
La invasión de Ucrania llegó dos 
meses después de que en Estados 
Unidos se hubieran publicado sen-
dos libros que trataban sobre el pe-
ligro de que ese país caiga en un 
periodo de intensa violencia políti-
ca y racial rayando en la guerra ci-
vil. En todo el mundo, la idea de 
que la democracia era un sistema 

obsoleto e ineficaz que debía ser reemplazado por uno de líderes fuertes y autocrá-
ticos ganaba peso día a día. Las estadísticas de diversas organizaciones mostraban 
un retroceso de la democracia en todo el mundo que había comenzado hacía unos 
20 años y que se estaba acelerando. 

Para unos, el modelo era Xi Jinping. Para otros, el propio Vladimir Putin. En 
América Latina, una serie de líderes que combinaban el carisma con la facilidad pa-
ra el insulto –desde Nayib Bukele en El Salvador hasta Andrés Manuel López Obra-
dor en México– parecían destinados a marcar las pautas del futuro. En Estados Uni-
dos, Biden era un viejo senil. En Europa, Macron, Merkel, Scholz o Draghi eran bu-
rócratas de las elites, incapaces de hacer frente a los desafíos del siglo XXI. 

Tras un mes de guerra, esos líderes aburridos y presuntamente corruptos han or-
ganizado una coalición en apoyo a una democracia agredida por una potencia nu-
clear. Y el maestro de la estrategia Vladimir Putin ha visto cómo su Ejército hacía 
el ridículo y cómo su país va camino de convertirse en una especie de Cuba –aisla-
do del resto del mundo– pero con bombas atómicas. 

Las democracias, además, han demostrado su superioridad tecnológica y econó-
mica. La coalición de países forjada por Estados Unidos para sancionar la econo-
mía rusa supone el 59% del PIB mundial, frente al 20% de Rusia y China, de acuer-
do con las estimaciones del diario Wall Street Journal. Sin acceso a los micropro-
cesadores de Asia y Occidente, la economía rusa no podrá sobrevivir ni tan siquiera 
aunque trueque sus riquezas naturales por tecnología china y acabe convirtiéndo-
se en una colonia de Pekín. En este primer mes de guerra en Ucrania, el sistema 
democrático y de Estado de Derecho ha demostrado ser mucho más eficiente que 
la dictadura rusa.  
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Por más que en las economías avanzadas nos quejemos, 
los mayores perdedores de esta guerra, después de los 
ucranianos y los rusos, son los más pobres de la Tierra. 
Los precios de todas las materias primas se han dispara-
do, y eso va a golpear a los países en vías de desarrollo, 
que encima llegan a esta situación tras dos años de Covid-
19. No se trata tan solo de minerales 
como el níquel, que llegó a subir tan-
to que el mercado de Londres tuvo 
que cerrar. También incluye produc-
tos de necesidad como, por ejemplo, 
el pan. 

Rusia es el mayor exportador de 
trigo del mundo, y Ucrania el quinto. 
La mitad de la producción de éste úl-

timo país va a Oriente Próximo, donde ya se ha empezado 
a notar la guerra en algo tan fundamental como el precio 
del pan. Desde que estalló la guerra, ese alimento ha pa-
sado a costar un 50% más en Sudán y en Irak. En la capi-
tal del primero de esos países, Jartún, se produjeron dis-
turbios la semana pasada en los que la gente protestaba 

contra el Gobierno militar estable-
cido hace un año y, también, contra 
el precio del pan. 

La situación puede transformarse 
en una crisis humanitaria en Ye-
men, un país que lleva siete años en 
guerra y en el que el 50% de la po-
blación sufre malnutrición, según la 
ONG International Rescue Refugee. 

El 27% del trigo que importa Yemen procede de Ucrania, 
y el 8% de Rusia, según la agencia Reuters. Más allá del 
precio del pan, el trigo se utiliza en la producción de pien-
sos para el ganado. La desaparición de las exportaciones 
rusas y ucranianas va a afectar, también, al precio de la 
carne y de la leche. 

El problema no es solo humanitario. En 2010, la combi-
nación de sequía en Rusia, Ucrania, China y Argentina, e 
inundaciones en Canadá, Australia y Brasil disparó el pre-
cio del trigo en el mundo. A su vez, eso desencadenó una 
serie de protestas masivas que se dieron en llamar la pri-
mavera árabe. En nueve meses, cayeron los Gobiernos de 
Túnez, Egipto, y Libia, y ese país, junto con Siria, cayó en 
una guerra civil que aún no ha concluido. En 2022 podría 
volver a suceder lo mismo.
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A cambio de que Rusia se comprometiera en el memorándum de Budapest de 
1994 a no invadirla y a respetar su independencia, Ucrania le dio a Moscú 4.400 
bombas atómicas que había heredado de la Unión Soviética. Ya hemos visto lo 
bien que le fue. 

Así que la conclusión para las potencias medias que no están en un pacto de 
seguridad con una o varias potencias atómicas –es decir, para la práctica totali-
dad del mundo con la excepción de la OTAN– es simple: hay que conseguir bom-
bas nucleares, porque ése es el mejor seguro para no ser invadido. Como escri-
bían el lunes con cierto sarcasmo en la revista Foreign Policy Andreas Umland 
y Hugo von Essen, del Instituto Sueco de Asuntos Exteriores, tras la invasión de 
Ucrania: «¿Qué más hay que saber para que la solución más atractiva sea tener 
la bomba?» 

No hay que saber nada más. La semana pasada, un sondeo del think tank es-
tadounidense  Chicago Coun-
cil of Foreign Affairs mostraba 
que tres cuartas partes de los 
ciudadanos de Corea del Sur 
están a favor de que su país 
consiga armas nucleares por la 
amenaza que suponen tanto 
Corea Norte como China, que 
el año pasado lanzó el mayor 
programa de construcción y 
desarrollo de ese tipo de dispositivos emprendido por ningún país desde hace 
cuatro décadas. Ya el 28 de febrero, el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, 
había propuesto que, debido a la situación creada por la invasión de Ucrania, su 
país rompa con su política de siete décadas y media y permita a Estados Unidos 
desplegar armas nucleares en su territorio. China reaccionó con su habitual de-
licadeza, al sugerir a Japón que «reflexione acerca de su propia Historia», en una 
referencia a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. 

Corea del Sur y Japón son democracias. Pero no es ése el caso de dos países 
con programas nucleares que, además, son rivales: Arabia Saudí e Irán. Las pro-
pias superpotencias han minado el régimen del Tratado de No Proliferación Nu-
clear, con acuerdos como el de EEUU con India en 2005 y el de China con Pakis-
tán para colaborar en el desarrollo de programas nucleares militares.
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Cadáveres de soldados y civiles tendidos en el suelo de una morgue, en Mykolaiv. /BULENT KILIC / AFP


