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Alemania:  Suspensión  del proyecto Nort Strem 2.

Suiza: Abandona su neutralidad y adopta sanciones de USA
contra Rusia.

Inglaterra:  Toma medidas contra oligarcas rusos.

       Turquía

Relación pragmática entre Ankara y Rusia

Fuertes lazos económicos con Ucrania 

Tensas relaciones con la OTAN 

      CHINA

Declaró ser aliado de Rusia

Amplió y modernizó sus fuerzas militares

Principales exportadores EEUU (17.5%) y EU (15,1%)

  EEUU

Guerra comercial en contra de China

Es visto como débil después del fracaso en el conflicto
contra Afganistán

Tensiones entre Washington y Moscú (Predecía la invasión
de Rusia a Ucrania).

  EEUU

Financia las fuerzas armadas ucranianas 

Logra revivir a la OTAN y de forma indirecta consigue que
sus aliados europeos inviertan más en sus ejércitos.

Obtiene beneficios Económicos con su proyecto de vender
gas licuado a Europa.

Turquía

Ankara inclina su apoyo más hacia Ucrania.

Rol mediador de Turquía dentro del conflicto actual 

Turquía busca mantener el turismo ruso.

Para el desarrollo de este poster se realizó
una investigación descriptiva; se utilizó
principalmente el texto de Henry Kissinger
“The World Order”(2014) del cual tomamos
conceptos como los principios de Westfalia, a
su vez utilizamos artículos periodísticos
provenientes de la BBC y demás fuentes con
el fin de estudiar los cambios de política en
los países a analizar (China, EEUU, Rusia,
Ucrania, Turquía, Alemania) y observar
cómo cambiaron sus posiciones pro de
proteger sus intereses nacionales. 

CHINA

Postura neutral, no define el suceso como una invasión

Provocaciones a Taiwán, invasión de su espacio aéreo

Llama al dialogo: mediador en pro de proteger sus intereses

Introducción 

Conflicto ruso-ucraniano, 
un golpe  al orden mundial 

Después de la Segunda Guerra Mundial  se dio paso a un "Nuevo Orden Mundial" caracterizado por una estabilidad
internacional y una paz relativa entre las potencias. Fueron los principios de Westfalian los que dieron paso a este status
quo y  rigieron las relaciones diplomáticas por un buen tiempo. Alguno de estos principios, mencionados por Henry
Kissinger (2014), son la independencia nacional, soberanía estatal, defensa del interés nacional, la no interferencia en sus
asuntos internos y acuerdos e instituciones para evitar la guerra y resolverla.
No obstante, en las últimas décadas se ha presenciado
un desmoronamiento de estos principios en los últimos
años. Ruptura se mostró en su esplendor ante la
invasión rusa al territorio ucraniano, dado que condujo
al quiebre parcial de los acuerdos de Westfalia y a una
divergencia de posiciones políticas y económicas,
afectando así el status quo preestablecido. 

Metodología 

¿Cómo la defensa de los intereses nacionales (económicos y políticos) en el conflicto
ruso-ucraniano, traerá un cambio en el antiguo status quo? 

Conflicto ruso-ucraniano 
El conflicto ruso- ucraniano inicio el 24 de febrero de año 2022,
cuando el presidente Vladimir Putin hizo oficial el ingreso de las
tropas rusas a Ucrania con el fin de “desnazificar la nación”. Ante
esto Ucrania preparó una defensiva con el fin de intentar detener
el avance ruso y la posible caída de Kiev. Actualmente, se
encuentra en disputa parte del territorio ucraniano .  
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Alemania: el 55% del gas era importado de Rusia

Suiza: mantuvo su neutralidad desde 1815

Inglaterra:  Hogar de varios oligarcas rusos quienes a su
vez eran grandes inversionistan

Recuperar el orgullo de
Rusia

Establecer un nuevo eje
politico

Desafiar a occidente

Unirse a la OTAN
Mantener su soberania
nacional
Desarrollarse
economicamente

Análisis y discusión de resultados
El conflicto ruso-ucraniano ha roto el orden prestablecido. Así, varios paises se han visto
perjudicados a nivel estructural: Rusia debido a sanciones comerciales, Inglaterra al perder
importantes inversionistas, Alemania al renunciar, en principio, a sus intereses nacionales en pro
de amenguar a Rusia. Todo esto demuestra cuanto puede sacrificar un gobierno a fin hacer frente
a una coyuntura y actuar según sus posibilidades. 
Uno de los países que más ha demostrado la protección de sus intereses nacionales y económicos
ha sido China, que ante las “inmorales e irresponsables” acciones de occidente se ha mantenido al
margen y ha propuesto la negociación como única solución. Frente a esto, paises como EEUU y la
EU no han mostrado acciones concretas, generando tensiones e incertidumbre con Turquía, que es
posible mediador. 

Conclusiones
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Ante la victoria ucraniana se establecerá un nuevo status quo donde
occidente tendrá una mayor intervención frente al surgimiento de
China y un mayor poder sobre Rusia. 
Ante una victoria rusa, Rusia continuará con sus ideales
expansionistas, China podría llegar a establecer una alianza con este
país e impulsar su economía.  
Independientemente del resultado los países europeas buscaran la
forma de reemplazar o reestablecer el suministro de gas ruso
priorizando sus intereses nacionales. 
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