieron nominalmente la soberanía del Gran 

Príncipe de Vladímir, quien era nombrado por el propio Gran Kan. Incluso el popular Alejandro 

Nevski de Pereslawle tuvo que acudir a la capital del Gran Kan en Karakorum para ser 

nombrado Gran Príncipe en Vladímir. 

GRAN DUCADO DE MOSCÚ 

 

A finales del siglo, solo tres principados, Moscú, Tver y Nizhny Nóvgorod, aún luchaban por el 

título de Gran Príncipe. Sus gobernantes, una vez instalados como grandes príncipes de 

Vladímir, ni siquiera se preocupaban por dejar la capital y establecerse permanentemente en 

Vladímir. Cuando el metropolita Pedro (Metropolita de Kiev y toda Rus) trasladó su sede de 

Vladímir a Moscú en 1328, quedó claro que el Gran Ducado de Moscú había sucedido con éxito 

a Vladímir como centro principal del poder en la Rus nororiental. 

 

En el corto tiempo de siete años, de 1319 a 1328, cuatro príncipes llamados Jorge, Dimitri, 

Alejandro e Juan, ocuparon consecutivamente el trono principal de Rusia y todos fueron 

destronados por los mismos tártaros, que los habían puesto en él. Juan, hermano de Jorge, 

estableció su residencia en Moscú, como la llaman los rusos y engrandeció mucho esta ciudad. 

 

Hacía ya más de dos siglos que Rusia gemía bajo el yugo de los tártaros, sin que ningún 

príncipe ruso hubiese podido desprenderse de él; hasta que los tártaros, divididos entre sí en 

diferentes Hordas o Tribus, que mutuamente se destruían unas a otras, fueron los que 

contribuyeron a que los rusos recobrasen su antigua libertad. 

 

Dmitri Ivánovich Donskoy, reinó como el Príncipe de Moscú desde 1359 y Gran Príncipe de 

Vladímir desde 1363, en 1375, consiguió acabar con su conflicto con Miguel II de Tver sobre 

Vladímir a su favor. En el mismo año, los lituanos devastaron el principado de Smolensk. Otros 

príncipes de Rusia Septentrional también reconocieron su autoridad y contribuyeron con tropas 

a la lucha pendiente contra la Horda. A finales de su reinado Dmitri había doblado el territorio 

del Gran Ducado de Moscú. 

 

La lucha contra los mongoles prosiguió y los rusos batieron alguna vez a los tártaros y el 8 de 

septiembre de 1380, frenaron  al ejército mongol, pero duró poco. 

 

En 1450, una nueva invasión de tártaros puso a Moscú al borde del precipicio. Quemaron sus 

arrabales y en el instante en que los moscovitas creían que iban a darles el asalto, se retiraron 
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sobrecogidos de un terror pánico. Bajo este reinado los turcos se apoderaron de Constantinopla, 

en 1453, a pesar de los esfuerzos del emperador, que en vano habia esperado interesar a Europa 

en su causa.  

 

El Gran Ducado de Moscú bajo Daniel Jolmski y el ejército de la República de Nóvgorod, en 

1471 sufrió una gran derrota y terminó con la rendición incondicional de la ciudad. Nóvgorod 

que fue absorbida por el Gran Ducado de Moscú en 1478. 

 

El Gran Ducado de Moscú, (7) siguió anexando territorios, durante el reinado de Juan III en 

Rusia, dado que este, pretendía recuperar los territorios familiares de la Casa de Rurik, las 

tierras que habían formado parte del Rus de Kiev, pero el gran duque de Lituania Casimiro IV, 

para presionarlo, alcanzó un acuerdo con Aghmat, el Kan de la Horda de Oro. En 1472 el kan 

atacó el principado de Moscú y destruyó la ciudad de Aleksin. 

 

El mapa anterior muestra el Gran Ducado de Moscú entre 1300 y 1462, y como fue 

anexionando todos los territorios que pertenecían a Rus de Kiev, más las posteriores 

adquisiciones y se encuentra en 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Adquisiciones_territoriales_de_Rusia#/media/Archivo:Principado

DeMosc%C3%BA.svg 

 

Moscú entra en guerra contra Lituania de 1492 a 1494 y de 1499 a 1505, en la primera, Juan se 

alió con Mengli Girai, el khan de Crimea, y atacó el sur de Lituania en 1492. Los rusos se las 

arreglaron para mantener el control sobre muchas localidades, hasta que se acordó una tregua en 

1494. Bajo los términos de la tregua, Alejandro de Lituania se casó con Elena, hija de Juan III 

(también llamado: Iván III Vasilyevich). 

 

Las hostilidades se reanudaron en 1499,  y los rusos se internaron en el territorio enemigo y 

consiguieron capturar ciudadelas como Toropets y Dorogobuzh, aunque no lograron tomar 

Smolensk. Después de que Juan infligiera una dura derrota a los lituanos en la Batalla de 

Vedrosha, estos se vieron obligados a ceder a Rusia las tierras del río Oka, las ciudades de 

Vyazma, Chernígov y Nóvgorod - Siverski con las tierras cercanas (a orillas del río Desná), así 

como las situadas al este de Smolensk (en torno a un tercio del territorio del Gran Ducado de 

Lituania). 
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El mapa anterior muestra la expansión rusa desde el 1533 y hasta 1894 y se encuentra en:  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Russia_1533-1896.gif 

 

Posteriormente, los lituanos solicitaron ayuda a los polacos y se reanudó la guerra  de 1500 a 

1503 sostenida por Segismundo rey de Polonia y Lituania contra Moscú, surgida debido a que 

Moscú acusaba a Lituania de perseguir por presiones del clero católico romano a los ortodoxos 

sometidos a la fórmula de la unión con Roma, aprobada por el Concilio de Florencia en 1439. 

 

En esta guerra, al gran ducado de Lituania perdió aproximadamente 210.000 kilómetros 

cuadrados, o un tercio de su territorio: Chernihiv, Novhorod-Siverskyi, Starodub, y tierras 

alrededor del río Oka superior. Los lituanos también reconocieron el título de Iván, soberano de 

toda Rusia. La paz entre Livonia y Moscú duró hasta la guerra de Livonia ocurrida de 1.558 a 

1583. 

 

Y el Gran Ducado de Moscú se siguió expandiendo y 1552, a través  la conquista de los tártaros, 

descendientes de la antigua población local (los búlgaros del Volga), del kanato de Kazán, al 

que permitieron mantener su propia religión y cultura musulmanas a pesar de todos los intentos 

de cristianizarlos. 

 

Cada año el Gran Ducado de Moscú movilizaba por la primavera hasta a 65.000 soldados para 

la vigilancia en sus fronteras frente a las incursiones tártaras del Kanato de Kazán, de los 

otomanos y de Lituania. Las líneas defensivas puestas en pie por los rusos consistían en un 

conjunto de fortalezas y ciudades, a la vez que los cosacos y los nobles jóvenes prestaban 

servicios de patrullas móviles que vigilaban los desplazamientos de los tártaros de Crimea, así 

como de la Horda de Nogai en la estepa. 

 

O sea la movilización de tropas para custodiar las fronteras, y para anexión de territorios es algo 

común para Rusia, desde su fundación en 1300, como transformación del Rus de Kiev, del que 

formaba parte. 

 

Durante cincuenta años se produjeron sublevaciones contra Rusia, entre 1552 y 1608 y todas 

ellas fueron aplastadas con una ferocidad extrema y en ellas la nobleza tártara fue casi 

completamente exterminada, menos la que había aceptado “rusificarse”, adaptándose a la nueva 

situación. 

 

Rusia (8) prosiguió con sus invasiones y sometimientos de otros pueblos y desde 1578 a 1591 

conquistó el Kanato de Siberia, posteriormente entró en guerra con el Kanato de Crimea, que 
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arruinaba sus tierras fronterizas y los rusos derrotaron al Kan, por lo cual Crimea concluyó un 

tratado de paz, en 1593, a través del cual los rusos que abandonaron definitivamente Kazan y 

Astrakán y los del Kanato prometieron permanecer leales a los rusos. 

 

En 1653, (9) el ruso Zemsky Sobor declaró la guerra a la Comunidad Polaca - Lituana, y en 

junio de 1654 las fuerzas del zar Alexis de Rusia invadieron la mitad oriental de Polonia-

Lituania, comenzando la guerra, y en 1654, los rusos lograron capturar las ciudades y fortalezas 

más importantes de la Bielorrusia actual. Smolensk fue capturado después de un asedio el 3 de 

octubre de 1654. 

 

Además, en 1654, a través del tratado de Pereyáslav,  los cosacos decidieron reconocer la 

soberanía del zar ruso e incorporar la ciudad ucraniana de Pereyáslav que, en su momento, fue 

la capital del Principado de Pereyáslav, al estado moscovita. 

 

Polonia y Lituania, fueron ocupadas en 1655, por los rusos y los suecos y prosiguió la guerra 

hasta las negociaciones de paz que se prolongaron desde 1664 hasta enero de 1667, cuando la 

guerra civil obligó a los polacos y lituanos a concluir el Tratado de Andrusovo, mediante el cual 

la Mancomunidad polaco-lituana cedió a Rusia la fortaleza de Smolensk y Ucrania en la margen 

izquierda del río Dniéper, incluyendo Kiev, mientras que la Mancomunidad polaco-lituana 

retuvo la margen derecha de Ucrania. 

 

El territorio ruso al oeste del lago Baikal se consolidó en 1661 con la fundación de Irkutsk, sin 

embargo, la expansión hacia el sur se detuvo en 1663 con una derrota en el territorio de 

Uriankhai. 

 

Rusia participó en una alianza de Europa occidental, de la que formaban parte: el Sacro 

Imperio Romano Germánico, la República de las Dos Naciones, la República de Venecia y el 

Imperio español por primera vez, en  la Guerra contra el Imperio Otomano y sus aliados los 

tártaros de Crimea, los cosacos de Zaporozhia y los Estados vasallos de Moldavia, Valaquia y 

Transilvania, que ocurrió desde 1667 y hasta 1699. 

 

En 1667 por el Tratado de Andrusovo, (10) la Ucrania de la Margen Izquierda, que son las 

zonas de Ucrania al este del río Dniéper (en la margen izquierda según el curso del río), que 

abarca los actuales Óblast de Cherníhiv, Poltava y Sumy, así como las partes orientales de Kiev 

y Cherkasy  (con Kiev completa) se incorpora al Zarato moscovita.  
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Y la Ucrania de la Margen Derecha, que es el nombre histórico que reciben los territorios de la 

margen derecha (occidental) del río Dniéper, correspondiendo a los actuales Óblast de Volhinia, 

Rivne, Vinnitsa, Zhitomir, Kirovohrad y Kiev, así como partes del Óblast de Cherkasy y del 

Óblast de Ternopil) (la ciudad de Kiev, se le otorgó al Zarato Moscovita) permanece como parte 

de la Mancomunidad Polaco-Lituana.  

 

Sofía Alekséyevna Románov, (11) regente del Zarato ruso, luchó contra el Kanato de Crimea, 

vasallo del sultán otomano Mehmed IV (que había asediado sin éxito Viena en 1683), y a partir 

de noviembre de 1687, de su hermano Suleiman II, pero fracasó en estas campañas, que 

buscaban principalmente la obtención de un acceso al mar de Azov y  esa fue una de las causas 

de la expulsión del poder de la regente, que fue reemplazada por su hermanastro Pedro I el 

Grande. 

 

La gran guerra fue una derrota para el Imperio Otomano, que por primera vez perdió grandes 

extensiones de territorio. Perdió tierras en Hungría, sin el Banato de Timișoara y Transilvania, 

así como parte de los Balcanes occidentales y tuvo que devolver a la Comunidad polaco-lituana, 

Ucrania y Podolia. Venecia se quedó con Mórea y una parte de la costa Dálmata y  Rusia 

obtenía una salida al mar Negro por medio de la plaza de Azov. 

 

En 1689 (12) tiene lugar en la ciudad de Nerchinsk la firma del primer Tratado fronterizo entre 

China y Rusia, luego de que esta última hubiera perdido contra las armas chinas. 

 

Rusia entraría en la escena balcánica a partir del siglo XVII apoyando a los eslavos en su lucha 

emancipadora, a los cristianos ortodoxos en su lucha contra el Islam, y a búlgaros y griegos en 

su lucha contra los turcos. 

IMPERIO RUSO 

 

En 1709 el ejército sueco sufrió una gran derrota en Poltava, (13) en la Gran Guerra del Norte  y 

Carlos XII escapó a Turquía. A través de esta derrota en Poltava, los enemigos de Suecia 

tuvieron la oportunidad de tomar el ataque ofensivo y Pedro conquistó los estados bálticos en 

1710. 

 

La Guerra Ruso – Turca fue un conflicto entre Rusia y el Imperio otomano que estalló luego de 

que los rusos derrotaran a Suecia en la batalla de Poltava. Con la ayuda de diplomáticos 

austríacos y franceses, Carlos XII de Suecia, pese a estar herido, logró escapar del campo de 
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batalla a la corte del sultán otomano Ahmed III, a quien persuadió para que declarase la guerra a 

Rusia el 20 de noviembre de 1710. 

 

Rusia no obtuvo la victoria y se llevaron a cabo negociaciones con el gran visir y el Tratado de 

Paz de Prut se concluyó el 12 de julio de 1713. Las fuerzas rusas, así como parte de las fuerzas 

de Moldavia dirigidas por Kantemir, obtuvieron la salida libre de Moldavia, pero Rusia 

devolvió Azov a Turquía y las fortalezas a lo largo del Mar de Azov fueron arrasadas,  y Rusia 

renunció a sus reclamos sobre el Margen Derecho de Ucrania y reconoció la jurisdicción turca 

sobre Zaporozhia. 

 

Desde la primavera de 1713, cuando la amenaza otomana había quedado superada y se había 

consolidado la creación de una poderosa armada rusa, el zar Pedro I inició los preparativos para 

una campaña en Finlandia por mar y tierra. Atacando esa región, entonces parte integral de 

Suecia, el zar pretendía forzar a esta última a aceptar una paz favorable a Rusia, al mismo 

tiempo que se desarrollaban las operaciones bélicas en Alemania. 

 

Y se firmó el tratado o paz de Nystad el 10 de septiembre de 1721, que marcó el final de la Gran 

Guerra del Norte que enfrentó al Imperio ruso con el Imperio sueco por la primacía en el 

Báltico. Por este tratado, Rusia desplazaba a Suecia como la potencia hegemónica del Norte de 

Europa, obteniendo de Suecia los territorios de Estonia, Livonia, Ingria y gran parte de Carelia. 

Los Tratados de Estocolmo supusieron asimismo el final del conflicto entre Rusia y las otras 

partes enfrentadas, como Hannover, Prusia y Dinamarca. 

 

Pedro el Grande fundó el Imperio ruso en 1721 y a través de él, y más tarde bajo Catalina la 

Grande, Rusia obtuvo una gran expansión territorial con la adquisición del Pacífico oriental, 

Ucrania, y los territorios de Asia Central. 

 

Entre 1722 y 1723, el Imperio Ruso comenzó una campaña contra Persia, debido a que el zar 

quería expandir la influencia rusa en las regiones del mar Caspio y el Cáucaso y para evitar que 

su rival, el Imperio Otomano, obtuviera ganancias territoriales en la región a expensas del 

declive del Irán Safávida. 

 

La misma terminó con una victoria rusa y el rey Tahmasp II no tuvo más remedio que negociar, 

el Tratado de San Petersburgo que se firmó solo unos meses después de aún más pérdidas 

territoriales, confirmando todas las conquistas rusas de los territorios de Irán en el norte del 

Cáucaso, el sur del Cáucaso y el norte de Irán contemporáneo como se hizo durante la guerra. 
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Los turcos reconocieron estas disposiciones por el tratado ruso-turco de Constantinopla el 12 de 

junio de 1724 por el cual los rusos reconocían la ocupación turca de Georgia, Armenia y 

Azerbaiyán a condición que los turcos aceptasen las nuevas posiciones rusas en el litoral del 

Caspio. El tratado del 12 de junio de 1724 detenía el avance ruso hacia el Cercano Oriente y 

dejaba a armenios y georgianos en una situación por demás crítica. 

 

Hubo incursiones tártaras en Rusia, (14) entre 1732 y 1734, debido al declive del kanato de 

Crimea como consecuencia del debilitamiento del Imperio Otomano y un cambio en el 

equilibrio de poder de Europa del Este que favoreció a sus vecinos, entre ellos los rusos. Los 

tártaros de Crimea a menudo regresaban de las campañas otomanas sin botín, y los subsidios 

otomanos eran menos probables para las campañas fallidas. 

 

En 1735 los tártaros realizaron varias incursiones en la Ucrania controlada por los rusos, al 

tiempo que el Kan Qaplan I dirigía a sus tropas hacia el Cáucaso occidental, entonces tierra de 

nadie pero ambicionado tanto por rusos como otomanos. Deseosos de anexionar Crimea y las 

costas del mar de Azov, los rusos declararon la guerra a los tártaros y sus señores turcos, todavía 

empantanados en la guerra contra los persas. 

 

Eso llevó a la guerra entre Rusia y el Imperio Otomano, de 1735 a 1739, causada por la guerra 

del Imperio Otomano con Persia y las continuas incursiones de los tártaros de Crimea. La guerra 

también representó la lucha continua de Rusia por el acceso al Mar Negro. 

 

Con el estallido de la guerra ruso-turca, Rusia había logrado asegurar una situación 

internacional favorable firmando tratados con Persia en 1732-1735 (que estaba en guerra con 

Turquía en 1730-1736) y apoyando el acceso al trono polaco de Augusto III en 1735 en lugar 

del protegido francés Stanisław I Leszczyński, designado por la Francia pro-turca. Austria había 

sido aliada de Rusia desde 1726. 

 

Perekop cayó en mayo de 1736, en manos rusas. Azov, cayó el 1 de julio de 1736, después de 

un brutal asedio de siete semanas. 

 

Se firmó un tratado el 3 de octubre de 1739, en la ciudad de Niš, acordando la paz entre Rusia y 

Turquía. Turquía reconoció el derecho de Rusia a construir un puerto en Azov, pero a ésta no se 

le permitió construir fortificaciones ni estacionar naves de guerra en el mar Negro. Asimismo 

hubo de renunciar a los demás territorios conquistados y a cualquier reclamación sobre Crimea. 

Las ganancias finales de Rusia fueron por tanto muy limitadas. 
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Ocurre la Guerra de los Siete Años, (15) de 1756 a 1763, donde Rusia a se alía con una 

coalición franco-austríaca, alemana y sueca contra Prusia. 

 

Pero después de la muerte de Isabel zarina de Rusia, su sobrino Pedro III subió al trono. 

Pedro era un gran admirador de Federico el Grande y de todas las cosas prusianas y Federico lo 

usó para su ventaja. Pedro retiró rápidamente su ejército de la guerra, abandonó la Prusia 

Oriental ocupada por los rusos, y firmó un tratado de paz con Federico. Después envió fuerzas 

para ayudar al ejército prusiano en la campaña contra los austriacos. 

 

Sin embargo, el reinado de Pedro III duró poco ya que su esposa, Catalina la Grande, se apodera 

del trono y él muere  poco después. Catalina se retiró de la guerra y envió órdenes para que el 

conde Zakhar Tchernyshov ayudara a los prusianos a retirarse. 

 

Guerra ruso turca de  1768 a 1774, cuyo objetivo principal por parte de Rusia era obtener acceso 

al Mar Negro, Turquía esperaba recibir Podolia y Volhinia prometidos por la Confederación de 

Bar, expandir sus posesiones en la región del Norte del Mar Negro y el Cáucaso y establecer un 

protectorado sobre la Comunidad Polaco Lituana. 

 

La guerra fue precedida por un complejo juego diplomático europeo librado entre sí por Rusia y 

Francia, así como por una crisis política en la Comunidad polaco-lituana. Como resultado de las 

intrigas francesas y polacas, el sultán otomano Mustafá III declaró la guerra a Rusia, utilizando 

como pretexto las acciones de los rebeldes de Colia y la introducción del ejército ruso en las 

zonas fronterizas de la Comunidad polaco-lituana. 

 

Igual que en la actualidad, que existe un juego diplomático por parte de los actores en el intento 

de invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

 

Del lado de Turquía, el kanato de Crimea, vasallo de ella, luchó, incluidos los nekrasovitas. 

Además, el gobierno turco contó con el apoyo de los rebeldes confederados polacos. Por parte 

de Rusia, además del ejército regular y la marina, combatieron destacamentos de los cosacos del 

Don, Terek, Little Russian y Zaporozhie, incluida la flotilla de los cosacos, así como los 

kalmyks. Durante la guerra en el territorio del Imperio Otomano en 1770, con el apoyo de la 

flota rusa, los griegos del Peloponeso se rebelaron y en 1771 Egipto y Siria se amotinaron. 

 

El 10 de julio de 1774, el Imperio Otomano se vio obligado a firmar el tratado Kucuk-

Kainardzhi con Rusia. Como resultado de la guerra, que terminó con la victoria del Imperio 

Ruso, incluyó las primeras tierras en Crimea: las fortalezas de Kerch y Yenikale, en el costa 
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norte del Mar Negro: Kinburn con territorios adyacentes, así como los territorios adyacentes a 

Azov (la ciudad en sí pertenecía a Rusia desde 1739) y Kabarda. 

 

Posteriormente, (16) el Kanato de Crimea se separó del Imperio Otomano y se proclamó 

independiente. Formalmente, de hecho, la lucha por la influencia en la península no se detuvo ni 

un minuto. Y para el Imperio Ruso, que, además de las consideraciones geopolíticas, también 

tenía aspiraciones muy mundanas de asegurar sus fronteras del sur, que eran asaltadas 

regularmente por el Kanato de Crimea, esta era una oportunidad real de cambiar radicalmente el 

rumbo. 

 

Es por este motivo que el 8 de abril de 1783 mediante un manifiesto emitido por Catalina II se 

anexiono al Imperio Ruso, Crimea, Taman y Kuban. Se suprimió la trata de esclavos y se 

abolieron los derechos de comercio interno para desarrollar y apoyar la agricultura, la industria 

y el comercio. 

 

Cuando Rusia (17) informó a Europa de la anexión, solamente Francia, protestó. La población 

de Crimea, que era de 707 mil personas en 1700, disminuyó a 92 mil en 1785. El declive 

demográfico también estuvo asociado a la desaparición de una fuente demográfica tan 

específica como las incursiones en tierras vecinas y la trata de esclavos. 

 

En 1789, se elabora un Tratado entre Rusia y Turquía mediante el cual la primera obtiene 

territorios en el Dniéster. 

 

La expansión occidental de Rusia (18) bajo Catalina resultó en el reparto de Polonia-Lituania. 

En 1772, Rusia, Austria y Prusia llegaron a un acuerdo informal para anexarse diversas 

porciones del territorio polaco, por la cual Rusia recibió las zonas que comprenden la actual 

Bielorrusia y Livonia.  

 

En 1793, Polonia volvió a ver reducido su territorio tras una invasión conjunta de sus vecinos 

que dio lugar a la «segunda partición». Esta vez, Rusia obtuvo la mayoría de Bielorrusia y la 

Ucrania de la Margen Derecha fue anexada finalmente por el Imperio ruso, con la segunda 

partición de Polonia, formando parte de "Pequeña Rusia", es decir Rusia pasó a anexar Ucrania 

completa. 

 

La partición de 1793 condujo a una sublevación nacionalista en Polonia contra la influencia de 

rusos y prusianos, la cual terminó siendo derrotada por los ejércitos de Rusia y Prusia en 1795, 

dando lugar a la «tercera partición» en ese mismo año. El territorio polaco que aún se mantenía 
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independiente fue repartido por ambos invasores. Consecuentemente Polonia desapareció del 

mapa político internacional. 

 

A Rusia le costó integrar parte del territorio de Polonia a su imperio se apoderó de nuevas 

tierras fértiles, pero tuvo que compartir frontera desde entonces con dos grandes potencias: 

Prusia y Austria, que podrían ser eventuales rivales.  

 

Y el Imperio ruso llegó a absorber a una gran cantidad de etnias, tales como los ucranianos, los 

bielorrusos o los judíos. Mediante un decreto de 3 de enero de 1792 inició formalmente el 

régimen de la Zona de Asentamiento, según el cual los judíos estaban autorizados a residir 

libremente solo en la parte más occidental del Imperio y sin acercarse a los grandes núcleos 

urbanos rusos, genero antisemitismo de Estado que en períodos posteriores del Imperio 

degeneró en formas de discriminación violentas, como los pogromos.  

 

Y a fines del siglo XVIII, Rusia suprimió la autonomía de Ucrania al este del río Dniéper, la de 

los territorios bálticos y la de varias áreas pobladas por cosacos.  

 

Catalina II murió en 1796, y la sucedió su hijo Pablo. Como superpotencia europea, Rusia no 

podía escapar a las guerras que implicaban a la Francia revolucionaria y napoleónica. Pablo se 

convirtió en un opositor firme a Francia, y Rusia, unida junto con el Reino Unido y el Imperio 

austríaco en la Segunda Coalición, entabló una guerra contra Francia.  

 

En 1798-1799, las tropas rusas, comandadas por uno de los generales más famosos del país, 

Aleksandr Suvorov, realizaron brillantes campañas en la República Cisalpina y en Suiza. La 

ayuda de Pablo a la Orden de Malta y la tradición rusa de los caballeros de Malta, junto con sus 

políticas liberales hacia las clases más bajas, y el descubrimiento de la corrupción en la 

Hacienda, impulsaron al zar a llevar a cabo una reforma que selló su destino, pues el zar Pablo I 

fue asesinado en 1801. 

 

El nuevo zar, Alejandro I, llegó el trono como resultado del asesinato de su padre, y en donde se 

rumoreaba que él mismo había tomado parte en ese asesinato. El foco primario de Alejandro no 

estaba en la política doméstica, sino en los asuntos extranjeros y, particularmente, en Napoleón. 

 

Temiendo las ambiciones expansionistas y el crecimiento de Napoleón gracias al gran ejército 

que logró crear el Emperador francés, Alejandro firmó una Coalición en su contra, junto a Gran 

Bretaña y Austria. Napoleón derrotó a los rusos y a los austríacos en la Austerlitz en 1805 y 

derrotó a los rusos en la Friesland en 1807.  
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Alejandro fue forzado a pedir la paz, y por el Tratado de Tilsit, firmado en 1807, él se hizo 

aliado de Napoleón. Rusia perdió poco territorio bajo dicho tratado, y Alejandro hizo uso de su 

alianza con Napoleón para la extensión adicional.  

 

Por la Guerra Finlandesa él ganó el Gran Ducado de Finlandia a Suecia en 1809 y adquirió 

Besarabia de Turquía como resultado de la Guerra Ruso-Turca de 1806-1812. 

 

En junio de 1812 Napoleón invadió Rusia con 600.000 soldados — una fuerza dos veces más 

grande que el ejército regular ruso. Napoleón esperaba infligir una derrota importante en los 

rusos y forzar a Alejandro para demandar la paz. Napoleón empujó las fuerzas rusas hacia 

detrás, sin embargo, él se extendió demasiado tiempo.  

 

La resistencia rusa fue obstinada, los miembros de la cual declararon la Guerra Patriótica 

combinada con el invierno ruso y la política de tierra quemada trajo a Napoleón una derrota 

desastrosa: menos de 30 000 de sus tropas volvieron a su patria. Tras la retirada francesa, los 

rusos los persiguieron en Europa central y occidental hasta las puertas de París. 

 

Rusia 1813 ganaba territorio en el área de Bakú del Cáucaso a expensas de Persia. Asimismo 

comienza la Guerra del Cáucaso. Por el temprano siglo XIX, el Imperio también era arraigado 

firmemente en Alaska.  

 

Nicolás I Paulovich fue el zar de Rusia desde la muerte de su hermano, y durante su periodo 

transcurre la mayor parte de la Guerra del Cáucaso. 

 

Desde 1853 y hasta 1856 se libró la Guerra de Crimea, (19) entre el Imperio ruso y el Reino de 

Grecia contra una liga formada por el Imperio otomano, Francia, el Reino Unido y el Reino de 

Cerdeña. La desencadenó el expansionismo ruso y el temor a que el Imperio otomano se 

desmoronase, y se disputó fundamentalmente en la península de Crimea, en torno a la base 

naval de Sebastopol. Se saldó con la derrota de Rusia, que se plasmó en el Tratado de París de 

1856, que confirmó la derrota de Nicolás I. 

 

Rusia perdió en favor de Moldavia, parte del territorio que le había sido concedido en la 

desembocadura del Danubio por el Tratado de Bucarest de 1812, que había establecido que el 

río Prut sería la frontera natural entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, pasando, así, 

Besarabia al Imperio Ruso. 
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El Principado de Moldavia y el Principado de Valaquia, que, junto con Serbia, obtuvieron una 

mayor independencia, perdiendo Rusia su influencia. 

 

El tratado también desmilitarizó las islas Aland en el mar Báltico, que pertenecían al Gran 

Ducado de Finlandia, que pertenecía a Rusia. 

 

Del 8 de febrero de 1904  al 5 de septiembre de 1905, (20) ocurrió la guerra ruso – japonesa, 

que fue un conflicto surgido por las ambiciones imperialistas rivales del Imperio ruso y el 

Imperio del Japón en Manchuria y Corea. Los principales escenarios del conflicto fueron el área 

alrededor de la península de Liaodong y Mukden, los mares de Corea y Japón y el mar 

Amarillo, que terminó con la derrota de Rusia y el Tratado de Portsmouth de 1905, debido a la 

mediación del presidente estadounidense Theodore Roosevelt. 

 

Las cláusulas contenían las siguientes estipulaciones: reconocimiento, por parte de Rusia, de la 

preeminencia de los intereses del Japón en Corea; cesión al vencedor su arrendamiento de la 

península de Liaodong, su base de Port Arthur, el ferrocarril meridional de Manchuria y la 

mitad sur de la isla de Sajalín. Ambos países, de común acuerdo, se comprometieron a restituir 

Manchuria a China. A pesar de la insistencia del Japón, no se previó ninguna indemnización. 

 

Financieramente, el resultado para Japón fue catastrófico: pese a las repetidas victorias 

militares, había invertido casi todo su presupuesto en sufragar la guerra, no había recibido 

compensación pecuniaria alguna de Rusia en la paz y no contaba con financiación externa. 

 

El descontento popular en Rusia, (21) seguido de la derrota, llevó a la Revolución de 1905, que 

condujo al establecimiento de una monarquía constitucional limitada y a la Duma Estatal del 

Imperio ruso. 

 

En esencia el país permaneció inalterado, el poder político continuó perteneciendo al zar en 

exclusiva, con la riqueza y la tierra en manos de la nobleza. La creación de la Duma y la 

represión, sin embargo, desestabilizó los grupos revolucionarios y sus líderes fueron 

encarcelados o huyeron al exilio. 

 

Pero la crisis económica que se había desatado, llevó finalmente a la Revolución de 1917, la 

instauración de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y al fin de la monarquía. 

 

En la Primera Guerra Mundial, (22) en que Rusia entró en agosto de 1914, a través de un avance 

hacia Galitzia y durante la ofensiva, el ejército ruso empujó con éxito a los austriacos hasta la 
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cresta de los Cárpatos, ocupando todo el territorio de las tierras bajas y cumpliendo sus largas 

aspiraciones de anexar el territorio. 

 

Los ucranianos se dividieron en dos ejércitos separados y opuestos. 3.5 millones lucharon con el 

Ejército Imperial Ruso, mientras que 250,000 lucharon por el Ejército Austrohúngaro y muchos 

civiles ucranianos sufrieron cuando los ejércitos les dispararon y los mataron después de 

acusarlos de colaborar con los ejércitos opositores. 

 

Pese a que en 1917 la (23) Entente gozaba ya de notable ventaja en hombres y armamento frente 

al enemigo, apenas hubo combates durante ese año en el frente ruso. El hartazgo de la población 

acabó con la monarquía en la Revolución de Febrero.  

 

La fallida Ofensiva de Kérenski de julio dio paso a un contraataque de los alemanes en agosto y 

septiembre que les permitió apoderarse de la Galitzia oriental y de Riga. En noviembre los 

bolcheviques se hicieron con el poder en la Revolución de Octubre; en diciembre firmaron un 

armisticio con los Imperios Centrales y, en marzo de 1918, el Tratado de Brest-Litovsk que 

puso fin a la participación de Rusia en el conflicto mundial. 

 

Al final de la participación rusa en la guerra mundial le siguió la guerra civil rusa, que sumió al 

país en un nuevo conflicto que duró hasta 1921.  

 

Ocurre del 8 de noviembre de 1917 al 17 de noviembre de 1921 (24) el intento de Ucrania de 

independizarse o la Revolución ucraniana, en medio de la Primera Guerra Mundial, y el colapso 

del Imperio austrohúngaro y el Imperio ruso. La debacle de estos imperios tiene un gran efecto 

sobre el movimiento nacional ucraniano, surgiendo en el corto período de cuatro años, 

diferentes gobiernos y de diverso signo.  

 

Este periodo se caracteriza por el caos y la guerra civil y finaliza en 1921, con el territorio de la 

actual Ucrania dividido entre la República Socialista Soviética de Ucrania, la Segunda 

República Polaca (Galitzia occidental y parte de Volynia), la Rutenia Carpática -territorio 

habitado por ucranianos, encuadrados en Checoslovaquia- y la Bukovina en Rumanía. 

 

En enero de 1918, (25) las tropas rojas anunciaron un ultimátum a la Rada Central, ocuparon 

Kiev, donde estalló un levantamiento de trabajadores en la planta del Arsenal. Se lanzaron 

unidades con capacidad de combate para reprimir el levantamiento, y los defensores inexpertos 

de Kiev, estudiantes y cadetes fueron derrotados en la batalla cerca de Kruty. El 22 de enero de 

1918, pocos días antes de la retirada de Kiev, la Rada Central proclamó la independencia de 
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Ucrania en la cuarta universal. El 8 de febrero de 1918, el Ejército Rojo tomó Kiev y cometió 

una masacre en la que murieron 3 000 personas. 

 

En enero de 1921, se firmó el Tratado de Paz de Riga entre Polonia, la URSS (que habían 

entrado en guerra en 1920) y la RSFS de Rusia, según el cual Polonia reconocía el gobierno de 

la URSS, por lo que recibía Volynia y Galicia. Para la República Popular Ucraniana, esto 

significó el colapso del Pacto de Varsovia. Unidades del ejército de la república dirigidas por 

Yuri Tiutiunik iniciaron la «segunda campaña de Invierno» en noviembre de 1921, pero fueron 

derrotadas en la Batalla de Bazar. El último gran intento de confrontación armada con los 

bolcheviques lo realizaron los insurgentes de la República de Jolodnoyarsk en 1922 y la Cabaña 

Patriótica en 1923.  

 

La era soviética en Ucrania comienza en 1921, tras la derrota de la República Popular Ucraniana 

en la guerra de independencia, su territorio fue anexado con grandes pérdidas territoriales y se 

estableció en su lugar la RSS de Ucrania representando al pueblo ucraniano dentro de la Unión 

Soviética. La RSS de Ucrania existió hasta el año 1991 y, aunque durante este período de 70 

años no existió ningún estado democrático, grupos de nacionalistas ucranianos como la UPA 

intentaron sin éxito establecer un estado independiente.  

 

También hubo movimientos independentistas en otras regiones no controladas por la Unión 

Soviética, como en la región de Transcarpatia, donde la Ucrania de los Cárpatos existió de 

manera efímera en 1939, antes de ser anexada por Hungría. 

 

Entre 1932 y 1934, (26) ocurrió el Holodomor o Genocidio Ucraniano,  nombre atribuido a la 

hambruna que asoló el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania, en la lucha por 

la colectivización de la tierra emprendida por la URSS, en la cual habrían muerto de hambre 

entre 1,5 y 10 millones de personas. 

 

La crisis económica desatada en Alemania, después de la pérdida de la Primera Guerra Mundial, 

debido al pago de las indemnizaciones de la guerra, llevó a la instauración de la Alemania Nazi. 

 

Entre 1941 y 1944, (27) en medio de la Segunda Guerra Mundial ocurrió la Reichskommissariat 

Ukraine, nombre alemán de la unidad administrativa territorial de los territorios ocupados por la 

Alemania Nazi en parte de la República Soviética Socialista de Ucrania y los ucranianos debían 

ser tratados como simples elementos coloniales o incluso, Untermenschen ("subhumanos").  
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Desde el primer momento también se aplicó sin excepción la persecución contra las poblaciones 

de judíos o polacos que habitaran en la región. Debido a estas brutales acciones, el poder nazi en 

Ucrania se vio constantemente acosado por las rebeliones partisanas. 

 

En 1944 los Ejércitos soviéticos habían expulsado a los alemanes de todo el suelo ucraniano, 

para ocuparlo ellos. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, (28) Ucrania recibió territorios que habían pertenecido 

a Checoslovaquia, Rumania y Polonia y se vio incrementada con Crimea, (que pertenecía a 

Rusia) que fue transferida en 1954, debido a que el Primer Secretario del PCUS, Nikita 

Kruschev así lo decidió, ya que Rusia, no tenía acceso terrestre a la península, y de esta manera 

Crimea era abastecida de electricidad, agua, carreteras y vías férreas desde Ucrania. 

 

Cuando Mijaíl Gorbachov llegó al poder en 1985, (29) se efectuaron las reformas de la 

Perestroika y el 16 de julio de 1990, Ucrania se  proclamó Estado Soberano. 

 

A partir del 2014, (30) Crimea fue anexada a Rusia y comenzó la crisis con Ucrania, que hasta 

la fecha no ha terminado. 

 

La realidad es que Ucrania, nunca perteneció a Rusia, era un país asociado a Rusia, antes y  

luego de la Segunda Guerra Mundial, y como hemos visto en 1954, Rusia le agregó Crimea a 

Ucrania. 

 

Se proclamó estado soberano en 1990, y eso es lo que debe seguir siendo. Rusia está intentando 

fortificar sus fronteras y debe negociar y no llevar al mundo a otra conflagración de la que no se 

sabe cómo puede terminar. 
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