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EL EJÉRCITO RUSO SE HA RETIRADO DEL NORTE DE KIEV: ¿DERROTA O 
RETIRADA TÁCTICA? 

6 de abril de 2022 

Después de casi un mes y medio de conflicto, a pesar de la innumerable destrucción y pérdidas que ha 
sufrido Ucrania, Rusia sigue negando haber iniciado una guerra allí, reconociendo únicamente que está 
llevando a cabo una “operación especial” dirigida exclusivamente a los “nazis”. 
 
Al mismo tiempo, continúan las negociaciones ruso-ucranianas en Turquía, en un ambiente particularmente tenso. Fin 
mars, lors d'un précédent round de négociations, deux membres de la délégation ukrainienne, ainsi que 
l'oligarque Roman Abramovitch , présent en tant qu'intermédiaire , auraient subi une tentative d'empoisonnement qui 
n'a cependant pas mis leurs jours en peligro. Desde entonces, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, 
Dmytro Kuleba, ha prohibido a sus delegados beber o comer cualquier cosa, e incluso les aconseja que eviten tocar 
las superficies de la sala. 
 
En el lado occidental, tras los bombardeos masivos de Mariupol que destruyeron casi el 95% de esta gran ciudad del 
sureste de Ucrania, nacieron algunas esperanzas del compromiso ruso de “reducir fundamentalmente la actividad 
militar” . Las esperanzas se desvanecieron por los bombardeos posteriores en el oeste de Ucrania, cuyo objetivo 
principal fue Lviv. Sin embargo, el ritmo del conflicto se está desacelerando en términos de movimiento ruso; pero ¿es 
esto a pesar de todo una señal del deseo de Moscú de avanzar hacia un alto el fuego? Nada es menos seguro. 
 
 

https://www.bfmtv.com/international/asie/russie/le-peuple-ukrainien-s-enfuit-a-cause-de-vous-l-echange-entre-les-journalistes-de-bfmtv-et-le-porte-parole-de-l-ambassade-de-russie-en-france_VN-202203310698.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-kiev-annonce-de-vraies-avancees-dans-les-negociations-avec-moscou_5060320.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/abramovitch-potentiellement-empoisonne-les-precedents-navalny-litvinenko-et-iouchtchenko_2170757.html
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/30/why-is-abramovich-playing-peacemaker-after-russias-invasion-of-ukraine
https://www.bbc.com/news/world-europe-60904676
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/roman-abramovich-poisoning-peace-talks-b2046168.html
https://www.forbes.fr/politique/lukraine-et-les-etats-unis-doutent-de-la-promesse-de-la-russie-de-se-retirer-de-kiev/
https://www.forbes.fr/politique/lukraine-et-les-etats-unis-doutent-de-la-promesse-de-la-russie-de-se-retirer-de-kiev/
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¿Retirada o redistribución? 
 
¿Cómo interpretar las maniobras actuales del ejército ruso? ¿Estamos ante una retirada que podría ser la antesala de 
un cese de hostilidades, o un redespliegue destinado a estabilizar las zonas conquistadas y reestructurar y abastecer 
fuerzas agotadas por casi mes y medio de combates ante una resistencia ucraniana mucho más fuerte que ¿previsto? 
Ucrania constata la “retirada rápida” de las fuerzas rusas del norte del país (Francia 24, 2 de abril de 2022). 

Además, gran parte de los territorios desinvertidos fue objeto de colocación de minas, y la "retirada" rusa estuvo 
acompañada de siniestros descubrimientos como el de la localidad de Boutcha , al noreste de Kiev, donde se 
encontraron numerosos cadáveres de civiles muertos a tiros. , algunos con las manos atadas a la espalda. Las 
autoridades ucranianas acusan a Moscú de "genocidio" , mientras que las rusas afirman a cambio que son los propios 
ucranianos quienes perpetraron y escenificaron estos asesinatos. 
 
En cualquier caso, la retirada rusa, efectiva en torno a Kiev, no es tan evidente en el noreste de Ucrania. Más al sur, 
la presión sigue siendo fuerte sobre Mariupol , casi arrasada, pero aún no conquistada del todo, mientras que Kherson 
(más al oeste, a unos cien kilómetros al norte de Crimea) sigue en manos de los rusos, que aún disponen de tropas 
en la margen derecha del Dniéper. 
 
Estos últimos movimientos de retirada marcan también una voluntad de reforzar las posiciones conquistadas por 
Moscú en el Este. Este enfoque permitiría a los rusos adoptar una "defensa activa" en forma de guerra de desgaste, 
es decir, una guerra en la que la estrategia es lograr la victoria mediante el uso prolongado de fuerzas y recursos. 
Reservas enemigas: una práctica más familiar al ejército ruso que las operaciones destinadas a ganar territorio. 
Sin embargo, en el Donbass, dos ciudades que aún no han caído bajo control ruso, Slaviansk y Severodonetsk, tienen 
una fuerte carga simbólica, ya que han sido disputadas durante mucho tiempo con Ucrania por los separatistas. Una 
ofensiva rusa pronto podría tener lugar allí . 
 
 
 
Si esta retirada (que constituye, paradójicamente, la mejor operación militar rusa desde el inicio del conflicto) podía 
permitir a Rusia reagrupar sus fuerzas y reestructurar sus tropas, se puede pensar legítimamente que Ucrania hará lo 
mismo y que la salida de Rusia los soldados de las afueras de la capital podrían fortalecer el espíritu de lucha del 
ejército y la población ucranianos. Este es probablemente uno de los aspectos que motivó los ataques en profundidad 
que se dirigieron en particular a los depósitos de combustible en la ciudad de Lviv , donde se concentran muchos 
refugiados. 
 
Hay que tener especialmente en cuenta un elemento para evaluar la posible evolución del conflicto: los recursos 
humanos de los que dispone Rusia y la agenda política del Kremlin, que desea absolutamente poder anunciar una 
victoria a su población en un plazo relativamente corto. . 
 
 
La cuestión del servicio militar obligatorio y el dilema del reconocimiento de la guerra 
 
El 1 de abril comenzó en Rusia  un período de reclutamiento que debería extenderse hasta mediados de julio y afectar a 
134.500 jóvenes. 
 
Dado que Rusia no ha declarado la guerra, no podrá retener reclutas contra su voluntad por razones de estado, al 
menos no oficialmente. Sin embargo, todavía es posible presionar a los reclutas para que firmen contratos de 
“voluntariado” que les permitan ser enviados al frente. 
 

https://actu.fr/monde/guerre-en-ukraine-l-armee-russe-accusee-d-un-massacre-a-boutcha-au-nord-ouest-de-kiev_49898536.html
https://www.ouest-france.fr/monde/guerre-en-ukraine/l-ukraine-accuse-les-russes-de-genocide-les-occidentaux-denoncent-la-mort-de-civils-a-boutcha-3f5b0830-b35e-11ec-8c56-75c2205719dc
https://www.timesofisrael.com/russia-denies-killings-in-bucha-says-images-of-bodies-another-production-by-kyiv/
https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine-le-maire-de-marioupol-parle-de-130-000-habitants-pris-au-piege-dans-sa-ville-martyre_AV-202204040433.html
https://news.storyua.com/news/7745.html
https://www.lefigaro.fr/international/la-russie-dit-avoir-frappe-des-cibles-militaires-a-lviv-avec-des-missiles-de-croisiere-20220327
https://www.journaldemontreal.com/2022/04/01/russie--reprise-de-la-conscription-militaire-en-plein-conflit-en-ukraine
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Rusia: ¿el segundo ejército del mundo todavía tiene los medios para sus ambiciones en Ucrania? (RFI, 1 de abril de 
2022).  

 
Además, dado que se niega a reconocer que está en guerra, Rusia se prohíbe a sí misma iniciar la ley marcial. Le es 
pues imposible proclamar una movilización nacional y levantar hombres de manera masiva y hacer asumir un 
esfuerzo bélico en el país para producir el material necesario. 
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Esto no significa, sin embargo, que Rusia esté al final de sus recursos; sólo que la continuación de la guerra a gran 
escala será difícil de sostener. 
 
La presencia de “tropas auxiliares” como mercenarios sirios o hombres de la empresa militar privada Wagner podría 
ser parte de esta necesidad de beneficiarse de tropas adicionales. Además, los representantes de estas formaciones 
muertos en combate no se contabilizan en los balances oficiales del ejército ruso, lo que permite al Kremlin minimizar 
oficialmente sus pérdidas y no asumir el coste económico de las familias (siendo el de los soldados 
caídos compensado ). 

 
Para que el Kremlin declarara el estado de guerra, tendría 
que ser capaz de calibrar el apoyo popular que gozaría tal 
decisión. Sin embargo, en un contexto donde la expresión 
de cualquier crítica a las acciones del ejército en Ucrania es 
severamente reprimida, hoy en día es muy difícil no solo 
para los observadores externos, sino también para las 
autoridades rusas, tener elementos relativamente 
confiables sobre la verdadera sentimientos de la 
población. Muchas fuentes informan de una moral 
desastrosa dentro del ejército ruso. Una vez más, es difícil 
pronunciarse con certeza sobre la realidad y el alcance de 
este estado de cosas. 
 
Del lado ucraniano, la atrevida operación del 1 de 
abril ,  cuando dos helicópteros, tras un vuelo a baja altura, 
atacaron una de las debilidades logísticas del ejército ruso 
al destruir depósitos de petróleo en Belgorod , en territorio 
ruso, muestra una capacidad para golpear el talón de 
Aquiles militar de Moscú. ' talón. Sin embargo, debe 
subrayarse que este ataque podría permitir a Vladimir Putin 
declarar el estado de guerra atribuyendo la responsabilidad, 
al menos desde un punto de vista retórico, a Kiev. 
 
Rusia acusa a Ucrania de un ataque contra su territorio en 

Belgorod, Le Parisien, 1 de abril de 2022.  

Una cosa es segura: para poder continuar la lucha, los ucranianos necesitarán armas y municiones, incluso equipos 
mecanizados para llevar a cabo una contraofensiva. Sin el apoyo material de los estadounidenses y los miembros de 
la UE, especialmente aquellos que pueden suministrar equipos de ingeniería soviética (que los ucranianos han sido 
entrenados para usar), será difícil revertir el conflicto en beneficio de Ucrania. 
 
 
9 de mayo, ¿una fecha límite? 
 
Para Moscú, por lo tanto, parecen tomar forma dos ejes principales: llevar el conflicto a una fase de desgaste y 
desgaste, o lograr presentar lo logrado militarmente como una victoria política para poner fin a la ofensiva. 
 
En términos de victoria política, poder anunciar el éxito de la "desnazificación", por ejemplo a través de la captura total 
de Mariupol (aunque fuera completamente arrasada) o la conquista de todos los oblasts de Donetsk y Lugansk 
(incluidos los separatistas del DNR y LNR solo controlan una parte) quizás podría parecer aceptable. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/11/guerre-en-ukraine-la-russie-recrute-des-mercenaires-syriens_6117082_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/29/guerre-en-ukraine-le-groupe-paramilitaire-prive-wagner-deploye-dans-l-est-du-pays_6119562_3210.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10575393/Putin-promises-additional-payments-5m-rubles-Russian-soldiers-die-invasion.html
https://theconversation.com/soutien-resignation-peur-protestation-les-russes-face-a-la-guerre-en-ukraine-180288
https://www.bfmtv.com/international/on-pense-que-l-armee-russe-a-une-baisse-de-moral-et-des-problemes-d-approvisionnement-le-porte-parole-du-pentagone-s-exprime-sur-la-guerre-en-ukraine_VN-202203080030.html
https://www.bfmtv.com/international/on-pense-que-l-armee-russe-a-une-baisse-de-moral-et-des-problemes-d-approvisionnement-le-porte-parole-du-pentagone-s-exprime-sur-la-guerre-en-ukraine_VN-202203080030.html
http://www.opex360.com/2022/04/01/moscou-pretend-que-des-helicopteres-ukrainiens-ont-attaque-un-depot-de-petrole-sur-le-sol-russe/
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Recuerda que el 9 de mayo, día de la conmemoración de la victoria soviética sobre el Tercer Reich en la “Gran Guerra 
Patriótica”, es una fecha simbólica muy importante para Rusia. Será difícil llevar a cabo estas conmemoraciones sin 
poder adelantar, al menos, una victoria aunque sea en la retórica contra una Ucrania constantemente asimilada al 
nazismo en la propaganda rusa. 
 
En ambos casos, esperar el final de la nueva ola de reclutamiento (y sus posibles firmas de compromiso) permitiría 
reorganizar o incluso reforzar las fuerzas presentes, tratando de unir fuerzas con las fuerzas auxiliares sin privar 
totalmente a las áreas donde el estos últimos tenían su sede anteriormente (en particular, la República Centroafricana 
y Malí para los hombres de Wagner). Una retirada a las regiones donde Rusia ha obtenido sus mayores avances 
territoriales, por tanto el Donbass, para desplegar allí una defensa activa y estabilizar allí sus conquistas no parecería 
descabellada. Tal escenario no impediría que el ejército ruso, a largo plazo, llevara a cabo ataques localizados que 
podrían servir para fines estratégicos, en particular alrededor de Odessa, 
 
Parece que, en la situación actual, ninguna de las partes involucradas tiene una ventaja suficiente para entablar 
negociaciones desde una posición de fuerza suficiente. La perspectiva de un fin de la guerra, que no debe 
confundirse con un alto el fuego, parece, por lo tanto, lamentablemente remota. 
 
Christine Dugoin-Clément , analista geopolítica, miembro asociado del Laboratorio de Investigación de la Escuela 
de Negocios de la Sorbona de París IAE, Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne, presidenta de "normas y 
riesgos", Escuela de Negocios de la Sorbona de París IAE 
 
 
Este artículo se vuelve a publicar de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lee el artículo original . 
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