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ANTECEDENTES 

• En 1949 Estados Unidos lideró la 
creación de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
una integración militar, en un principio 
conformada por diez países (los cuales 
se observan en el siguiente mapa), con 
el objetivo de protegerse de cualquier 
amenaza por parte de la Unión 
Soviética (URSS) con medios políticos 
y militares.  

• La URSS en 1955 respondió a esto 
creando el Pacto de Varsovia, una 
alianza similar entre la Unión Soviética 
y siete países comunistas de Europa 
Central y Oriental (incluidos en el 
mapa anterior). 

• La tensión permanente que existía 
entre la URSS y Estados Unidos por la 
hegemonía mundial, hizo que ambas 
superpotencias iniciaran una escalada 
por la carrera armamentista y el 
desarrollo de armas nucleares. 

• Tras la disolución de la URSS en 1991, 
termina la Guerra Fría. En dicho 
proceso, los países que pertenecían a la 
Unión Soviética se independizaron, 
incluida Ucrania. Por otro lado, la 
URSS pasa a llamarse Federación 
Rusa. 

CONTEXTO ACTUAL 

• 2014– Año clave: En el 2014, la revolución popular en Ucrania llevó al poder 
a las fuerzas democráticas prooccidentales en cabeza de Petró Poroshenko, 
separándose de Rusia. Esto se considero un primer paso hacia la adhesión de 
Ucrania a la Unión Europea, y su intención de hacerse miembro de la OTAN. 

• El 16 de marzo de 2014, se declaró la independencia de Crimea y Sebastopol. 
Posteriormente, el presidente ruso Vladimir Putin, anexó dichos territorios a 
Rusia. 

• Ante la amenaza de la expansión de la OTAN hacia Ucrania, el 21 de febrero 
del 2022, Rusia reconoce como repúblicas independientes las regiones 
prorusas ucranias de Donetsk y Lugansk. 

• Actualmente, Rusia ha invadido los siguientes territorios ucranianos: Irpín, 
Chernigov, Sumy, Járkov, Mariúpol, Mykolayiv, Jersón, Donetsk y Lugansk, 
como se evidencia en el mapa del Instituto para el Estudio de la Guerra. 

Resumen: El presente boletín se realiza con el fin de identificar cómo han incidido las armas nucleares en el conflicto 
actual que enfrenta Europa del Este entre Ucrania y Rusia (2022), y si dicho contexto va a escalar a un conflicto 
nuclear.  

Extraído de: Comité español de ACNUR (2018) 
Extraído de: Institute for the Study of War (2022) 

 



 

 

BOLETÍN ESTRATÉGICO MULTIDISCIPLINAR 

El 27 de febrero del 2022 se pusieron en alerta máxima las 
“fuerzas de disuasión”, es decir, armas nucleares del ejército 
ruso. 

• Rusia posee el primer arsenal de armas nucleares del 
mundo (6.255 ojivas nucleares), como se evidencia en 
la gráfica de SIPRI. 

• Según la Federación de Científicos Estadounidenses, 
Rusia tiene 1.588 ojivas "desplegadas" de las 6.255 
ubicadas en bases o instaladas en bombarderos y 
submarinos. 

Fuente: SIPRI 

¿Puede escalar un conflicto nuclear en Europa del Este?  

• Los países que poseen armas nucleares las emplean como elemento disuasorio evitando el ataque del enemigo y 
garantizando su seguridad nacional. 

• La probabilidad de un conflicto nuclear en Europa del Este está presente, esto como consecuencia del grado de eficacia 
que logren las fuerzas armadas rusas de cara a los objetivos estratégicos en Ucrania, de no hacerlo puede existir un riesgo 
de uso de armas tácticas nucleares en el marco del conflicto. 

• Los países que tienen este tipo de armas, como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Israel, Pakistan, India, Corea del 
Norte, China y Rusia, solo las emplearan en casos de extrema urgencia. Por ejemplo, si Rusia cometiera un fallo de 
cálculo y una bomba impactará en Polonia, la OTAN respondería proporcionalmente.  

• Vínculos históricos, culturales, sociales, 
religiosos, de seguridad y geopolíticos. 

• El gobierno Ruso justifica la intervención en 
Ucrania salvaguardando sus intereses 
nacionales: integridad territorial, seguridad y 
defensa de la nación. 

• El Kremlin argumenta que existen amenazas 
en contra de su seguridad nacional, debido a 
que si Ucrania llega a ser parte de la OTAN, 
pueden albergar misiles y tropas de dicha 
alianza en territorio ucraniano. 

• Putin busca salvaguardar a Ucrania como su 
zona de seguridad estratégica, ya que esta a 
400 millas de distancia de Moscú (640 km). 

• A esto se suma que, países como Estonia, 
Letonia, y Lituania que comparten frontera 
con Rusia pertenecen a la OTAN, lo que 
implica que el Gobierno ruso busque evitar 
más anexiones pro-occidentales en su zona 
de influencia cercana. 

Implicaciones económicas. 

• Aumento en el precio del gas en países europeos dependientes del 
gas ruso: Alemania, Austria, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania 
y Eslovaquia. 

• Incremento generalizado en el precio de combustibles fósiles. 

• Inestabilidad generalizada en el mercado y las divisas. 

Implicaciones políticas. 

• Deterioro de las relaciones exteriores de Rusia con Estados 
Unidos y Canadá y países miembros de la OTAN. 

• Crisis humanitaria en Ucrania con impacto en el resto de Europa. 

• Política interna de Ucrania fragmentada 

• Re-estructuración del sistema internacional 

Implicaciones en Colombia por la crisis entre Rusia y Ucrania. 

• Afectación prolongada en la disponibilidad de productos como 
maíz, trigo, cebada, aceite de girasol y fertilizantes. 

• Inestabilidad en el mercado financiero: podría traer consigo un 
alza en la tasa de cambio, la prima de riesgo soberana y la 
pendiente de la curva de deuda pública. (Grupo Bancolombia, 
2022). 

Las armas de disuasión rusas (armas nucleares), son garantía para que ningún Estado interfiera 

en el conflicto ruso-ucraniano.  

Intereses de Rusia en Ucrania.  
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