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CONFLICTO RUSIA-UCRANIA

UNA GUERRA DE PODER 



Martha Cotoret

Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció que habrá una movilización 
parcial de la población en las zonas donde las fuerzas rusas han sufrido 
reveses en las últimas semanas debido a las contraofensivas de las tropas 
ucranianas.

Según la Federación de Científicos Estadounidenses, Rusia tiene alrede-
dor de cinco mil 977 ojivas nucleares, lo que lo convierte en la primera po-
tencia nuclear del mundo. 

Putin expresó que estas medidas comenzarán a implementarse el pasado 
miércoles e informó que convocará a 300 mil reservistas para continuar la 
guerra contra Ucrania. Siete meses después de que inició la guerra, el líder 
ruso ha convocado la mayor escalada bélica desde el inicio de la ofensiva 
ucraniana.

“Con el fin de proteger nuestra patria, su soberanía e integridad territo-
rial, para garantizar la seguridad de nuestro pueblo y de los pueblos en los 
territorios liberados, considero necesario apoyar la propuesta del Ministerio 
de la Defensa y del Estado Mayor General de realizar movilización en la Fe-
deración Rusa”, dijo.

Durante el discurso que dio este miércoles, Vladimir Putin señaló que, in-
cluso, está dispuesto a usar armas nucleares, debido a que “Occidente” quie-
re destruir el país.

“Ante una amenaza a la integridad territorial de nuestro país, utilizaremos 
todos los medios a nuestro alcance [incluidos los nucleares] para proteger a 
Rusia y a nuestro pueblo; esto no es un farol”, añadió.

Los vuelos previstos para salir de Rusia se agotaron rápidamente tras el anun-
cio de la primera movilización militar del país desde la Segunda Guerra Mun-

 ESCALA TENSIÓN 

PUTIN 
AMENAZA 
con usar sus 
armas nucleares; 
tiene casi seis mil
Siete meses después de que inició la guerra, el líder 
ruso ha convocado la mayor escalada bélica desde el 
arranque de la ofensiva ucraniana
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dial. El anuncio de Putin implica un revés dramático después de meses en los 
que Moscú había insistido en que su operación “iba según lo planeado”.

En su discurso televisado, Putin anunció efectivamente planes para 
anexar cuatro regiones ucranianas y dijo que Moscú facilitaría referén-
dums en las regiones ucranianas de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia y 
Kherson para unirse a Rusia. Un día antes, funcionarios instalados por 
Rusia en las cuatro regiones, anunciaron planes para dichas votaciones 
esta semana. Los países occidentales denunciaron como una farsa.

¿QUIÉN ATACARÁ PRIMERO?
Los analistas no están convencidos de que Putin quiera ser el primero en 
desencadenar ataques nucleares, desde que Estados Unidos lanzó bom-
bas atómicas en Japón en 1945.

La AFP habló con varios expertos y funcionarios sobre posibles esce-
narios que podrían surgir en caso de que Rusia lleve a cabo un ataque 
nuclear.

Según los especialistas, Moscú posiblemente despliegue una o más ar-
mas nucleares “tácticas”. Se trata de armas atómicas pequeñas con un po-
der explosivo que va desde 0.3 hasta 100 kilotones, comparadas con los 
1.2 megatones de la mayor cabeza nuclear estratégica estadounidense o 
con la bomba de 58 megatones probada por Rusia en 1961.

Las bombas tácticas están diseñadas para tener un impacto limitado en 
el campo de batalla, mientras que las armas estratégicas están diseñadas 
para pelear y ganar guerras sin cuartel.

Sin embargo, los términos “pequeñas” y “limitadas” son relativos. La 
bomba atómica que Estados Unidos arrojó sobre Hiroshima en 1945, con 
un efecto devastador, tenía un poder de 15 kilotones.

Expertos creen que el objetivo de Rusia con el uso de armas nucleares 
tácticas sería provocar temor para obligar a una rendición de Ucrania o un 
sometimiento a negociaciones, y así dividir a los países occidentales que 
apoyan la guerra.

Mark Cancian, experto militar del programa CSIS de seguridad inter-
nacional en Washington, dijo que Rusia probablemente no recurra a sus 
armas nucleares en la línea del frente.

Capturar unos 32 kilómetros de territorio podría requerir de unas 20 
bombas nucleares pequeñas, lo que significaría un pequeño avance en 
comparación con el alto riesgo de una lluvia radiactiva. “Usar una no sería 
suficiente”, afirma Cancian.

Pero Moscú podría evitar múltiples bajas detonando una bomba nu-
clear sobre el agua o explotando una a gran altura sobre Ucrania para ge-
nerar un pulso electromagnético que colapsaría los equipos electrónicos.

O podría optar por mayor destrucción y muerte atacando bases mili-
tares ucranianas, o golpeando un centro urbano como Kiev, generando 
bajas masivas y matando posiblemente al liderazgo político del país.

Tales escenarios “probablemente estarían diseñados para dividir 
la alianza de la OTAN y el consenso global contra Putin”, escribió en 
Substack Jon Wolfsthal, un exasesor de la Casa Blanca y experto en el 
tema nuclear.

Pero “no está claro si ello podría tener éxito, y fácilmente podría ser vis-
to tanto como un acto de desesperación como de determinación”, explicó.

En su discurso televisado, Putin anunció 
efectivamente planes para anexar cuatro 
regiones ucranianas y dijo que Moscú facilitaría 
referéndums en las regiones ucranianas de 
Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia y Kherson 
para unirse a Rusia. Un día antes, funcionarios 
instalados por Rusia en las cuatro regiones, 
anunciaron planes para dichas votaciones esta 
semana. Los países occidentales denunciaron 
como una farsa.
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El arma secreta: 
UCRANIANOS 
CONTRA UCRANIANOS

The New York Times

E
n la ciudad ocupada de Kherson, algunos 
hombres ucranianos creen que si se rompen 
los brazos, tal vez los rusos no los obliguen a 
hacer el servicio militar

Otros se esconden en sótanos.
Algunos están tratando de correr a pesar de que 

tienen prohibido salir de la ciudad, dijeron los re-
sidentes, y prácticamente todos tienen miedo.

“La gente está aterrorizada”, dijo Katerina, de 30 
años.

“Primero estaban registrando nuestras casas, 
y ahora los rusos reclutarán a nuestros hombres 
para su ejército.

“Todo esto es ilegal pero muy real para nosotros”.
Cuando la campaña de reclutamiento del Kre-

mlin enfrentó protestas en toda Rusia por quin-
to día, surgieron nuevas señales de resistencia y 
miedo el domingo en los territorios que ocupa en 
Ucrania también.

El impulso para obligar a los ucranianos a lu-
char contra otros ucranianos es parte de un es-
fuerzo más amplio, aunque arriesgado, de Moscú 
para movilizar a cientos de miles de nuevos com-
batientes mientras sus fuerzas sufren enormes 
bajas y luchan por contener los avances ucrania-
nos en el este y el sur.

Se produce al mismo tiempo que una votación 
orquestada por Rusia que está preparando el es-
cenario para que el Kremlin divida a Ucrania me-
diante una anexión que ha sido ampliamente con-
denada en todo el mundo.

Se espera que el martes se anuncie el resultado 
del pseudoreferéndum en curso.

El resultado anticipado: que la mayoría de las 
personas en cuatro regiones de Ucrania (Donetsk, 
Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia) “votó” para se-
pararse de Ucrania y unirse a Rusia.

Se espera que el presidente ruso Vladimir Putin 
declare en los próximos días que esas áreas perte-
necen a Rusia y, por lo tanto, están protegidas por 
el poder de su arsenal completo, incluido el ar-
senal de armas nucleares más grande del mundo

Al mismo tiempo, los oficiales militares rusos 

continuaron lanzando redadas a lo largo de la vas-
ta extensión de su propia nación, que se extiende 
a la mitad del hemisferio norte, para que cientos 
de miles de hombres fueran reclutados en el ejér-
cito, muchos de los cuales probablemente serían 
enviados pronto a Ucrania.

Soldados ucranianos cavan trincheras en posi-
ciones de primera línea recientemente recupera-
das de manos de las fuerzas rusas cerca de Oskil, 
Ucrania. (Nicole Tung/The New York Times)

Soldados ucranianos cavan trincheras en posi-
ciones de primera línea recientemente recupera-
das de manos de las fuerzas rusas cerca de Oskil, 

Ucrania. (Nicole Tung/The New York Times)
A pesar de las leyes draconianas contra la disi-

dencia y el arresto de miles de rusos que protes-
taban por la “movilización parcial” en los últimos 
días, las manifestaciones dispersas continuaron el 
domingo, con informes de disturbios generaliza-
dos en Daguestán, una república en la región del 
Cáucaso en el sur de Rusia.

La policía disparó al aire para despejar una ma-
nifestación, según videos que circulan en las re-
des sociales, y los canales de las redes sociales 
rusas informaron que algunas aldeas se negaban a 
cumplir con las órdenes de movilización.
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Los soldados rusos buscan a los ucranianos en las casas para alistarlos al 
Ejército, pero del lado enemigo; algunos prefieren romperse los huesos del 
brazo o de la pierna para que los descarten



En medio de rumores de que Putin podría ce-
rrar las fronteras del país por completo, continuó 
el éxodo del país, con una fila de 2500 autos re-
portada el domingo en la frontera entre Rusia y 
Georgia, según el Servicio Federal de Aduanas.

Putin se había resistido a ordenar una moviliza-
ción durante meses, pero su decisión subrayó las 
luchas del Kremlin en el campo de batalla, donde 
más de 80.000 soldados rusos han muerto o he-
ridos en poco más de siete meses, estiman funcio-
narios estadounidenses.

Fue la mayor escalada de la guerra desde que 
Moscú comenzó su invasión a gran escala en febre-
ro, y subrayó el compromiso de Putin con una lucha 
prolongada para someter a Ucrania a su voluntad.

En un discurso el domingo, el presidente Volod-
ymyr Zelensky de Ucrania instó a los rusos a evi-
tar la movilización por cualquier medio, incluso 
entregándose al cautiverio ucraniano.

RECLUTAMIENTOS SELECTIVOS
Rusia también está intensificando los esfuerzos 
de reclutamiento en Crimea, la península del sur 
que anexó ilegalmente de Ucrania en 2014, según 
grupos de derechos humanos, funcionarios de 
Crimea y testigos.

Esos grupos dicen que el ejército ruso ha estado 
reclutando de manera desproporcionada a tárta-
ros de Crimea, un grupo étnico minoritario que ha 
enfrentado persecución por parte de funcionarios 
rusos “con el aparente objetivo de silenciar por 
completo a la disidencia en la península”, según 
un informe de Human Rights Watch de 2017.

Alim Aliev, uno de los fundadores de la organi-
zación de derechos Crimea SOS, dijo que el 80% 
de las citaciones al ejército ruso en Crimea se 
emitieron a los tártaros de Crimea.

“Es un crimen de guerra, que puede conducir al 
genocidio del pueblo tártaro de Crimea”, dijo.

“Aconsejamos a las personas que no vengan a 
las reuniones públicas, que no tomen las notifica-
ciones y que no vengan a los comités militares”.

Tamila Tasheva, representante presidencial de 
Ucrania en Crimea, dijo el domingo que las au-

toridades militares locales habían emitido 1.500 
avisos de reclutamiento a los tártaros de Crimea a 
través de visitas a las casas y lugares de trabajo de 
las personas, incluidos los mercados.

Dijo que si bien se decía que la “movilización par-
cial” anunciada por el Kremlin afectaba solo a aque-
llos con servicio militar anterior, las autoridades ru-
sas locales ni siquiera se molestaron con el pretexto 
de preguntar a los reclutados de la comunidad tárta-
ra si alguna vez habían estado en el ejército. militar.

Mykhailo Podolyak, asesor principal de Zelens-
kyy, calificó la campaña de reclutamiento en Cri-
mea como “un verdadero genocidio étnico y una 
enorme tragedia para toda la nación”.

“Obligar a los ciudadanos a una guerra en las 
regiones ocupadas no es más que el intento de 
Moscú de limpiar el territorio de una población 
desleal”, dijo el domingo.

Funcionarios ucranianos dijeron que el esfuer-
zo ruso para reclutar ucranianos era una prueba 
más de que el objetivo final del Kremlin era el 
mismo que Zelensky había advertido cuando co-
menzó la guerra.

“Rusia quiere convertir a Ucrania en esclavos 
silenciosos”, dijo en abril durante un discurso ante 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Mientras Moscú avanza con su plan de ane-
xar partes de Ucrania, Kiev ha convocado otra 
reunión urgente del Consejo de Seguridad esta 
semana.

El reclutamiento de soldados reacios conlleva 
riesgos evidentes para Rusia.

Los analistas militares han dicho que los reclutas 
de Luhansk y Donetsk formaban parte de las fuerzas 
cuyo sorprendente colapso en la región nororiental 
de Kharkiv este mes permitió la operación ofensiva 
más exitosa de la guerra en Ucrania.

El servicio de inteligencia ucraniano dijo la se-
mana pasada que los reclutas ucranianos envia-
dos por Rusia para luchar en Kherson “se han ne-
gado a participar en misiones de combate”.

Citando comunicaciones interceptadas y entre-
vistas con familiares, la agencia dijo que los co-
mandantes rusos habían amenazado con enviar 
reclutas “al frente sin armas si se niegan a seguir 
las órdenes”.

En medio de rumores de que Putin podría cerrar las 
fronteras del país por completo, continuó el éxodo del 
país, con una fila de 2500 autos reportada el domingo 
en la frontera entre Rusia y Georgia, según el Servicio 
Federal de Aduanas.

Putin se había resistido a ordenar una movilización 
durante meses, pero su decisión subrayó las luchas del 
Kremlin en el campo de batalla, donde más de 80.000 
soldados rusos han muerto o heridos en poco más de 
siete meses, estiman funcionarios estadounidenses.
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El que 
tiene más 
poder
Nueve países tienen 
armas nucleares: 
China, Francia, India, 
Israel, Corea del 
Norte, Pakistán,  
Rusia, Estados  
Unidos  
y Reino Unido.

Cifras en número 
de ojivas nucleares
Fuente: Federación 
de Científicos  
Estadounidenses

Rusia

5,977
Estados Unidos

5,428
China

350
Francia

290
Inglaterra

225
Pakistán

165
India

160
Israel 

90
Corea del 
Norte 

20
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Ojivas nucleares 
estratégicas  

de Rusia
Así de divide el arsenal que tiene  

en su poder el Kremlin:

Misiles balísticos  
intercontinentales

1,185
Misiles balísticos lanzados  

desde submarinos

800
Lanzadas con  

bombarderos nucleares

580
Cifras en número de ojivas nucleares
Fuente: Federación de Científicos Estadounidenses

ARMAS DEL KREMLIN PUEDEN DESTRUIR CIUDADES ENTERAS

Martha Cotoret

Hace una semana, el presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, amenazó con usar “todos los me-

dios” a su alcance para defender el territorio ruso. 
Y, en el caso del país euroasiático, hablar de re-
cursos en medio de la una guerra no es poca cosa.

Según la Federación de Científicos Estadouniden-
ses, los sistemas de armas rusos incluyen cuatro mil 
477 ojivas nucleares desplegadas y de reserva, de las 
cuales mil 900 son ojivas “no estratégicas”, también 
conocidas como armas nucleares tácticas, según la Fe-
deración de Científicos Estadounidenses.

Las ojivas tácticas se refieren a las diseñadas para 
usarse en un campo de batalla limitado, por ejem-
plo, para destruir una columna de tanques o un gru-
po de batalla de portaaviones si se usan en el mar. 
Estas ojivas, con rendimientos explosivos de 10 a 
100 kilotones de dinamita, también se denominan 
“de bajo rendimiento”.

Por el contrario, las ojivas nucleares “estratégi-
cas” más poderosas de Rusia tienen potencias ex-
plosivas de 500 a 800 kilotones y están diseñadas 
para destruir ciudades enteras, y algo más.

La referencia a “bajo rendimiento” para las armas 
tácticas es algo engañosa, ya que los rendimientos 
explosivos de 10 a 100 kilotones de dinamita aún 
son suficientes para causar una gran destrucción, 
como descubrió el mundo en 1945 cuando Estados 
Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y 
Nagasaki en Japón.

Esas bombas equivalían a unos 15 y 21 kilotones 
de dinamita, respectivamente, lo que las coloca 
dentro del rango de las armas nucleares tácticas 
de Rusia. Y es debido a esta capacidad devastadora 
que mucha gente dice que realmente no hay dife-
rencia entre un arma estratégica y una táctica cuan-
do se usa en la guerra.

“No creo que exista tal cosa como un ‘arma nu-
clear táctica’, dijo el exsecretario de Defensa de Es-
tados Unidos. James Mattis, durante una audiencia 
en el Congreso en 2018. “Cualquier arma nuclear 
utilizada en cualquier momento es un cambio de 
juego estratégico”, dijo Mattis.

¿Qué pasaría si Rusia desplegara un arma 
nuclear táctica?

Rusia (y antes, la Unión Soviética) ha fabricado 
y mantenido una gran reserva de armas nuclea-
res tácticas.

El pensamiento inicial fue que usar una bomba nu-
clear en un campo de batalla les daría a los líderes la 
opción de perpetrar un ataque decisivo que podría 
evitar la derrota sin recurrir al uso de sus armas nu-
cleares más grandes, las cuales, después de un con-
traataque, llevaría a un “intercambio nuclear que aca-
baría con la civilización”, según Union of Concerned 
Scientists (Unión de Científicos Preocupados).

En su sitio web, la organización llama a ese pen-
samiento “erróneo y peligroso”. “Las armas nuclea-
res tácticas... introducen una mayor ambigüedad, 
aumentando la posibilidad de que un país piense 
que puede salirse con la suya con un ataque limita-
do”, dijo la organización.

Algunos análisis respaldan esa teoría, pero es 
probable que la realidad diste mucho de eso. “Los 
juegos de guerra estadounidenses predicen que un 
conflicto que involucre el uso de armas nucleares 
tácticas rápidamente se saldrá de control”, dijo el 
blog de Union of Concerned Scientists.

“Una simulación de la Universidad de Princeton 
de un conflicto entre Estados Unidos y Rusia que 
comienza con el uso de un arma nuclear táctica 
predice una escalada rápida que dejaría más de 90 
millones de muertos y heridos”, dijo.

Rusia, el país  
con mayor  
fuerza nuclear 
del mundo
Según la Federación de Científicos 
Estadounidenses, Rusia tiene alrededor de cinco 
mil 977 ojivas nucleares

En respuesta a la amenaza de Putin la semana pasa-
da, la Campaña Internacional para la Abolición de las 
Armas Nucleares (ICAN) dice que la Europa de 2022 
es un lugar mucho más peligroso para usar armas nu-
cleares que el Japón de 1945, que tenía una población 
menor y estaba relativamente aislado.

Hoy en Europa, “una sola detonación nuclear 
probablemente mataría a cientos de miles de civi-
les y lesionaría a muchos más; la lluvia radiactiva 
podría contaminar grandes áreas en varios países”, 
dijo ICAN en su sitio web.

“Los servicios de emergencia no podrían res-
ponder de manera efectiva y el pánico generali-
zado desencadenaría movimientos masivos de 
personas y graves trastornos económicos. Las 
detonaciones múltiples, por supuesto, serían mu-
cho peores”, agregó.



Rusia

5,977
Estados Unidos

5,428
China

350
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Desde 2014 Ucrania se ha visto inmerso en un 
conflicto con Rusia, quien no quiere que el 

país de adhiera a la Unión Europea y a la OTAN.
En ese año, Rusia tomó el control de Crimea, 

una zona que se encuentra en territorio ucraniano 
y comenzó a apoyar a las fuerzas de las dos zonas 
separatistas.

Las repúblicas populares se crearon bajo el 
nombre de Donetsk y Luhansk fueron reconoci-
das oficialmente por el gobierno de Putin el pasa-
do 23 de febrero.

Las repúblicas habrían expresado su intención 
de incorporarse a Rusia; sin embargo, se han 
mantenido como territorios independientes.

Desde finales del 2021, Putin ordenó el despliegue 
de fuerzas militares en la frontera con Ucrania mien-
tras argumentaba que se trataba de un ejercicio.

La presencia constante de las topas alertó a los 
países miembros de la OTAN, quienes amenaza-
ron con iniciar represalias económicas y el ejérci-
to ruso no se retiraba,

El pasado 15 de febrero, el gobierno de Rusia 
anunció que comenzaría a retirar poco a poco sus 
tropas de la frontera, sin embargo, lejos de suce-
der, comenzaron a ingresar a territorio de Ucrania 
por las zonas separatistas,

Entre el 17 y 18 de febrero, los líderes de Do-
netsk y Luhansk comenzaron una evacuación de 
residentes hacia Rusia, mientras informaban que 
Ucrania había intensificado los bombardeos y 
además, planeaba un ataque.

Ante las amenazas, el Congreso ruso aprobó la 
incursión militar en Ucrania e inició ataques con 
helicópteros y aviones.

Durante la madrugada del 24 de febrero, Rusia 
inició ataques a edificios militares y de gobierno, 
iniciando una guerra entre ambos países.

ASÍ COMENZÓ 
la guerra de Ucrania y Rusia

Desde 2014 Ucrania se ha visto inmerso en un conflicto con Rusia, quien 
no quiere que el país de adhiera a la Unión Europea y a la OTAN

Aunque miembros de la OTAN se han pronun-
ciado en contra de este conflicto bélico e incluso 
Estados Unidos aseguró que dará armas a Ucra-
nia, ningún país ha anunciado su intervención mi-
litar en esta guerra.

GUERRA CONTRA EL ESCAPE
Ante la fuga de jóvenes rusos que no están dis-
puestos a participar en la guerra en Ucrania, el 
presidente ruso, Vladimir Putin, tomó cartas en el 
asunto: endureció las penas para delitos relacio-
nados con los tiempos de guerra.

De acuerdo con la cadena CNN, el portal jurídi-
co del gobierno publicó una serie de enmiendas, 
según las cuales, negarse a seguir las órdenes de 
un oficial superior en tiempo de guerra, durante 
un conflicto armado o en operaciones de combate, 
así como la negativa a participar en operaciones 
militares o de combate en esos momentos, pue-
den castigarse hasta con 10 años de prisión.

La ley federal también introduce la responsabi-
lidad penal del personal militar por la rendición 
voluntaria, así como la responsabilidad penal por 
el saqueo durante la ley marcial, en tiempo de 
guerra o en condiciones de conflicto armado u 
operaciones de combate”, señala un comunicado 
del Kremlin. 

El castigo para los condenados a prisión por co-
meter delitos especialmente graves puede ahora 
ser sustituido por trabajos forzados u otro tipo de 
castigo más suave sólo después de que se hayan 
cumplido al menos dos tercios de la pena de pri-
sión, según el comunicado del Kremlin. 

La decisión se da luego de que la semana pa-
sada, Putin anunciara la convocatoria a 300 mil 
reservistas para el conflicto con Ucrania, en lo que 
llamó “movilización parcial”; desde entonces, las 
fronteras del país se han llenado de jóvenes que 
intentan salir para evitar ir a la guerra.



ADVIERTE EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU

 “Sin eliminar las 
armas nucleares 
no puede haber 
futuro sostenible”
Ese armamento no ofrece seguridad, sólo carnicería y caos. La idea de que un 
país puede ganar una guerra atómica es desquiciada. La era del chantaje nuclear 
debe terminar, dice António Guterres, convencido de que eliminar esas armas 
no es un sueño imposible

Staff HL

La Guerra Fría colocó a la humanidad a minu-
tos de la aniquilación y hoy, décadas después 

de la caída del Muro de Berlín se vuelve a sentir 
esa amenaza, dijo ayer el Secretario General de las 
Naciones Unidas con motivo del Día Internacional 
para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

António Guterres participó en el evento de alto 
nivel que se llevó a cabo en el marco del debate 
de la Asamblea General con motivo de la jornada, 
celebrada cada 26 de septiembre.

“Las armas nucleares son el poder más des-
tructivo jamás creado. No ofrecen seguridad, sólo 
carnicería y caos”, subrayó Guterres llamando a 
eliminarlas para dar a las generaciones futuras “el 
mejor de los regalos”.

El desarme nuclear fue el tema de la primera 
resolución aprobada por la Asamblea General en 
1946 y forma parte de la agenda de la Organiza-
ción desde 1959; sin embargo, es un objetivo que 
sigue pendiente.

El mes pasado tuvo lugar la décima Conferencia 
de Revisión del Tratado de no Proliferación de Ar-
mas Nucleares y, si bien las partes se acercaron a 
un consenso, no se logró un resultado favorable.

“Estamos decepcionados, pero no nos rendire-
mos”, señaló Guterres refiriéndose a esa falta de 
acuerdo e instando a todos los Estados a utilizar 
todas las vías del diálogo, la diplomacia y la nego-
ciación para “aliviar las tensiones, reducir el ries-
go y eliminar la amenaza nuclear”.

Con una enérgica advertencia, el Secretario Ge-
neral aludió implícitamente a la guerra en Ucrania 
y a las recientes declaraciones sobre el posible 
uso de armamento atómico.

“La era del chantaje nuclear debe terminar. La 
idea de que cualquier país podría pelear y ganar una 
guerra nuclear es desquiciada. Cualquier uso de un 
arma nuclear incitaría a un Armagedón humanitario. 
Necesitamos dar un paso atrás”, enfatizó.

El titular de la ONU exhortó a aprovechar el 
nuevo año de sesiones de la Asamblea General 
para trabajar por el futuro que la humanidad ne-
cesita y recordó que éste no llegará mientras sigan 
existiendo esos arsenales.

“Sin eliminar las armas nucleares, no puede 
haber paz. No puede haber confianza. Y no puede 
haber un futuro sostenible”, alertó.

Nueva visión
Guterres argumentó que para alcanzar el desar-

me nuclear y la no proliferación se requiere una 
nueva visión y señaló que su Nueva Agenda para 
la Paz exige un desarme significativo y un enten-
dimiento común de las amenazas múltiples que 
pesan sobre la humanidad.

“Estamos de nuevo, permanentemente a 100 
o 110 segundos de lanzar un ataque nuclear 
al que seguirán las respuestas. La guerra 
en Ucrania ha planteado riesgos creíbles de 
desastre nuclear global y, como advirtió el 
Organismo Internacional de Energía Atómica, 
ciertos círculos están jugando con fuego”, 
puntualizó.
Antonio Guterres
Secretario general de la ONU
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“Debemos tener en cuenta la evolución del or-
den nuclear, incluidos todos los tipos de armas 
nucleares y sus sistemas vectores. Y debemos 
abordar las líneas borrosas entre las armas es-
tratégicas y las convencionales, y el nexo con los 
nuevos dominios del ciberespacio y el espacio ex-
terior”, explicó.

Tras comprometerse a trabajar en colabora-
ción estrecha con todos los Estados miembros 
para llegar a un consenso, el Secretario Gene-
ral defendió resueltamente la meta de lograr la 
desnuclearización.

“El desarme nuclear no es un sueño imposible”, 
aseveró.

En la misma línea, el presidente de la Asam-
blea General llamó a celebrar el Día Internacio-
nal para la Eliminación Total de las Armas Nu-
cleares con “determinación genuina y renovada” 

de terminar con ese armamento.
“Tenemos los datos. Tenemos la ciencia. Tene-

mos los marcos multilaterales. En este momento 
crítico, invirtamos la tendencia a la desconfianza 
y la confrontación y, en su lugar, centrémonos 
en compromisos racionales y soluciones sabias”, 
apuntó Csaba Körösi.

Expuso que la humanidad entera se beneficia-
ría si pudiera asegurarse de que nunca volverá a 
ocurrir una atrocidad como la de Hiroshima y Na-
gasaki, donde Estados Unidos lanzó sendas bom-
bas atómicas causando muerte y devastación sin 
precedentes.

“Estos trágicos acontecimientos conmociona-
ron profundamente nuestra conciencia colecti-
va. Esa fue la única vez en la historia que se usa-
ron armas nucleares en una guerra. Al menos 
hasta ahora”, acotó.
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A 7 meses de que Rusia le declarara la guerra 
a Ucrania, las imágenes de destrucción y 
desolación no dejan de impresionar. Fotógrafos 
profesionales, curiosos y ciudadanos de a 
pie han capturado el dolor de las víctimas de 
este enfrentamiento con un lente profesional 
o simplemente con la cámara de su celular. 
Hipócrita Lector hace una selección de estas 
imágenes para ustedes.
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