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R e s u m e n  E j e c u t i v o
Entendiendo que v iv imos  en un mundo en constante  cambio ,  desde UpSideRisks

hemos modi f icado nuest ro  reporte  mensual .  Desde ahora ,  cada mes  haremos foco en

un tema re levante  para  la  gest ión de r iesgo y  lo  anal izaremos en profundidad .  De

esta  manera  lograremos tener  más  herramientas  para  ant ic ipar  y  conocer  aquel los

hechos  re levantes  que deben captar  nuest ra  atención .  Comenzaremos anal izando e l

r iesgo del  uso  de armas  nucleares  táct icas  en la  guerra  entre  Rus ia  y  Ucrania .

E l  pres idente  V ladimir  Put in  se  ha  basado cada vez  más  en las  amenazas  nucleares

en un intento  por  ev i tar  la  intervención ext ranjera  señalando a  los  Estados  Unidos  y

la  OTAN que está  compromet idos  a  ganar  la  guerra  en Ucrania .

E l  2 1  de  sept iembre a f i rmó:  “Nuest ro  pa ís  también t iene d i ferentes  t ipos  de armas .  En

caso de una amenaza a  la  integr idad ter r i tor ia l  de  nuest ro  pa ís  y  para  defender  a

Rus ia  y  a  nuest ro  pueblo ,  s in  duda haremos uso  de todos  los  s i s temas de armas  a

nuest ro  a lcance” .  

En este informe analizamos el  r iesgo desde 4 aspectos:  a)  Posibles escenarios.  b)

¿Qué son las armas nucleares tácticas?,  c)  ¿Qué evento podría activar el  uso de

armas? y d)  ¿Qué consecuencias podría generar? 

.
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R i e s g o s  d e l  u s o  d e  a r m a s  n u c l e a r e s  

Cuatro posibles escenarios

A finales de septiembre, el presidente Putin había
intensificado su retórica nuclear y antioccidental,
hablando de utilizar todos los medios a su
alcance para proteger a Rusia y las tierras
ucranianas ocupadas que había anexado. "Esto no
es un engaño", dijo acusando a Occidente de
desatar el chantaje nuclear y alardear de que las
armas rusas eran más modernas que cualquiera
en el arsenal de la OTAN (BBC, 2022). 

Frente a esto, nos podemos enfrentar a diversos
escenarios:

  1.  Continuación de las tensiones nucleares

En este escenario, podríamos entrar a un terreno
similar al de la Guerra Fría donde el eje primordial
fue la dialéctica nuclear, es decir, la rivalidad por
el dominio basado en la superioridad atómica. 
Luego de diversos escenarios como la crisis de los
misiles de Cuba y el temor sobre la destrucción
de la vida en la Tierra, se inició un nuevo periodo
de coexistencia pacífica marcada por una
distensión entre Estados Unidos y la URSS,
reduciendo la tensión militar y el comienzo del
desarme. Se llegó a una paridad nuclear que
fomentó la creencia en un conflicto estable.
En esta situación, podríamos empezar a
escuchar un discurso desde el Kremlin basado
en la amenaza nuclear para detener los envíos
de armamentos y ayuda humanitaria a Ucrania
y así lograr detener el avance de las tropas
ucranianas hacia los territorios ocupados. 
“Por primera vez desde la crisis de los misiles en
Cuba, tenemos una amenaza directa del uso de
un arma nuclear”, advirtió Biden durante unas
declaraciones en una recaudación de fondos
demócrata en Nueva York (CNN, 2022). Luego de
estos comentarios, fuentes de la administración
enfatizaron que no hay claras señales que
muestren sobre el avance de la capacidad
nuclear. Las tensiones sobre Ucrania significan
que habrá cada vez más aumento sobre el control
ruso monitoreando sus activos nucleares. 
Por su parte, la OTAN está realizando ejercicios
nucleares anuales planificados desde hace mucho
tiempo en el noroeste de Europa. Moscú también
está listo para realizar sus propios ejercicios
nucleares (RFI, 2022).

 2. Retirada de las tropas rusas del territorio
ucraniano

Las tropas ucranianas volvieron a entrar en la
ciudad sureña de Kherson el viernes 11 de
noviembre después de casi nueve meses de
ocupación rusa. La ciudad fue un eslabón clave en
el esfuerzo de Rusia por controlar la costa sur a lo
largo del Mar Negro. 
Es difícil hacer un seguimiento de las bajas rusas
y ucranianas porque Rusia y Ucrania tienen el
incentivo de ocultar esos números. 
La moral rusa está en su punto más bajo, según
los informes. Por supuesto, este no es el único
problema de Rusia, pero no obstante es un
problema. Casi desde el momento en que
comenzaron las operaciones militares, el ejército
ruso sufría de baja moral. 
Por el contrario, Ucrania se ganó el apoyo de las
grandes potencias occidentales brindándole
equipamiento militar, aviones y tanques de
última tecnología reduciendo casi al mínimo
las asimetrías con Rusia.
Como resultado de la interrupción de los
suministros rusos, Europa ya se está preparando
para un duro invierno, que se verá agravado por la
escasez de energía. Además, esta situación puede
provocar un cambio significativo en la opinión
pública europea en contra de mantener el apoyo
a Ucrania.
Existe una preocupación genuina de que la gente
sobreestima la capacidad de éxito de Ucrania en
su objetivo de recuperar la tierra incautada por
Rusia. La operación ofensiva en el Este sigue
teniendo mucho éxito.
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Sin embargo, el elemento sorpresa jugó un papel
importante en el éxito de esa ofensiva, y es poco
probable que se pueda volver a lograr el mismo
nivel de sorpresa táctica (UKdj, 2022).
Turquía, ha tratado de trazar una delgada línea
entre las partes en conflicto y está comprometida
a buscar conversaciones de paz entre Rusia y
Ucrania. “Estamos trabajando en cómo crear un
corredor de paz aquí, como teníamos el corredor
de granos. Creemos que la mejor manera de
hacerlo es un camino del diálogo a la paz”, dijo
Erdogan, y agregó que la opinión de Ucrania sería
importante (Euronews, 2022). 

 3. Riesgo de bombardeos nucleares de Rusia
que conlleve a la rendición de Ucrania

Putin se puede ver cada vez más acorralado
frente a los avances ucranianos y sumando
incontables pérdidas militares, podría elegir la
opción de usar recursos extraordinarios para
frenar la escalada y utilizar bombas nucleares a
infraestructura crítica, ciudades o algunos
objetivos militares, entrando en un escenario de
riesgo absoluto. Las pérdidas humanas y
materiales serían irreparables para Ucrania
decidiendo ceder los territorios que Rusia
reivindica como propios y dar por finalizados los
enfrentamientos comenzados en febrero. 
Podría usar armas nucleares tácticas que tienen
una carga útil más pequeña y una orientación
más precisa, lo que las hace apropiadas para el
uso en el campo de batalla. Rusia tiene alrededor
de dos mil armas nucleares tácticas que podría
desplegar por avión, misil o barco. En un caso
hipotético, Rusia podría apuntar a las fuerzas
ucranianas en Lugansk cerca de la línea
Troitske-Svatove-Kreminna para evitar que las
fuerzas rusas tengan que retirarse, como lo
hicieron en Kherson. Un ataque nuclear podría
debilitar a esas fuerzas ucranianas y crear una
tierra de nadie inhabitable que haría que
Ucrania se lo pensara dos veces antes de
avanzar antes o durante el invierno (CFR, 2022).

En esta hipótesis, la OTAN decide no sumarse al
conflicto ya que se enfrentan dos partes
llevando al riesgo de destrucción masiva al
extremo debido a que cuentan con la
capacidad nuclear de destruir todo lo que
conocemos, por lo tanto le ceden espacio a Rusia
dejándole el terreno para que los sueños de Putin
de reconstruir la antigua Unión Soviética sigan de
pie, pero a su vez, aumentando el riesgo de
reivindicación de distintos separatistas como en
Moldavia, despertando nuevos focos de conflictos.

4. Riesgo de bombardeos nucleares de Rusia
con una respuesta de la OTAN

El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben
Wallace, dijo que habría "graves consecuencias"
si Rusia usa un arma nuclear táctica en el campo
de batalla en Ucrania. A partir de esto, entramos
en la hipótesis más peligrosa de todas, el uso de
armas nucleares por parte de Rusia y con una
respuesta de la OTAN. Ambas partes tienen
todos los medios materiales para llevar a cabo
una ofensiva nuclear que amenace con la
existencia del mundo tal y como lo conocemos
hoy. Los riesgos son gigantes, tanto humanos,
ecológicos, materiales y económicos. No solo
tendría efectos sobre los territorios disputados,
sino que provocaría una guerra nuclear a gran
escala entre los EE. UU. y Rusia que provocaría la
destrucción de los sistemas alimentarios
mundiales y más de 5 mil millones de personas
morirían de hambre (Open Access Government,
2022), entre otras repercusiones que analizaremos
más adelante
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Heridas o muerte (por la onda expansiva)
Quemaduras de moderadas a graves (por calor
e incendios)
Ceguera (por la luz intensa)
Enfermedad por la radiación liberada

Lluvia radiactiva en el exterior del cuerpo o la
ropa (contaminación externa) o en el interior
del cuerpo (contaminación interna)
Enfermedad por radiación
Fuentes de agua y alimentos contaminados

¿Qué son las armas nucleares
tácticas? 

Una arma nuclear es un dispositivo que usa una
reacción nuclear para crear una explosión, una
exposición que es extremadamente más
poderosa que los explosivos convencionales.
Tienen la capacidad de destruir ciudades enteras
y es muy difícil controlar hasta dónde puede
llegar su impacto, cuando una bomba explota,
esta da cuatro tipos de energía: una onda
expansiva, luz intensa, calor y radiación. Las armas
nucleares pueden ser en forma de bombas o
misiles.
Cuando explota un arma nuclear, se crea una
gran bola de fuego. Todo dentro de esta bola de
fuego se vaporiza y es llevado hacia arriba. Esto
crea una nube en forma de hongo. El material en
la nube se enfría en partículas similares al polvo y
vuelve a caer a la tierra como lluvia radiactiva. La
lluvia radiactiva puede ser transportada por el
viento y puede terminar a kilómetros del lugar de
la explosión. La lluvia radiactiva puede
contaminar cualquier cosa sobre la que caiga.
La detonación de un arma nuclear podría causar
destrucciones masivas, muertes y heridas. Las
personas cercanas al lugar de la explosión
podrían experimentar: 

Las personas más alejadas de la explosión, pero
en el camino de la lluvia radiactiva, podrían
experimentar algunos de estos efectos:

Históricamente, se han usado solo en dos
ocasiones; durante la Segunda Guerra Mundial,
los bombardeos estadounidenses sobre las
ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki 1945
marcaron el primer uso de armas atómicas en la
guerra estimando un total de entre 129000 y
246000 muertos. Decenas de miles murieron en
las explosiones iniciales y muchos más
sucumbirían más tarde al envenenamiento por
radiación.
A partir de los esfuerzos mundiales para evitar
estas situaciones, prevenir la propagación de las 

armas nucleares, fomentar la cooperación en los
usos pacíficos de la energía nuclear y promover el
desarme nuclear dio como resultado el Tratado
sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares
(TNP). En el marco de este acuerdo, los Estados
no poseedores de armas nucleares que son Partes
en el Tratado se han comprometido a no fabricar
o adquirir de otra manera armas nucleares u otros
dispositivos nucleares explosivos, mientras que los
Estados poseedores de armas nucleares que son
Partes en el Tratado se han comprometido a no
ayudar, alentar o inducir en forma alguna a
ningún Estado no poseedor de armas nucleares
que sea Parte en el Tratado a fabricar o adquirir
de otra manera armas nucleares u otros
dispositivos nucleares explosivos (IAEA, 2022). 
Actualmente 9 países en el mundo son
poseedores de Armas Nucleares, estos son Rusia,
Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido,
Israel, Pakistán, India y Corea del Norte.
Podemos encontrar diversos tipos de armas
nucleares, una de ellas son las armas nucleares
tácticas, estas son pequeñas ojivas de corto
alcance utilizadas contra blancos enemigos en el
campo de batalla, sin llegar a causar una amplia
lluvia radiactiva. Mientras que las bombas
nucleares tradicionales o estratégicas tienen una
capacidad destructiva cien o hasta mil veces
mayor, aquellos países que poseen armas
nucleares tácticas destinan su uso hipotético a
enfrentamientos convencionales.
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Ucrania gana cada vez más territorio
adjudicado por Putin como propio y frente a la
incapacidad de contrabalancear con
respuestas convencionales, desde Moscú
deciden involucrar armamento nuclear.
Involucramiento directo de la OTAN en el
conflicto apoyando a Ucrania. Rusia ve cómo
única salida preparar los arsenales nucleares.
Ataque ruso a algún país miembro de la OTAN
como Polonia, Estonia, Letonia y Lituania ya
que son los más cercanos a la frontera rusa.
Percepción rusa de un inminente ataque
Ucraniano o de la OTAN a su territorio, “si la
integridad territorial de nuestro país se ve
amenazada, sin duda utilizaremos todos los
medios disponibles para proteger a Rusia y a
nuestro pueblo” dijo Putin (CNN, 2022)
Comienzo de un desarrollo nuclear por parte
de Ucrania como herramienta de disuasión
pero desatando un efecto contrario en el
Kremlin y deciden atacar con medios
nucleares.
Cruces de información errada, Moscú acusó a
Ucrania de preparar una "bomba sucia",
mezclada con material radiactivo, aunque
Ucrania y Occidente dicen que Rusia
simplemente está tratando de crear un
pretexto para culpar a Kiev si se usa dicho
dispositivo.

 ¿Qué evento podría activar el uso de
armas?

Los eventos que podrían aumentar el riesgo de
uso de armas nucleares son los siguientes:

La destrucción masiva provocada por las armas
nucleares no puede limitarse a los objetivos
militares o a los combatientes.
Las armas nucleares producen radiación
ionizante, que mata o enferma a las personas
expuestas, contamina el medio ambiente y
tiene consecuencias a largo plazo para la
salud, incluido el cáncer y el daño genético.
Menos del uno por ciento de las armas
nucleares en el mundo podrían perturbar el
clima global y amenazar con morir de hambre
a hasta dos mil millones de personas en una
hambruna nuclear. Las miles de armas
nucleares que poseen la OTAN y Rusia podrían
provocar un invierno nuclear, destruyendo los
ecosistemas esenciales de los que depende
toda la vida.
La detonación de un arma nuclear en o cerca
de un área poblada, como resultado de la
onda expansiva, el calor intenso y la radiación
y la lluvia radiactiva, causaría muerte y
destrucción masiva, provocaría
desplazamientos a gran escala y causaría
daños a largo plazo a la salud y el bienestar
humanos, así como los daños a largo plazo al
medio ambiente, la infraestructura, el
desarrollo socioeconómico y el orden social
(Unidir, 2014).
La escala de destrucción y contaminación
después de una detonación nuclear en o cerca
de un área poblada podría causar una
profunda perturbación social y política, ya que
llevaría varias décadas reconstruir la
infraestructura y regenerar las actividades
económicas, el comercio, las comunicaciones,
las instalaciones de atención médica y las
escuelas.
Ningún Estado u organismo internacional
podría abordar, de manera adecuada, la
emergencia humanitaria inmediata ni las
consecuencias a largo plazo de la detonación
de un arma nuclear en un área poblada, ni
brindar asistencia adecuada a los afectados.
Debido al enorme sufrimiento y destrucción
causados por una detonación nuclear,
probablemente no sería posible establecer
tales capacidades, aunque la preparación
coordinada puede, sin embargo, ser útil para
mitigar los efectos de un evento que implique
la explosión de un improvisado dispositivo
nuclear (Neil Buhne, 2013)

Un artículo de investigación publicado en
Proceedings of the National Academy of Sciences
Of the United States of America 

Una sola arma nuclear puede destruir una
ciudad y matar a la mayoría de sus habitantes.
Varias explosiones nucleares sobre ciudades
modernas matarían a decenas de millones de
personas. Las bajas de una gran guerra nuclear
entre la OTAN y Rusia serían incalculables.

 ¿Qué consecuencias podría generar?
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(PNAS) afirma: "Incluso una guerra nuclear
limitada podría afectar sustancialmente la
producción de cultivos básicos con pérdidas
del 20 al 50 %, o un 11 % a nivel mundial, en
promedio". Durante 5 años después del
conflicto: Según Nature, los investigadores
predijeron que una guerra que involucre
menos del 1% del arsenal nuclear del mundo
podría destrozar los suministros de alimentos
del planeta mucho peor que cualquier otra en
la historia documentada.
Según los investigadores del Departamento de
Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la
Universidad de Colorado, "Incluso un conflicto
nuclear regional puede tener un impacto en la
acidificación de los océanos globales, lo que se
suma a la lista de muchas consecuencias de
largo alcance del conflicto nuclear para una
sociedad global"
Investigadores del Centro de Investigación
Ames de la NASA, la Universidad de Cornell y
el científico planetario Carl Sagan explicaron
que, combinado con la pronta destrucción de
las explosiones nucleares, el humo de las
ciudades incineradas bloquearía la luz del sol
y hundiría gran parte del planeta en una
congelación profunda que duraría meses,
incluso en verano, lo que representa una grave
amenaza para los supervivientes humanos y
para otras especies.

Conclusiones

La invasión de Rusia a Ucrania despertó nuevos
escenarios de riesgo que hasta hace poco
pensábamos que eran improbables, las hipótesis
sobre el uso de armas nucleares son más que
preocupantes ya que puede cambiar la vida de
todo el planeta. Desde crisis por alimentos hasta
el despertar de nuevos conflictos hacen que

tengamos que observar con demasiada cautela
los pasos a seguir.
Es una situación en la que cualquier acción por
más mínima que sea puede cambiar
drásticamente los acontecimientos y derivar en
nuevos riesgos. La OTAN está tomando con
demasiada cautela cualquier discurso desde el
Kremlin porque Putin no es impredecible pero
puede tomar medidas drásticas si se ve
amenazado externamente o se despiertan nuevos
focos de conflictos dentro de su mismo país.
El avance tecnológico desde la única vez que se
utilizaron bombas nucleares contra civiles en la
historia del mundo hacen que todo el mundo se
encuentre en un potencial foco de riesgo, hoy se
pueden lanzar bombas nucleares desde bases en
la tierra, submarinos, y aviones, potenciando el
alcance y daños de los mismos. La cantidad de
ojivas nucleares se han mantenido relativamente
estable pero hoy, existe el potencial riesgo de su
uso.
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