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I. Resumen

I. Summary

T

A

ras la invasión de Rusia a Ucrania y la intensiﬁcación del conﬂicto con el uso de las palancas económicas globales en la ya
golpeada economía por la prolongada pandemia; con la “revelación” de una nueva Guerra Fría (división) entre los bloques
geopolí�cos y económicos del Este y del Oeste, con Rusia y China
de un lado, y la Unión Europea y Estados Unidos (EE.UU.); con una
carrera armamen�sta que cruza las fronteras e involucra incluso a
países an�belicistas (Alemania y Japón por ejemplo), una que
también contempla armas de destrucción masiva, incluyendo las
nucleares; con una intensiﬁcación del conﬂicto en el Mar de
China y Taiwán en el contexto del conﬂicto de Ucrania como realidad espejo, par�cularmente tras la visita de la presidenta de la
Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a
Taiwán y los amenazantes ejercicios militares chinos que le siguieron; entre otros; no cabe dudas que el mundo se ha hecho más
incierto, inseguro y amenazante, realidad que llevo al Secretario
General de Naciones Unidas, António Guterres, a decir que éste
“está a un error de cálculo de una devastadora guerra nuclear”.
Sin embargo, todavía hay factores de contención para evitar un
holocausto nuclear tal como la amenazante información sobre
sus resultados, la opción paciﬁsta de la humanidad y la llamada
diplomacia nuclear.

�er Russia’s invasion of Ukraine and the intensiﬁca�on of the
conﬂict with the use of global economics levers in the already
ba�ered economy by the prolonged pandemic; with the “revela�on”; of a new Cold War (division) between the geopoli�cal and
economic blocs of East and West, with Russia and China on one
side, and the European Union and the United States (USA) in the
other; with an arms race that crosses borders and involves even
an�-war countries (Germany and Japan for example), one that
also contemplates weapons of mass destruc�on, including
nuclear ones; with an intensiﬁca�on of the conﬂict in the China
Sea and Taiwan in the considera�on of the Ukraine conﬂict as a
mirror reality, par�cularly a�er the visit of the Speaker of the
House of Representa�ves of the United States, Nancy Pelosi, to
Taiwan and the threatening Chinese military that followed;
among others; there is no doubt that the world has become more
uncertain, insecure and threatening, reality which led the Secretary General of the United Na�ons, António Guterres, to say that
he “is a miscalcula�on away from a devasta�ng nuclear war”.
However, there are s�ll restraining factors that helps to avoid a
nuclear holocaust such as the threatening informa�on about its
results, humanity´s paciﬁst choice, and the so
call nuclear diplomacy.

Palabras claves: Guerra de Ucrania, nueva Guerra Fría, nuevos
bloques, carrera armamen�sta, guerra nuclear, media�zadores
para la paz.
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II. Introducción

L

a invasión rusa de Ucrania ha abierto un nuevo capítulo en las
relaciones internacionales, con importantes implicaciones para el
orden, el poder y la seguridad mundial. El estallido de una guerra a
gran escala en suelo europeo, con tremendas tragedias humanas
en el amplio espectro y gran destrucción, sin duda ha conducido a
los recuerdos de las épocas más oscuras del con�nente y de la
humanidad. En los tres primeros días de la invasión rusa y al igual
que un terremoto con epicentro en Ucrania, las placas tectónicas
de la geopolí�ca se desplazaron, generado ondas sísmicas que
irradian desde el epicentro e impactan en toda la estructura mundial, incluso meses después.
La analogía del terremoto es, quizá, la más acertada, porque la
guerra desvela un movimiento repen�no de las “placas tectónicas
subyacentes de la geopolí�ca”, un acelerante que pone de maniﬁesto (acentúa) procesos divergentes más profundos entre los
países. El peligro es que estas placas se separen demasiado, lo que
fragmentaría la globalización en dis�ntos bloques económicos con
dis�ntas ideologías, sistemas polí�cos, estándares tecnológicos,
sistemas comerciales, al ﬁnal bloques más inseguros y desconﬁados que podrían poner en jaque la paz mundial con una guerra
devastadora como se ha revelado en los incidentes con la escala de
Nancy Pelosi en Taiwán y las posteriores réplicas.
1

Partamos diciendo que el Grupo de los Siete (léase Alemania,
Canadá, EE.UU., Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) y otros
países relevantes como Japón, Australia, Singapur, Corea del Sur,
por ejemplo, desplegaron un abanico de sanciones/armas económicas contra el agresor, las que, junto a las limitaciones económicas propias que impone una guerra de esta magnitud, ralen�zaron
aún más una menguada economía mundial que ya venía golpeada
por la prologada pandemia (incluyendo la economía china). Así se
produjo un rebote sobre el precio de las materias primas, combus�bles y otros productos, debido a la importancia de Rusia y Ucrania
en la producción y exportación de petróleo, gas, metales y cereales, lo que ha generado diﬁcultades de acceso en todo el mundo
contribuyendo a una crisis alimentaria, a la vez, a un importante
aumento de la inﬂación (en EE.UU. llegó al 9,1%, la más alta desde
1981).
2
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La interrupción en los ﬂujos comerciales, no solo provocaron una
contracción de la economía de Ucrania en un 35% para el 2022 y de
Rusia de un 8,5%, sino que ha tenido especial impacto en los socios
comerciales más estrechos de ambos: leamos especialmente el
Cáucaso, Asia central, Europa, los países bál�cos, aunque también
de forma más extensa a través de las interrupciones de las cadenas
de suministro. Si tomamos como ejemplo el trigo, cereal que junto
con el arroz y el maíz es un producto alimen�cio clave para la seguridad alimentaria mundial y del que dependen internacionalmente
varios países para cubrir sus necesidades, veremos que no sólo ha
escaseado, sino que su precio ha subido en exceso. Países como la
República Democrá�ca del Congo y Madagascar, por ejemplo,
depende en un 100% de las importaciones de Rusia y Ucrania,
mientras otros como los del norte de África (Egipto, Libia, Argelia),
Oriente Medio (Yemen, Líbano, Irak), los países del África subsahariana (Nigeria, Sudán, Senegal...) y algunos de Asia (Bangladesh) en
menor medida. En 2021, Ucrania y Rusia se encontraban entre los
cinco principales exportadores de trigo, entre otros productos
alimen�cios.

En un mundo más inseguro, fragmentado, más volá�l y vulnerable,
la guerra ha puesto de maniﬁesto la posible inestabilidad no sólo
del orden económico mundial actual, sino que a eso se le ha añadido una gran crisis humanitaria de refugiados con cerca de 6 millones de personas que han huido de Ucrania en menos de tres meses
y otros 6.3 millones de desplazados internos, según la úl�ma es�mación de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM). Este terremoto y el movimiento de las placas tectónicas, a
su vez, ha redundado en el endurecimiento de las condiciones económica-ﬁnancieras debido al debilitamiento de muchas economías
y también por el endurecimiento de la polí�ca monetaria en las
economías avanzadas más rápido de lo esperado. Así, si sumamos
los refugiados por conﬂictos a las carencias económicas, según la
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), esta
cifra de refugiados y desplazados se eleva a nivel mundial a alrededor de los 100 millones de personas.
5

III. Una inseguridad creciente
Por otra parte, este conﬂicto ha tenido como consecuencia una
renovada división en bloques geopolí�cos y económicos del Este y
del Oeste, con Rusia y China de un lado, y la Unión Europea y
EE.UU. del otro. Esto, a su vez, revivió un viejo pacto militar como la
Organización del Tratado del Atlán�co Norte – OTAN, una en�dad
de seguridad que Emmanuel Macron consideró en 2019 que sufría
de “muerte cerebral” y Donald Trump antes de asumir dijo que
estaba “obsoleta y era una reliquia de la Guerra Fría”. Fundada en
1949 por EE.UU., Canadá y 10 países europeos como escudo de la
democracia y el libre mercado en Europa, la OTAN se expandió en
2004 hacia Europa del Este y ahora, debido en gran parte a los
temores sobre el proyecto imperial de Pu�n para Rusia, países
tradicionalmente neutrales como Finlandia y Suecia han solicitado
unirse (la OTAN le abrió las puertas y falta beneplácito de Turquía,
no así a Ucrania).
La guerra en Ucrania ha hecho que la alianza militar más poderosa
del mundo (la OTAN) pase protagónicamente al centro del escenario internacional (ha unido China a Rusia como posible oponente)
con aumentos en los presupuestos militares (incluyendo el de
Alemania, un país an�militarista tras la II Guerra) y la decidida
ayuda a Ucrania como muestra de voluntad polí�ca y militar. La
clave de esta organización es su ar�culo N°5, el que establece el
principio de defensa colec�va: es decir, si un miembro es atacado,
eso se considerará un ataque a todos, y cada miembro deberá
tomar represalias militares. Sin embargo, como se ve por el
momento también, la OTAN con�núa en un delicado acto de equilibrio para no desencadenar una guerra con Rusia, es decir una
Tercera Guerra Mundial.
6
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1.-Chaya, George (2022), “Europa y Estados Unidos ante una nueva guerra fría no buscada”, Infobae del 23 de julio. Recuperado de h�ps://www.infobae.com/america/mundo/2022/07/23/europa-y-estados-unidos-ante-una-nueva-guerra-fria-no-buscada/
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6.Diehn, Sonya (2022), “Cinco cosas que cambió la guerra de Ucrania en el mundo”, DW del 01 de junio. Recuperado de h�ps://www.dw.com/es/cinco-cosas-que-cambi%C3%B3-la-guerra-de-ucrania-en-el-mundo/a-62002986
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otros ideólogos neoliberales luego de la caída del muro de Berlín,
entonces, ha quedado más que patente que no hay ﬁn de la historia: el triunfo de la democracia y el mercado no está consumado y
más bien está interpelado por la desigualdad, las expecta�vas y la
crisis climá�ca entre muchos otros factores. Mucho menos ha
cesado la “Guerra Fría” y/o la bipolaridad mundial, y con ello la
amenaza de una aniquilación nuclear de dimensión global. En el
úl�mo �empo, por ejemplo, constatamos primeramente la confrontación Rusia vs Ucrania y la OTAN, luego los ensayos nucleares
al alza de Corea del Norte y las advertencias de ataque a Corea del
Sur, y ahora es la tensión Estados Unidos-China por la visita de la
congresista Pelosi a Taiwán y las diversas intervenciones Pekín en el
Mar de China, en general, los nuevos equilibrios de la geopolí�ca
en el oriente asiá�co.
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La búsqueda de reducir las inseguridades/amenazas,
por otra parte, ha reac�vado una carrera ascendente
en la inversión militar: carrera armamen�sta. Así el
gasto militar en el mundo se incrementó un 0,7% en
2021 hasta alcanzar los US$ 2,11 billones, un
máximo histórico de acuerdo al Stockholm Interna�onal Peace Ins�tute (SIPRI). Con siete años de
crecimiento consecu�vo, ni siquiera la pandemia y
sus consecuencias económicas han podido frenar
esa escalada. Y la guerra en Ucrania, que ha puesto
alerta a la OTAN y a los países del entorno ruso, junto
a las nuevas incursiones de China en el Asia Pacíﬁco,
han servido como acelerante para aumentar aún
más esa inversión (ver gráﬁco 2). Japón, por ejemplo,
se ha propuesto duplicar su presupuesto de defensa
al 2% del PIB, lo que signiﬁcaría duplicar el presupuesto récord de 5,4 billones de yenes (es decir de
unos US$ 40.500 millones a cerca de US$ 81.000
millones).
Una de las formas más comunes de medir el gasto militar es compararlo con el PIB de cada país, de modo de saber qué peso ocupa
exactamente en la economía nacional y mundial. De acuerdo ello,
por ejemplo, el golfo Pérsico es la región que más dinero des�na a
este campo (Omán, Kuwait y Arabia Saudí superan el 6% del PIB).
Sin embargo, en el caso de Arabia Saudí es un poco dis�nto: Riad
está tratando de desprenderse de su dependencia del sector petrolero y está apostando por la producción nacional de mul�tud de
bienes, lo que el año pasado le llevó a disminuir un 17% su presupuesto militar, pasando de la cuarta plaza a la octava en la lista de
mayores inversores.
Contra todos los diagnós�cos triunfalistas de Francis Fukuyama y
otros ideólogos neoliberales luego de la caída del muro de Berlín,
entonces, ha quedado más que patente que no hay ﬁn de la historia: el triunfo de la democracia y el mercado no está consumado y
más bien está interpelado por la desigualdad, las expecta�vas y la
crisis climá�ca entre muchos otros factores. Mucho menos ha
cesado la “Guerra Fría” y/o la bipolaridad mundial, y con ello la
amenaza de una aniquilación nuclear de dimensión global. En el
úl�mo �empo, por ejemplo, constatamos primeramente la confrontación Rusia vs Ucrania y la OTAN, luego los ensayos nucleares
al alza de Corea del Norte y las advertencias de ataque a Corea del
Sur, y ahora es la tensión Estados Unidos-China por la visita de la
congresista Pelosi a Taiwán y las diversas intervenciones Pekín en el
Mar de China, en general, los nuevos equilibrios de la geopolí�ca
en el oriente asiá�co.
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En este espectro, el aumentos del presupuesto militar, unido al
adelanto y la soﬁs�cación de la tecnología de defensa (ej. China
anuncia el primer dron militar hipersónico que vuela a 8.600 km/h
y EE.UU. lanza un misil intercon�nental Minute Man III que �ene
como alcance 9.660 kmts y viaja a 24.000 km/h como arma “eﬁcaz”
de disuasión militar) no hace más que elevar la inseguridad, el
riesgo y la posibilidad de una eventual guerra nuclear y/o de destrucción masiva, tal como lo advir�ó António Guterres, Secretario
General de Naciones Unidas al inicio de una conferencia de los
países ﬁrmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
Guterres dijo que: “El mundo está a un error de cálculo de una
devastadora guerra nuclear, un riesgo que no se observaba desde
la guerra fría…la humanidad está a sólo un malentendido, un error
matemá�co de la aniquilación nuclear”.
9
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Se es�ma que hoy día existen cerca de 12.705 mil armas atómicas
en los arsenales de los nueve estados con capacidad militar nuclear
(eso es lo que se sabe/supone), menor a la del 2021 (13.080) y que
a las aproximadamente 60 mil que exis�an a mediados de la
década de 1980 (alcanzó su máximo en 1986 con 70.374). Este
menor número de armas, focalizadas prác�camente en dos países,
sin embargo, ahora con una inﬁnita mayor precisión, letalidad,
dispersión y capacidad de devastación extracon�nental de acuerdo
al úl�mo informe del Ins�tuto de Estudios para la Paz de Estocolmo
(SIPRI), su anuario 2022.
El centro de inves�gación sueco también destaca en su documento
que hay “señales claras” de que esta bajada interanual probablemente sea una de las úl�mas de esta década y, más bien como dice
Carlos Torrealba, se espera que los arsenales crezcan en esta
década al hacer referencia que “todos los arsenales nucleares se
encuentran en fase de renovación o expansión;
10

la estructura de control de armamento y desarme progresivo, por
la que Washington y Moscú han desmantelado desde los años
ochenta decenas de miles de ojivas atómicas, está prác�camente
ex�nguida; y la retórica de los mandatarios de algunas potencias
nucleares resulta cada vez más preocupante”. Esta observación es
reaﬁrmada por Wilfred Nan, director del programa del SIPRI sobre
Armas de Destrucción Masiva, al alertar sobre esta tendencia preocupante al decir que “las nueve potencias nucleares están modernizando o expandiendo su arsenal y (que) la mayoría están redeﬁniendo sus doctrinas sobre el empleo de armamento atómico”.
11

IV. El club nuclear y sus socios
Ma� Korda, inves�gador del SIPRI y de la Asociación de Cien�ﬁcos
Estadounidenses (FAS), dice que “resulta inimaginable que Washington y Moscú vayan a negociar nuevas limitaciones en medio de las
tremendas tensiones que ha generado la guerra en Ucrania”. Y no
se equivoca. El arsenal nuclear de Rusia, por ejemplo, sigue siendo
el mayor del mundo, y junto al de EE.UU., suma más del 90% de
todas las cabezas nucleares. Durante décadas, el armamento que
Moscú y Washington podían producir y u�lizar, estuvieron limitados por una serie de tratados bilaterales que se ﬁrmaron especialmente entre 1987-2000. Sin embargo, hoy solo queda en vigor el
tratado bilateral New START prorrogado hasta 2026, que ﬁja el
número máximo de armas nucleares que ambos países pueden
tener desplegadas, pero no las producidas y almacenadas.

7. “Gasto militar mundial anual supera por primera vez los 2 billones de dólares”. Recuperado de h�ps://www.efe.com/efe/espana/mundo/gasto-militar-mundial-anual-supera-por-primera-vez-los-2-billones-de-dolares/10001-4790632
8. Murat, José (2022), “Impera�vo, frenar la amenaza de una aniquilación nuclear”, La Jornada del 08 de agosto. Recuperado de h�ps://www.jornada.com.mx/2022/08/08/opinion/016a1pol
9. Redacción BBC News Mundo (2022), “El mundo está a un error de cálculo de la aniquilación nuclear”, del 01 de agosto. Recuperado de h�ps://es-us.no�cias.yahoo.com/mundo-error-c%C3%A1lculo-aniquilaci%C3%B3n-nuclear-232425642.html
10. Recuperado de h�ps://www.sipri.org/media/press-release/2022/global-nuclear-arsenals-are-expected-grow-states-con�nue-modernize-new-sipri-yearbook-out-now
11.Torralba, Carlos (2022), “El mundo encara un futuro con mayores arsenales nucleares”, El País del 13 de junio. Recuperado de h�ps://elpais.com/internacional/2022-06-13/el-mundo-encara-un-futuro-con-mayores-arsenales-nucleares.html
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China es uno de los países que más ha incrementado su
número de cabezas nucleares en el úl�mo decenio. Su arsenal
se encuentra inmerso en una etapa de modernización de gran
envergadura como se demostró en julio pasado con el lanzamiento de un misil hipersónico, alertando a todo el mundo. El
Departamento de Defensa de EE.UU. calcula que China elevará
sus cabezas nucleares de las 350 actuales a más de un millar
antes de 2030. Y las imágenes de satélite revelan que Pekín
está construyendo más de 300 silos misilís�cos. Por lo mismo,
Korda comenta que “EE.UU. ya no está dispuesto a negociar
ningún �po de acuerdo de control armamen�s�co que no
incluya a China”, mientras (agrega) “Pekín sos�ene que no
aceptará ningún límite hasta que Moscú y Washington reduzcan sus arsenales a niveles similares al suyo”.

Hay varios países más que se sospecha de avanzar en la membresía de este club nuclear como Irán, más aún después de la ruptura
unilateral por parte de Donald Trump del acuerdo nuclear con ese
país el 2018. La Agencia Internacional de la Energía Atómica
advir�ó a principios de agosto de que Teherán poseerá “en unas
cuantas semanas” suﬁciente uranio con el grado de enriquecimiento necesario como para producir una bomba atómica y hace
poco la República Islámica desconectó 27 cámaras de vigilancia
de sus instalaciones nucleares. Esto ha provocado que Arabia
Saudí y Turquía hayan amenazado con la posibilidad de poner en
marcha sendos programas nucleares en respuesta a los movimientos de Irán. En la actualidad se calcula que hay 17 países con
programas atómicos y otras tanto que podrían desarrollarlo.

T

al como Rusia y EE.UU., países como Francia y el Reino
�enen hoy menos cabezas nucleares que a ﬁnales de la Guerra
Fría. En el caso francés, se prevé que la cifra se mantenga estable, aunque París anunció el año pasado un programa para
desarrollar cuatro
submarinos nucleares lanzamisiles de úl�ma generación (colabora también con Brasil en un submarino de propulsión
nuclear y 4 convencionales), que reemplazarán a los actuales
de forma progresiva entre 2030 y 2040. Por el contrario, el ex
gobierno de Boris Johnson dio marcha atrás en marzo de 2021
a décadas de no proliferación nuclear al anunciar la intención
de aumentar sus ojivas nucleares opera�vas de 180 a 260.
Al margen de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de
la ONU y ﬁrmantes del Tratado de No Proliferación (TNP) de
1968, las otras cuatro potencias atómicas (la India, Pakistán,
Israel y Corea del Norte y no ﬁrmantes del TNP) también están
llevando a cabo inversiones mul�millonarias en sus programas
atómicos. Sin embargo, la información oﬁcial que estos países
ofrecen sobre sus arsenales y sus planes de desarrollo son
extremadamente limitadas o nulas (secretas) como en el caso
de Israel. La India y Pakistán, por ejemplo, han aumentado sus
arsenales de manera persistente desde el inicio de este siglo.
Según las es�maciones del SIPRI, los dos rivales tradicionales
suman entre ambos más de 300 armas nucleares, y los analistas alertan del permanente riesgo de conﬂicto en la zona. El
pasado marzo, el ejército indio lanzó accidentalmente un misil
de crucero supersónico de medio alcance contra territorio
paquistaní sin causar daños personales, aunque sí materiales.
Más alarmante aún resultan los avances del programa atómico
de Corea del Norte logrados en el úl�mo lustro (se calcula que
�ene entre 30 y 50 ojivas nucleares). En su úl�mo ensayo, en
2017, el ejército norcoreano probó con éxito una bomba de
hidrógeno, con una capacidad de destrucción muchísimo
mayor que las de Hiroshima y Nagasaki. Desde entonces, el
régimen de Kim Jong-un ha hecho alarde/exhibición de varios
misiles intercon�nentales, incluso mostrando la capacidad de
efectuar lanzamientos desde submarinos. Además, el pasado
abril, Kim declaró que las FF.AA. norcoreanas estaban preparadas para usar sus armas nucleares “en cualquier momento” e
instó a su personal a avanzar en el programa atómico “a un
ritmo todavía más rápido”.

Graf. 3

V. El holocausto nuclear
Una guerra nuclear OTAN-EE.UU. en contra de Rusia daría inicio a
un conﬂicto bélico sin precedente alguno en la historia de la humanidad, el que no solo se podría considerar como la Tercera Guerra
Mundial, sino también como el hecho que pondría ﬁn de la raza
humana. De acuerdo a una simulación del programa de Ciencia y
Seguridad Global de la Universidad de Princeton, y sin entrar en la
posibilidad de maniobras posibles, mirado linealmente un ataque y
su réplica, constatan que en menos de cinco horas serían al menos
91,5 millones de víc�mas, de las cuales unos 34,1 millones representarían muertos inmediatos y unos 57,4 millones de heridos.
A este número de víc�mas, se suma el hecho de que la radiación
dejada por los ataques nucleares empezaría a afectar “signiﬁca�vamente” a los sobrevivientes en todo el mundo, lo que aumentaría
en un corto período de �empo el número de muertes. Además de
la afectación de la vida humana con quemaduras, cánceres, entre
otros, se habrían muerto la mayor parte de las plantas que cosechamos y del ganado que comemos tanto por los efectos de las
explosiones del primer día como por la radiación. Precisamente, un
reciente estudio de climatólogos de la Universidad Princeton publicado por la revista Food, sobre cómo afectaría a la producción agrícola global el hollín que expulsarían a la atmósfera los fuegos derivados de un conﬂicto atómico, expresa que provocaría una hambruna global que podría matar a más de 5.000 millones de personas.
12

13

12.La Semana del 21/02/2022. Recuperado de h�ps://www.semana.com/mundo/ar�culo/la-escalofriante-cifra-de-muertos-que-dejaria-una-guerra-nuclear-entre-rusia-y-ee-uu/202235/
13.Coopera�va, “Estudio reveló que guerra nuclear provocaría hambruna global y la muerte de 5.000 millones de personas”, del 15 de agosto de 2022. Recuperado de h�ps://coopera�va.cl/no�cias/mundo/estudio-revelo-que-guerra-nuclear-provocaria-hambruna-global-y-muerte-de/2022-08-15/164241.html
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La inves�gadora Lili Xia y su grupo han estudiado seis posibles
escenarios: cinco de ellos corresponden a guerras nucleares entre
India y Pakistán, mientras que el sexto es un gran conﬂicto entre
Rusia y Estados Unidos, de acuerdos a sus arsenales. Al introducir
sus es�maciones en un modelo climá�co, los expertos han calculado el impacto que sufriría la producción de cul�vos de maíz,
arroz, trigo y soja, así como los cambios que sufrirían las �erras de
pastoreo y los bancos globales de pesca: a) bajo el escenario
menos dañino, una guerra restringida entre India y Pakistán, por
ejemplo, la producción media de calorías alimentarias mundial
decrecería un 7 por ciento en los cinco años siguientes al conﬂicto;
y b) en el peor de los casos, en cambio, esa producción caería un
90 por ciento en un periodo de tres o cuatro años, afectando de
hambruna al 75% del planeta. Estas consecuencias �enen impacto
exponencial si reconsideramos el dato de que el 90% de las armas
nucleares están en manos de EE.UU. y Rusia.
Sin embargo, la ecuación se complejiza aún más si lo cruzamos con
la data de experimentos reales como el del Trinity de 1945, la
primera bomba nuclear que detonó en el desierto de Álamo
Gordo en Nuevo México, EE.UU., desarrollada por el proyecto
Manha�an. En el lugar de la explosión se alcanzaron temperaturas
unas 150 veces más altas que las de la superﬁcie del Sol. El inmenso calor y la brutal presión de la onda de choque transformaron el
suelo del desierto en un nuevo material desconocido hasta entonces (y que se bau�zó con el nombre de Trinita). Dejo un cráter de
más de 75 metros de profundidad. El desierto se vio sacudido por
un fuerte terremoto y su onda afectó a más de 160 kilómetros a la
redonda.
La deslumbrante luz alarmó a la gente en 290 kilómetros a la
redonda. Pero más del 80% de la energía de Trinity se liberó en la
atmósfera en forma de radiación gamma, totalmente indetectable
para nuestros sen�dos, pero letal para la vida.

Bombas similares a Trinity fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki
(Li�le Boy y Fat Man). En el caso de la primera (Li�le Boy en Horoshima) se programó para estallar a 600 metros de altura y la mayor
parte se disipó en la atmósfera, igual en el lugar la explosión superó
el millón de grados cen�grados, matando a 60 mil personas al
instante de dis�ntas formas. A las personas que estaban más lejos,
les cayó lluvia oscura de hollín y par�culas altamente radioac�vas
de la bomba que los mató lentamente. Tras la primera bomba, al
día siguiente (7 de agosto de 1945), Wiston Churchill dijo: “Esta
revelación de los secretos de la naturaleza, gracias a Dios ocultada
al hombre durante mucho �empo, debería suscitar las reﬂexiones
más solemnes en el espíritu y la conciencia de todo ser humano
que tenga uso de razón”.
Ya para 1961, la Unión Sovié�ca tenía un arsenal nuclear capaz de
destruir el mundo entero 2 veces y EE.UU. acumulaban suﬁcientes
bombas como para destruir el mundo 7 veces. Hablamos de
bombas termonucleares mucho más poderosa que sus predecesoras nucleares como la Tzar de la ex Unión Sovié�ca-URSS (hoy sucedida por Rusia) y que �ene una potencia equivalente a 100 millones
de toneladas de TNT, mientras Li�le Boy y Fat Man solo tenían una
potencia explosiva equivalente a unas 20.000 toneladas de TNT (lo
que signiﬁca que Tzar era como 5.000 de las primeras bombas
atómicas).
14

En 1961, la URSS hizo una prueba de Tzar y detonó una con una
potencia de 56.000.000 de toneladas de TNT (no había lugar que
resis�era una completa) y fue la mayor explosión de la historia: 10
veces más poderosas que todas las armas empleadas durante la II
Guerra; su hongo alcanzó 65 km de altura y 100 km de diámetro; la
explosión fue visible a más de 1000 km; y la onda expansiva dio
vuelta 3 veces la �erra.
15

VI. Será suficiente la diplomacia
nuclear
Hoy no sólo las ciudades están más pobladas que las de los cuarentas del siglo pasado, sino que hay más bombas y son mucho más poderosas. Los pocos que sigan vivos, tras una “barbarie nuclear”, entrarán en una noche cerrada perpetua con los billones de toneladas de
polvo y hollín levantados por las explosiones nucleares del primer día y que no dejarán pasar absolutamente ninguna luz. Enseguida las
temperaturas caerán en picado en el llamado “invierno nuclear”. Hablamos de 20° bajo cero en el Ecuador, Europa del Sur 60° bajo cero
y en Europa del Norte hasta 90° bajo cero.
Ante esta “apocalipsis” entra a actuar la teoría de la disuasión, doctrina polí�ca y militar que pretende evitar que un adversario realice
una acción no deseada, a través de la amenaza que supone la capacidad de inﬂigir daño. Aquí, precisamente, entra a actuar la doctrina de
Destrucción Mutua Asegurada (Mutually Assure Destruc�on o MAD, palabra que signiﬁca “loco” en inglés), también conocida como “1 +
1 = 0”, es la doctrina concebida por John von Neumann de una situación en la cual cualquier uso de armamento nuclear por cualquiera
de los bandos podría desembocar en la destrucción completa de ambos, tanto del defensor como del atacante. Paradójicamente, durante
toda la Guerra Fría la capacidad MAD, anclada en torno a la rivalidad entre EE.UU. y la URSS, fue capaz de mantener una precaria y fría
paz por la capacidad de disuasión que este potencial acarreaba (un término análogo usa Naciones Unidas, “disuasión por amenaza”).

14. Sola Ayape, Carlos, y Sotelo Fuentes, María Fernanda (2020), “La bomba atómica después de Hiroshima y Nagasaki. El di�cil camino hacia el control de la energía nuclear”, en Claves del Pensamiento 14(28) del 12 de noviembre, pp. 52-85. Recuperado en h�ps://www.enclavesdelpensamiento.mx/index.php/enclaves/ar�cle/ view/372
15.Mar�n Sanjuan, Laura (2022), “Qué es la bomba Zar, el arma de destrucción masiva más potentes jamás lanzada”, as.com del 04 de marzo. Recuperado de h�ps://as.com/diarioas/2022/03/04/actualidad/
1646384043_621844.html
16. Sodupé, Kepa (1991), “La teoría de la disuasión: un análisis de las debilidades del paradigma estatocéntrico”, Afers Internacionals, N° 22, pp 53-79. Recuperado de h�ps://raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/ar�cle/view/
27870.
17. Entre otros, ver, Kaplan, Eduardo (2015), "Para matar naciones: estrategia estadounidense en la era atómica del aire y el aumento de la destrucción mutuamente asegurada", Ítaca: Cornell University Press.
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En este marco disuasivo, hubo varios hitos en la diplomacia nuclear durante el año pasado. Estos incluyeron, entre otros, la entrada en
vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW) en enero de 2021, habiendo recibido las 50 ra�ﬁcaciones estatales
requeridas; la prórroga por cinco años del Nuevo START, el úl�mo acuerdo bilateral de control de armas que queda entre las dos principales potencias nucleares del mundo; el inicio de las conversaciones sobre la reincorporación de EE. UU. y el regreso de Irán al cumplimiento
del acuerdo nuclear de Irán, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA); el informe del SIPRI resalta la entrada en vigor (enero de 2021)
del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares tras la ra�ﬁcación de 50 miembros de la ONU (no fue ﬁrmado por ninguna potencia atómica ni por ningún miembro de la OTAN); incluso, los cinco miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (el P5: China,
Francia, Rusia, el Reino Unido y los EE. UU.) emi�eron una declaración en la que se señalaban que “no se puede ganar una guerra nuclear
y que [esta] nunca debe librarse”.
A pesar de esto, todos los miembros del P5 con�núan expandiendo y/o modernizando sus arsenales nucleares y parecen estar aumentando la prominencia de las armas nucleares en sus doctrinas y estrategias militares. Igualmente, y más allá de voluntades y promesas, las
conversaciones bilaterales sobre estabilidad estratégica entre las potencias están estancadas y ninguno de los otros estados con armas
nucleares está llevando a cabo negociaciones para el control de armas.
El cartógrafo y director del SIPRI, Dan Smith, ha dicho que "aunque hubo algunos avances signiﬁca�vos tanto en el control de armas
nucleares como en el desarme nuclear el año pasado, el riesgo de que se u�licen armas nucleares parece más alto ahora que en cualquier
otro momento desde el apogeo de la Guerra Fría".

Fin.
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