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PODER MILITAR RUSO

Creando un Ejército para Apoyar las Aspiraciones de una Gran Potencia

Nota de la Traducción
Vivimos una nueva Guerra Fría, o por lo menos así lo consideran numerosos expertos, que
vuelve llevar a la arena a la OTAN y a Rusia, aunque en esta ocasión no hay una simetría
entre los dos contendientes, pero sí una escalada en las tensiones que parecen ser un déjà
vú de la situación vivida hace décadas.

Esperamos que esta traducción no solo informe a los lectores, sino que les aliente a investigar y profundizar más en cada aspecto de las fuerzas armadas rusas.
Francisco Matías Bueno

I N T E L L I G E N C E

Debido a que las notas hacen referencia a publicaciones en otros idiomas diferentes al
castellano, no hemos considerado procedente el traducirlos.

D E F E N S E

Desde Ediciones Para Bellum hemos considerado oportuno traducir esta publicación por
la calidad de ésta y ante la escasez de información �iable en español. Por supuesto, hay que
ser conscientes de que es una publicación realizada por el rival, pero nos aporta en numerosas ocasiones el punto de vista ruso. Además de esto, la imagen que da del ejército ruso
es muy imparcial y pretende ser lo más aproximada a la realidad, teniendo en cuenta los
límites de las fuentes abiertas. Hay por otro lado algunas secciones bastante críticas con
Rusia, ya que expresan la visión norteamericana, pero más allá de la subjetividad de
algunas partes, el conjunto es valioso.

A G E N C Y

Ante esta situación, la Agencia de Inteligencia de Defensa de los EEUU vuelve a publicar la
versión actualizada del Poder Militar Soviético, como un manual básico para comprender
el poderío militar ruso en todos sus aspectos.

III

PREFACIO
Durante más de 50 años, los responsables de la DIA han abordado toda la gama de retos
de seguridad que ha hecho frente nuestra gran nación. Nuestros profesionales de inteligencia operan en todo el mundo, y nuestro trabajo da apoyo a clientes que van desde los
que están desplegados en el frente, a los encargados de formular las políticas nacionales.
La DIA está unida en una visión común—ser la fuente indispensable de conocimiento en
cuanto a inteligencia de defensa—y durante las últimas cinco décadas hemos hecho justamente eso.
Como parte de esta visión, la DIA tiene una larga historia de producción de informes de
inteligencia de defensa exhaustivos y �idedignos. En septiembre de 1981, el Secretario de
Defensa Caspar Weinberger pidió a la Agencia de Inteligencia de Defensa que realizara
una visión general no clasi�icada de la fuerza militar de la Unión Soviética. El propósito
era proporcionar a los líderes de Estados Unidos, a la comunidad de seguridad nacional y
al público en general una visión completa y exacta de la amenaza. El resultado: la primera
edición del Poder Militar Soviético. La DIA produjo más de 250.000 copias, y pronto se
convirtió en una publicación anual que se tradujo a ocho idiomas y distribuía por todo el
mundo. En numerosos casos, este informe transmitió el alcance y la amplitud de la fuerza
militar soviética a los estrategas políticos estadounidenses y al público por primera vez.
Hoy en día, nos enfrentamos a una complejidad de desa�íos de inteligencia provinientes
de múltiples amenazas que no podemos darnos el lujo de malinterpretar. Siguiendo el
espíritu del Poder Militar Soviético, la DIA se enorgullece de producir una información de
inteligencia de defensa no clasi�icada de las capacidades militares asociadas a los desa�íos
que enfrentamos — comenzando por Rusia. Este producto está destinado a fomentar un
diálogo entre los líderes de Estados Unidos, la comunidad de seguridad nacional, las
naciones aliadas y la sociedad sobre los desa�íos que enfrentamos en el siglo XXI.
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Discurso de Vladimir Putin ante la Asamblea Federal rusa tras el referéndum sobre la anexión de
Crimea, 18 de marzo de 2014:
"Estados Unidos pre�iere seguir la regla del más fuerte y no el derecho internacional. Están convencidos de que
han sido elegidos y son excepcionales, que se les permite dirigir el destino del mundo, que son solamente ellos
los que pueden llevar la razón. Actúan como les place. Aquí y allá utilizan la fuerza contra los estados soberanos,
establecen coaliciones de acuerdo con el principio de quién no está con nosotros está en contra de nosotros.”

Dentro de la próxima década, podría surgir una Rusia aún más segura y capaz. Estados Unidos necesita anticiparse,
en lugar de reaccionar, a las acciones rusas, y procurar un mayor conocimiento de los objetivos y las capacidades de
Rusia para prevenir posibles con�lictos. Nuestros políticos y comandantes deben tener una comprensión completa
de las capacidades militares de Rusia, especialmente dado que las fuerzas de los EE.UU y Rusia pueden encontrarse
cada vez más por todo el mundo. La DIA continuará brindando espacio de decisión a nuestros líderes, garantizando
que tengan el tiempo y la información necesarios para proteger a nuestra nación. Las decisiones equivocadas, o las
correctas realizadas demasiado tarde podrían tener consecuencias nefastas.
Este informe examina el resurgimiento del poder militar de Rusia para fomentar una comprensión más profunda de
sus capacidades, objetivos y aspiraciones centrales en el siglo XXI.
Vincent R. Stewart
Teniente General del USMC,
Director de la
Agencia de Inteligencia de la Defensa

I N T E L L I G E N C E

Rusia continúa modernizando sus extensas fuerzas nucleares y está desarrollando sistemas de armas guiadas de
precisión convencionales de largo alcance. Está manipulando el entorno de información global, empleando herramientas de acción indirecta contra países de su periferia y utilizando sus fuerzas armadas para la proyección de
poder y despliegues de fuerzas expedicionarias fuera de sus fronteras. Su último elemento de disuasión es una
fuerza nuclear robusta capaz de realizar un ataque nuclear masivo contra objetivos en los Estados Unidos en
cuestión de minutos.

D E F E N S E

El resurgimiento de Rusia en el escenario mundial—apoderándose de la península de Crimea, desestabilizando
Ucrania oriental, interveniendo a favor del presidente sirio Bashar al-Assad y con�igurando el dominio de la información para satisfacer sus intereses—plantea un desa�ío importante para Estados Unidos. Moscú continuará buscando
agresivamente sus objetivos en política exterior y seguridad, empleando el espectro completo de las capacidades del
estado. Sus poderosas fuerzas armadas, junto con la amenaza real o percibida de intervención, permiten que los
esfuerzos de todo el gobierno resuenen ampliamente.

A G E N C Y

El orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial y desarrollado a lo largo de la Guerra Fría aseguró en gran medida la paz y la estabilidad generalizada, incluso cuando se dieron nuevos con�lictos—de pequeña y
gran magnitud—en diferentes regiones del mundo. Esta era de posguerra, respaldado principalmente por el poder
de los Estados Unidos, también dio lugar al mayor período de prosperidad en la historia, viendo como los países se
recontruían tras la guerra, y emergían del colonialismo para convertirse en miembros vibrantes y valiosos de la
comunidad internacional. Tras el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos emergió como líder mundial militar,
tanto económico como diplomáticamente. Hoy, sin embargo, Estados Unidos se enfrenta a una gama cada vez más
compleja de desa�íos para nuestra seguridad nacional.
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Introducción/Panorama Histórico
1991-Presente: Caída y Auge del Ejército Ruso

Tras el colapso de la URSS en 1991, la Federación de Rusia heredó varios desa�íos de gran
calado de su predecesor soviético. Para el
recién formado Ministerio de Defensa ruso, el
reto más inmediato fue reubicar el equipo
militar y el personal de los estados recién
independizados de la ex-URSS, y los países del
disuelto Pacto de Varsovia en el nuevo estado
ruso.1 Los elementos del arsenal nuclear de la
Unión Soviética eran de especial importancia.
Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán, los

cuatro estados con armas nucleares en su territorio, llegaron �inalmente a un acuerdo para
desmantelar todas las armas nucleares tácticas y
estratégicas o devolverlas a Rusia.2 El asunto de
las fuerzas militares convencionales fue mucho
más problemático. Las fuerzas que regresaron de
Europa Oriental tuvieron que ser reintegradas en
el nuevo ejército ruso, mientras que las de los
estados recién independizados fueron la base
para la construcción de las fuerzas armadas de los
nuevos países.3

I N T E L L I G E N C E

Miembros del Regimiento del Kremlin en 2007. El poder militar siempre ha sido considerado de importancia crí�ca por
los líderes rusos y sovié�cos, pero tras el colapso de la URSS, Moscú quedó con un ejército dramá�camente debilitado.
Andrew Shiva/Wikipedia/CC BY-SA 4.0

A G E N C Y
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Las fuerzas militares que regresaron de Europa
Oriental, a menudo fueron enviadas de manera
fragmentada a bases sin preparar en Rusia.4
Otras unidades ubicadas en territorio de la
antigua Unión Soviética fueron absorbidas por
los nuevos estados independizados. En algunos
casos, unidades como la Flota del Mar Negro en
Ucrania o el 14° Ejército en Moldavia, se resistieron activamente a los intentos de los nuevos
estados sucesores soviéticos de absorber a
estas fuerzas. Algunas de estas unidades se
vieron envueltas en con�lictos étnicos en Moldova, Georgia y Tayikistán.5 Lo más signi�icativo
para el nuevo ejército ruso fue que los districtos
militares interiores, que bajo la Unión Soviética
disponía de las fuerzas menos operativas, como
era el caso de los Distritos Militares de Moscú y
el Cáucaso Norte, ahora se convirtieron en
Distritos de "primera línea", fronterizos con
estados foráneos.6 La Federación de Rusia
emergió del colapso de la Unión Soviética con
un ejército mucho más pequeño y un panorama
de desa�íos completamente nuevo.7

10

El nuevo ejército ruso se enfrentó a dramáticos
dé�icits presupuestarios, de disponibilidad y
personal, así como a la incertidumbre sobre su
papel a desempeñar, a la vez que Moscú intentaba determinarlo en el mundo posterior a la
Guerra Fría.8,9 Rusia redujo drásticamente el
gasto militar durante la década de turbulencia
económica postsoviética. El despliegue de
nuevos sistemas de armas llegaba por goteos e
incluso se detuvo de manera eventual; la
enorme industria armamentística ex-soviética
luchó para sobrevivir, centrándose en ganar
divisa fuerte vendiendo sus armas más modernas a compradores foráneos.10 Al mismo
tiempo, las unidades militares rusas carecían de
la �inanciación y combustible necesario para

Un helicóptero Mi-8 ruso derribado por comba�entes
chechenos cerca de la capital chechena, Grozny. Las diﬁcultades que el debilitado ejército de Moscú enfrentó durante
sus operaciones contra la república separa�sta, subrayaron
su deterioro durante la década de 1990. Mikhail Evstaﬁev/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

entrenamiento y maniobras, y los sueldos llegaban incluso con meses de retraso. La preparación de las unidades era mínima, y la imagen
típica del Ejército Ruso de los años 90 sigue
siendo el de buques oxidándose en los muelles,
pilotos incapaces de volar, y o�iciales rusos
pluriempleados en otros trabajos para poder
llegar a �in de mes.11
Moscú también tuvo di�icultades con el personal
de sus fuerzas armadas. Los informes de prensa
sobre la vida militar que comenzaron a aparecer
durante la Glasnost (apertura) de �inales de los
años ochenta destacaron la dureza del servicio
militar obligatorio, y en particular de la brutal y
a veces mortal novatada (dedovschina) a los
nuevos reclutas. La insumisión llegó a ser endémica, con muchos hombres jóvenes usando
cualquier medida, ya fuera legal o ilegal, para
evitar el servicio militar.12,13

A lo largo de la era postsoviética, hubo una
necesidad reconocida de reformar y modernizar el ejército.16 No sólo los militares rusos
sufrieron del dé�icit de personal y preparación

Vehículo lanzador del ICBM SS-25; dado el estado debilitado de sus fuerzas convencionales en los años posteriores al
colapso de la URSS, Moscú priorizó el mantenimiento de
sus capacidades nucleares. Boevaya Mashina/Wikipedia/CC BY-SA 4.0

esbozados anteriormente, sino que mantuvieron la complicada y enrevesada organización de
la era soviética, diseñada para la movilización
de innumerables reservistas para llevar a cabo
operaciones mecanizadas en profundidad en el
contexto de un gran con�licto.17 Los años 90 y
la primera década del siglo XXI vieron una serie
de esfuerzos por realizar reformas militares,
siendo anunciadas, debatidas, e implementadas
de manera fallida. El primer ministro de Defensa de Rusia, el general Pavel Grachev,
(1992-1996) planteó la creación de una pequeña "fuerza móvil" dotada completamente de
personal y equipo, que podría trasladarse
rápidamente a una zona de con�licto y mantener
la posición hasta que fuerzas de refuerzo se
movilizaran;18,19,20 el ministro de Defensa
Igor Sergeyev (1997-2001) creó una nueva
fuerza estratégica de disuasión nuclear basada
en su servicio en las Fuerzas de Misiles Estratégicos;21,22 y el ministro de Defensa Sergey
Ivanov (2001-2007) y el Jefe del Estado Mayor,
Yuriy Baluyevsky (2004-2008), impulsaron la
creación de nuevos mandos de teatro de operaciones regionales y llenaron las �ilas del ejército
con personal profesional.23,24 A �inales de la
década de 2000, estos planes de reforma
permanecieron en gran medida sin implementar, sin éxito, o abandonados.
Una excepción discutible a esta serie de reformas militares fracasadas fue el intento a �inales
de los 90 por crear unas "fuerzas permanentemente disponibles", un subconjunto de la
estructura de la fuerza rusa formada por unidades con mejores niveles de dotación y equipamiento.25,26 Estas unidades fueron creadas y
utilizadas durante la Segunda Guerra de
Chechenia (1999-2004) y permitieron a Moscú

I N T E L L I G E N C E

Los generales rusos expresaron sus quejas
acerca de la mala calidad de los conscriptos que
recibían, ya que a menudo tenían una mala
salud, escasa educación, y a veces llegaban con
antecedentes criminales.14 El proceso más di�ícil para el ejército, sin embargo, fue causado por
la insurgencia dentro de las fronteras de la
Federación rusa. De 1994 a 1995, las fuerzas
rusas, mal dirigidas e instruidas, lucharon por
tomar y asegurar la separatista República de
Chechenia, situada en el Cáucaso Septentrional.15 Los problemas y limitaciones del ejército
fueron ampliamente difundidas por la prensa
rusa e internacional, minando aún más su reputación y aumentando el deseo de los jóvenes
rusos de evitar el servicio militar.
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intervenir más rápidamente y con fuerzas más
capaces que durante la Primera Guerra de
Chechenia (1994-1995).27

A pesar de las modestas mejoras y de haber
tenido éxito en el Segundo Con�licto de Chechenia, el ejército ruso entró en la primera década
del siglo XXI con una estructura de fuerzas de
movilización de la era soviética, equipada casi
completamente con equipos de dicha época. Las
carencias en equipo y capacidades modernas en
C4ISR (Command, Control, Communications,
Computers, Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance) eran particularmente notables. Las limitaciones militares rusas se mostraron completamente en agosto de 2008 durante
la "guerra de cinco días" con Georgia.28 Las
fuerzas rusas prevalecieron y derrotaron a sus
relativamente débiles oponentes georgianos,
pero el análisis posterior del ejército ruso
destacó numerosos defectos. Los ataques
aéreos y de la artillería fallaban a la hora de dar
en los objetivos, un alto mando del ejército tuvo
que recurrir a su teléfono móvil para contactar
con el cuartel general,29 y varios aviones
fueron derribados por las defensas antiaéreas
georgianas. Mientras que internacionalmente
muchos quedaron impresionados por la capacidad del ejército ruso (tan ruinoso en la década
de los 90) para cumplir su misión, Moscú fue
incitada, por lo que consideró como de�iciencias
críticas en Georgia, a impulsar rápidamente un
nuevo conjunto de reformas -conocidas como
“New Look”- que habían estado discutiéndose
antes del con�licto.38
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El New Look era polémico y di�ícil para muchos
dentro de la institución militar rusa o relacionada con ella.39,40,41 Incluso la educación
militar y las organizaciones de apoyo sanitarias
se convirtieron en objeto de importantes redu-

En el centro, el ministro de Defensa Sergey Shoygu en Siria.
Desde 2012, Shoygu ha presidido la con�nua modernización de las fuerzas armadas rusas, así como sus operaciones en Ucrania y Siria. Mil.ru/Wikipedia/CC BY-SA 4.0

cciones. A �inales de 2012, el impopular ministro de Defensa vinculado con las reformas
militares, Anatoliy Serdyukov, dejó el cargo,
asumiendo el mando el ex jefe del Ministerio de
Situaciones de Emergencia, Sergey Shoygu.42
Shoygu fue partidario de suavizar algunos de los
aspectos más impopulares del New Look, mientras que en gran medida conservaba y pulía la
esencia del programa de reforma.43

Los años de mandato de Shoygu han visto al
ejército reformado implicado en una serie de
operaciones militares. A principios de 2014, la
infantería naval rusa, las fuerzas especiales y las
tropas aerotransportadas tomaron rápidamente el control de la península de Crimea.44
Aunque no se enfrentaron a casi ninguna oposición, la operación dio al mundo la primera
muestra de lo que parecía un ejército sorprendentemente disciplinado y bien equipado para
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El ejército ruso de hoy en día está en auge—no
como el de época soviética que se enfrentó a
Occidente en la Guerra Fría, dependiente de
grandes unidades con equipo pesado, sino como
una fuerza más pequeña, móvil y equilibrada
que se está convirtiendo rápidamente en una
capaz de llevar a cabo cualquier tipo de guerra
moderna. Es un ejército que puede intervenir en
países a lo largo de la periferia de Rusia, o tan
lejos como Oriente Medio. El nuevo ejército ruso
es una herramienta que se puede utilizar para
sustentar la ambición mani�iesta de Moscú de
ser una potencia líder en un mundo multipolar.

I N T E L L I G E N C E

aquellos cuya imagen del ejército ruso se había
formado durante los años de declive en la
década de 1990. Aunque su presencia ha sido
negada por Moscú, fuerzas especiales y tropas
regulares rusas intervinieron en la región de
Donbass, al este de Ucrania, desde la primavera
de 2014 hasta ahora, para movilizar, dirigir,
equipar, y apoyar a las milicias separatistas. Las
fuerzas ucranianas han subrayado las capacidades de las unidades separatistas habilitadas por
Rusia, especialmente con respecto a C4ISR,
potencia de fuego de artillería y defensa antiaérea.45,46 En septiembre de 2015, Moscú lanzó
su primera operación expedicionaria desde la
era soviética, desplegando aviones y helicópteros en Siria. Junto con otro tipo de apoyo militar
al régimen de Assad como información de inteligencia, asesores, munición y artillería, la intervención rusa detuvo la caída del régimen
sirio.47

D E F E N S E

Las limitaciones de Moscú en la modernización de sus fuerzas armadas la habían llevado a una
fuerte dependencia de sus anticuadas fuerzas nucleares para defender al estado. Sin embargo,
si bien la presencia de un potente disuasivo nuclear disuadía a los posibles agresores de atacar
directamente a la Federación de Rusia, no fue lo su�icientemente �lexible como para que Moscú
lo utilizara en pequeños con�lictos locales como Georgia, o como herramienta de proyección de
la fuerza. El programa New Look fue un esfuerzo integral y masivo, con el objetivo de cambiar al
ejército ruso de una fuerza de movilización al estilo de la Guerra Fría, a un ejército más preparado, moderno y profesional, capaz de responder a los con�lictos del siglo XXI.30 Las divisiones
parcialmente dotadas de personal al estilo soviético fueron reorganizadas en lo que se dispuso
que fueran brigadas completamente dotadas de efectivos; el cuadro de o�iciales fue recortado
de 350.000 a 150.000 inicialmente, aunque más adelante el número se elevó a 220.000; el plan
de incorporar a militares profesionales fue reformado y revitalizado, con la meta de 425.000
efectivos para 2017;31 los seis distritos militares existentes fueron remodelados inicialmente a
cuatro mandos estratégicos conjuntos, que controlaban todos los recursos militares en sus
respectivas áreas tanto en época de paz como en guerra; y por último, fue iniciado un programa
masivo de armamento estatal, asignando 1,1 billones de rublos durante 10 años con el objetivo
de disponer de un ejército con el 70% de equipos nuevos o modernizados para 2020.32,33,34,
35,36,37

A G E N C Y

Transición al Programa “New Look”
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Mandos Estratégicos Conjuntos Rusos

Rusia ha establecido cinco Mandos Estratégicos Conjuntos (Obyedinennoye Strategicheskoye Komandovaniye – OSK) para
hacer frente a las amenazas del oeste, sur, este y Ár�co.48

Panorama Nacional Militar Ruso
Las Percepciones de Amenaza de Rusia

14

Desde que regresó al poder en 2012, el presidente ruso Putin ha tratado de rea�irmar a
Rusia como una gran potencia en el escenario
mundial y de reestructurar un orden internacional que el Kremlin cree que está demasiado
inclinado hacia los Estados Unidos a costa de

Rusia.49 Moscú busca promover un mundo
multipolar basado en los principios del respeto
de la soberanía nacional y la no injerencia en los
asuntos internos de otros estados, la primacía
de las Naciones Unidas y un cuidadoso equilibrio de poder que impida que un estado o grupo

El �irme fomento de los intereses nacionales de
Rusia, marcado por sus acciones militares en
Ucrania y Siria, muestran un Kremlin más
con�iado y un tanto menos reacio a asumir
riesgos, pero también ha reavivado las preocupaciones internacionales sobre el resurgimiento de una Rusia más militarista. Las fuerzas
militares rusas desempeñaron un papel clave en
la toma de Crimea y fomentaron una revuelta
separatista arti�icial en el este de Ucrania,
obstaculizando las aspiraciones de Kiev de
unirse a la OTAN, al menos en un futuro previsible.52 Además, la intervención militar de Rusia
en Siria ha cambiado toda la dinámica del
con�licto, reforzando al régimen de Assad y
garantizando que sea posible una solución del
con�licto sin el acuerdo de Moscú. Sin embargo,
estas acciones también demuestran un sentimiento profundamente arraigado de inseguridad con respecto a Estados Unidos, el cual
Moscú cree que tiene la intención de socavar a
Rusia tanto en su territorio como en el extranjero.53
Moscú, sin duda, ve a los Estados Unidos y a sus
socios de la OTAN como la principal amenaza
para su seguridad, sus ambiciones geopolíticas
y, lo que es más importante, la continuidad del
poder del Kremlin. Esta percepción de vulnerabilidad frente a los Estados Unidos es más
evidente en la última Estrategia de Seguridad
Nacional de Rusia publicada en diciembre de
2015. El documento identi�ica a los Estados

Unidos y sus aliados de la OTAN como la principal amenaza de Rusia, y acusa a Occidente de
perseguir una política deliberada de contención
contra Rusia para mantener su dominio del
orden internacional de la Posguerra Fría, y
privar a Moscú de su lugar legítimo en la escena
mundial.54,55 A�irma explícitamente que "la
aplicación por la Federación de Rusia de una
política exterior e interna independiente es lo que
da lugar a la oposición de Estados Unidos y sus
aliados, que están tratando de mantener su
dominio en los asuntos mundiales". La estrategia
de seguridad también cita la acumulación de
capacidades militares de la OTAN cerca de la
frontera rusa, el despliegue de las capacidades
de defensa antimisiles en Europa, y la continua
búsqueda por parte de Estados Unidos de sistemas de armas estratégicos de precisión no
nucleares, como una seria amenaza para la seguridad rusa.56
Rusia también tiene una profunda y permanente descon�ianza en los intentos de Estados
Unidos por promover la democracia en todo el
mundo, y lo que percibe como una campaña
estadounidense para imponer un solo conjunto
de valores globales. Moscú también se preocupa
de que Estados Unidos intente dictar un conjunto de normas internacionales aceptables que
amenacen los cimientos del poder del Kremlin,
dando autorización para la intromisión extranjera en los asuntos internos de Rusia. La Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2015
advierte de la importancia de preservar los
valores espirituales y culturales tradicionales
rusos contra las ideas e in�luencias occidentales
extranjeras destinadas a socavar a Rusia desde
dentro.57 El Kremlin está convencido de que
Estados Unidos está sentando las bases para el
cambio del régimen en Rusia, convicción reforzada por los acontecimientos en Ucrania.
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estados domine el orden internacional.50 Para
apoyar estas ambiciones de gran potencia,
Moscú ha tratado de construir un ejército sólido
capaz de proyectar poder, sumar credibilidad a
la diplomacia rusa y asegurar que los intereses
rusos ya no puedan ser desestimados de
manera general sin consecuencias.51
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Moscú considera a los Estados Unidos como el
principal impulsor de la crisis en Ucrania y las
Primaveras Árabes, y cree que el derrocamiento
del ex presidente ucraniano, Yanukovich, es el
último movimiento de una larga y consolidada
pauta de cambios de régimen orquestados por
Estados Unidos, incluyendo la campaña de
Kosovo, Irak, Libia y las "revoluciones del color"
de 2003-05 en Georgia, Ucrania, y Kirguistán.58

Las percepciones de las amenazas a Rusia no se
limitan a los Estados Unidos, y Moscú considera
un grave peligro el que representan los extremistas islámicos y los terroristas.59 El Kremlin
es particularmente sensible al crecimiento y
difusión de estas ideologías y su potencial para
radicalizar aún más a los musulmanes rusos en
el turbulento Cáucaso Norte y otras zonas
musulmanas de Rusia central. Las operaciones
militares rusas en Siria también tienen la intención de eliminar elementos jihadistas que
operan allí, pero que se originaron en territorio
de la antigua Unión Soviética, para evitar que
regresen a su país y representen una amenaza
para Rusia. Al mismo tiempo, Moscú sigue preocupado por el deterioro de la situación en Afganistán y la posibilidad de que los extremistas
islámicos afganos se desborden hacia los
estados de Asia Central de la ex-URSS y, en
última instancia, a Rusia.60
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Las percepciones rusas de las amenazas con
respecto a China están más divididas y matizadas. Las autoridades rusas elogian regularmente la naturaleza cooperativa de la relación
bilateral, y el propio Putin ha declarado que la
actual relación ruso-china es la mejor que ha
habido en décadas. De hecho, la Estrategia de
Seguridad Nacional de Rusia enumera el desarrollo de una asociación estratégica con China
como uno de los objetivos más importantes de

Rusia.61 Moscú y Pekín comparten un interés
común en debilitar la in�luencia global de Estados Unidos y están cooperando activamente en
ese sentido.62,63 Los dos países se están
expandiendo lentamente, al igual que los lazos
económicos.64 Sin embargo, algunos rusos son
muy conscientes de la creciente disparidad de
poder entre Rusia y una China en auge, y temen
que Moscú corra el riesgo de convertirse en el
socio menor de Beijing.65 Otros continúan
albergando sospechas de que China a largo
plazo volverá a convertirse en una amenaza
militar para Rusia.66,67

Estrategia de Seguridad Nacional
La actual Estrategia de Seguridad Nacional de
Rusia fue �irmada por el presidente Vladimir
Putin el 31 de diciembre de 2015, como actualización de la anterior Estrategia de Seguridad
Nacional publicada en 2009. La Estrategia de
Seguridad Nacional es el documento de plani�icación fundamental del Kremlin y está destinada a un público nacional y foráneo.68 Ésta
codi�ica los intereses estratégicos y las prioridades nacionales de Moscú durante al menos los
próximos 6 años. Las prioridades nacionales
coincidían con las identi�icadas en las estrategias anteriores; sin embargo, el tono de esta
actualización fue más duro que la estrategia de
2009, re�lejando la visión de Moscú del empeoramiento de las relaciones con Occidente.
La estrategia de 2015 identi�ica los intereses
nacionales rusos como los siguientes: fortalecimiento de la defensa del país, asegurar la estabilidad política y social, elevar el nivel de vida,
preservar y desarrollar la cultura, mejorar la
economía y fortalecer el estatus de Rusia como
potencia mundial. Estos intereses nacionales se
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En el documento de 2015, las secciones sobre
defensa nacional, estabilidad interna, economía
y cultura se expandieron signi�icativamente.69
Moscú identi�icó nuevas amenazas para la seguridad pública y estatal suscitadas por organizaciones no gubernamentales extranjeras (ONGs),
"revoluciones de colores" y el uso de las redes
sociales para fomentar el malestar y socavar la
estabilidad política y social,70 re�lejando las
alegaciones rusas de que las potencias occidentales buscan provocar un cambio de régimen en
Rusia.71 La prioridad cultural contiene alguna
de las revisiones más signi�icativas de la estrategia, enfatizando la necesidad de preservar y
fortalecer los "valores espirituales y morales
tradicionales rusos", e indicando que Moscú ve
la cultura, el lenguaje y la historia como una
herramienta de in�luencia.

A diferencia de la versión de 2009, la nueva
estrategia de seguridad nacional acusa directamente a los Estados Unidos y a la OTAN de adoptar acciones que causan inestabilidad y amenazan la seguridad nacional rusa.72 Se admite la
importancia de un ejército fuerte para una
potencia mundial; la estrategia establece que "el
papel de la fuerza como factor en las relaciones
internacionales no está menguando". La nueva

Temas de Estabilidad
El Kremlin considera la estabilidad política
interna como un componente crítico de la
fuerza nacional y el poder de proyección en el
extranjero, como lo demuestra el énfasis que se
le ha puesto en la Estrategia de Seguridad
Nacional. Desde que regresó a la Presidencia en
2012, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha
trabajado para consolidar el poder. Sus esfuerzos centralizadores se han visto desa�iados por
una economía en desaceleración, un menor
precio de la energía, y un creciente descontento
público con un sistema que carece de un pluralismo genuino.74 Putin ha tratado de desviar
estas preocupaciones prometiendo restablecer
el estatus de gran potencia a Rusia, situándola al
nivel de Estados Unidos, con el objetivo de
movilizar el apoyo público y asegurar su legitimidad.75,76
El Kremlin ha tomado medidas para neutralizar
la oposición política mediante leyes que impongan duras sentencias que desalientan las
protestas públicas y alientan la autocensura.77
También ha reestructurado sus fuerzas de seguridad internas para garantizar un aparato más
leal y receptivo. Rusia dispone de fuerzas de
seguridad que no están subordinadas al ejército
que realizan una serie de funciones internas de

A G E N C Y

- Defensa Nacional.
- Seguridad pública y estatal.
- Crecimiento económico.
- Ciencia, tecnología y educación.
- Sanidad.
- Cultura.
- Ecología y uso racional de los recursos naturales.
- Estabilidad estratégica e igualdad en las relaciones estratégicas.

estrategia reiteró conceptos clave esbozados en
la doctrina militar rusa de 2014 sobre la importancia de la disuasión y la prevención de con�lictos, la disuasión nuclear y no nuclear, y la necesidad de mejorar el proceso de movilización en
Rusia.73 La Estrategia de Seguridad Nacional
re�leja una Rusia más segura de su capacidad
para defender su soberanía, resistir la presión
occidental y contribuir a la resolución de con�lictos (o peligros) en el extranjero.
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lograrán centrándose en ocho prioridades
estratégicas nacionales:
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Ministerios con Misiones de Seguridad Interna
Personal
(Número de tropas)

Ministerio/Agencia

Misión

Guardia Nacional

Régimen y seguridad interna,
aplicación de la ley federal

Ministerio de Asuntos Interiores
(MVD)

Policía civil y aplicación de la ley
local

904.80079

Guardia Fronteriza del Servicio
Federal de Seguridad (FSB)

Seguridad de fronteras terrestres
y marítimas

(170.000)*80

Ministerio de Justicia (UIN)

Sistema judicial civil, prisiones

32.000*78

Ministerio de Situaciones de
Emergencia (EMERCOM)

Protección civil, respuesta a desastres,
ayuda humanitaria, contraincendios

289.000 (7.500)82

Servicio de Protección Federal
(FSO)

Protección presidencial, VIP,
gubernamental

20.00083

(200.000)78

*Estimado

Insurgencia en el Sur
En la inestable región del Cáucaso Norte, la prolongada insurgencia continúa en un nivel constante
pero bajo. Deriva directamente de sus dos con�lictos en Chechenia, en 1994–96, y luego en 1999,
cuando se vuelve a reavivar. Moscú declaró el �in de las operaciones principales en 2009, aunque
todavía conserva una estructura de fuerzas militares y de seguridad, y un régimen contraterrorista
considerable en la región.84 Sigue siendo una región volátil, manteniéndose un nivel de orden generalizado a través de una mezcla de fuerzas locales y federales rusas, incluidas las fuerzas chechenas leales
a Moscú, encabezadas por el presidente checheno Ramzan Kadyrov.85
Aunque haya sido el centro de actividad insurgente, los niveles de inestabilidad en Chechenia se han
estancado gradualmente a lo largo de los años, mientras que los de sus provincias vecinas de mayoría
musulmana como Daguestán e Ingushetia, han experimentado repuntes esporádicos en dicha actividad
a lo largo del tiempo. Aunque los grandes grupos de insurgentes son ahora principalmente una cosa del
pasado, todavía existen grupúsculos con a�iliaciones a varios grupos nacionalistas y extremistas tales
como la rama del ISIS en el Cáucaso y el Imarat Kavkaz. Estos grupos y sus miembros realizan operaciones a pequeña escala y bombardeos contra las fuerzas rusas, principalmente a la policía del Ministerio
de Asuntos Interiores (MVD) o de la Guardia Nacional. Aunque los ataques diarios han disminuido en
gran medida desde �inales de 2013, los problemas socioeconómicos, corrupción y torpeza (real o
percibida) de las autoridades rusas seguirán impulsando sentimientos de privación entre la población,
proporcionando una fuente constante de radicalización en la región.
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La Comunidad de Estados Independientes (CEI)
fue un organismo de coordinación regional
creado entre varios de los antiguos estados
soviéticos tras la disolución de la URSS. Nueve
estados siguen siendo miembros, con Ucrania y
Turkmenistán que mantienen la condición de
miembro asociado. Las relaciones de defensa y
seguridad más importantes de Rusia son con
sus aliados de la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva (CSTO) de la CEI—Bielorrusia, Armenia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. Basándose en el Acuerdo de Seguridad
Colectiva de 1992 de Tashkent, el CSTO se
estableció en 2002 como parte de un mayor
esfuerzo de Rusia en el entorno postsoviético
para crear una organización militar más estructurada capaz de aplicar las garantías de seguridad estipuladas en el acuerdo. Desde entonces,
el CSTO ha desarrollado una administración
burocrática bajo el secretario general de la
organización, y una fuerza de reacción rápida
para responder a diversas contingencias que
podrían poner en pleligro la seguridad de los
estados miembros. El CSTO lleva a cabo anualmente ejercicios militares conjuntos que abordan diversos escenarios como operaciones de
mantenimiento de paz o el terrorismo.86 Rusia
también mantiene una base aérea en Kant,
Kirguistán, bajo los auspicios de la CSTO.

Rusia también está creando relaciones de
cooperación de defensa con otros países de
Oriente Medio, América Latina, África y Asia,
pero su compromiso es mucho menos sólido
que con los de la antigua Unión Soviética. Parece
que Moscú ya no está interesada en las relaciones de patrocinio al estilo soviético, y la política
rusa sigue siendo en gran medida transaccional,
dirigida a expandir las ventas de armas y otros
intereses económicos rusos, lo que ha contribuido a la limitada naturaleza de estos lazos.91,
92 Sin embargo, el Kremlin sigue viendo como
importante su proyección militar a estos países
para mejorar su estatus global y fortalecer su
in�luencia regional.

Presupuesto de Defensa

El gasto gubernamental ruso en defensa ha
crecido en general durante la última década, y
en 2016 alcanzó un récord postsoviético. Este
aumento en el gasto de defensa fue posible
tanto por un aumento general del tamaño del
PIB de Rusia como por una decisión política
para aumentar el presupuesto de defensa.
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Relaciones Exteriores de Defensa

No obstante, los intentos rusos por convertir a
la CSTO en una organización más estructurada y
capaz, a la par de la OTAN se han trastabillado
en gran medida. A algunos de los estados miembros no rusos les preocupa que Moscú esté
utilizando la organización para menoscabar su
soberanía e independencia, y son cautelosos a la
hora de profundizar la cooperación militar con
Rusia, como lo demuestra la retirada de Uzbekistán en 2007. Las diferentes percepciones de
las amenazas, la falta de con�ianza entre los
miembros y las carencias de �inanciación, han
azotado aún más a la organización.87,88,89,90
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seguridad y policial. No obstante, es probable
que el Kremlin se enfrente a constantes desa�íos
a su gobierno por parte de activistas anticorrupción y demócratas, malestar laboral, así
como la amenaza constante de terrorismo del
Cáucaso Norte ruso.
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En 2015, el gasto en defensa ruso alcanzó un
récord de 52 mil millones de dólares (dólares de
2017), y la carga de defensa era de casi el 4% del
PIB.
El presupuesto de 2016, que inicialmente iba a
reducir el gasto en defensa, fue enmendado a
�inales del año para aumentarlo a 61 mil millones de dólares, una carga de defensa del 4,5%
sobre el PIB.93,94,95 Por el contrario, en 2006
el gasto de defensa fue de 27 mil millones de
dólares, y la carga de defensa fue del 2,4%.96,
97
El ambicioso programa de rearme de Moscú ha
impulsado el aumento del gasto en defensa. El
Programa de Armamento Estratégico (SAP)
exigió un gasto de 19,4 billones de rublos (equivalente a 285 mil millones de dólares) para
rearmar las fuerzas del Ministerio de Defensa

de 2011 a 2020. Cada año el SAP se implementa,
a través de la Orden de Defensa del Estado
(SDO), la compra de nuevas armas, la inversión
en investigación y diseño relacionado con armamento, y el gasto en modernización y reparación de armamento existente.101 El �inanciamiento del SAP se concentraba al �inal del período, de tal manera que sólo el 31% iba a ser
gastado en los primeros 5 años (2011 – 2015) y
casi el 70% de 2016 a 2020.102 Para que Moscú
alcance su objetivo original de gasto del SAP, y
mantener su gasto operativo en los niveles
actuales, el gasto en defensa de 2016 a 2020
tendrá que aumentar sustancialmente con
respecto a los niveles de 2011–2015.
Sin embargo, el gasto en defensa ruso está a
punto de disminuir en 2017.103 El presupuesto
de 2017 requiere que se gasten 2,8 billones
rublos en defensa nacional, el equivalente a 42

Gastos O�iciales en Defensa de Rusia 2006-2017 (miles de millones en dólares de 2017)98,99,100

Gastos reales en defensa
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Los ingresos del gobierno ruso dependen en
gran medida de los precios del petróleo, y la

decisión de Moscú de basar su presupuesto para
el 2017–2019 en los precios bajos del petróleo
previstos para 2017–2019 es la principal
responsable de las sombrías perspectivas de los
ingresos gubernamentales, y las tasas bajas de
crecimiento del PIB previstas.110 Según el
Fondo Monetario Internacional y una serie de
destacados economistas, Rusia enfrenta un
techo de crecimiento; en ausencia de reformas
estructurales, el crecimiento del PIB ruso
probablemente alcanzaría sólo del 1 al 2 por
ciento al año, incluso si los precios del petróleo
aumentaran signi�icativamente.111,112
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mil millones de dólares.104 Esto constituye un
30% de reducción real en el gasto de defensa
con respecto a los niveles de 2016, y si no es
enmendado para aumentar los fondos a mitad
de año, sería el presupuesto de defensa más
bajo desde 2013.105,106,107 Según la prensa
rusa y los comunicados del Ministerio de Finanzas, de 2017 a 2019 el gasto de defensa ruso se
congelará en términos nominales—y por lo
tanto, en declive en términos reales.108,109
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Doctrina Militar y Estrategia
Percepción Rusa del Con�licto Moderno
Desde al menos 1991, la percepción rusa sobre
los con�lictos modernos ha evolucionado. Rusia
considera que las guerras no suelen declararse,
que se lucha por objetivos políticos relativamente limitados, y se hace en todos los ámbitos,
incluso en el espacio exterior y de información.113 Los líderes rusos han observado que
las crisis actuales tienden a surgir rápidamente
y a desarrollarse impetuosamente, pudiendo
agravarse en forma de con�lictos locales o incluso globales.114,115 Además, Moscú cree que
los con�lictos modernos se caracterizan por un
"período inicial de guerra" destructivo y rápido
—un tema sobre el cual los líderes y teóricos
militares rusos han escrito extensamente desde
la década de 1920—que es cada vez más decisivo que nunca. En los campos de batalla virtuales
o reales, este periodo inicial puede reducirse a
milisegundos u horas respectivamente.116
Moscú teme que la velocidad, la precisión y la
cantidad de armas guiadas no estratégicas,
puedan lograr efectos estratégicos similares al
de las armas nucleares.117 Esta es una de las
razones principales por la que desde al menos
1993 (y más recientemente codi�icada en la
Doctrina Militar de 2014), Rusia se ha reservado el derecho a una respuesta nuclear ante un
ataque no nuclear que amenace la existencia del
país.118,119,120 Además de no renunciar a un
primer uso de las armas nucleares, Moscú ha
considerado el uso de éstas para detener la
escalada de un con�licto.121,122
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Mientras que la mayoría de los teóricos y líderes
militares creen que un con�licto entre grandes
potencias es poco probable, sin embargo, expre-

san su preocupación por la utilización del espacio de información por los estados para alcanzar sus objetivos.123 Rusia ha vinculado este
período inicial más corto y decisivo, con la idea
de que sólo se puede contrarrestar con una
acción más dinámica o incluso preventiva.124,
125,126 Los desarrollos rusos en municiones
guiadas de precisión (PGM) indican una voluntad por la capacidad de "ataque en profundidad" para adelantarse a los ataques del adversario.
La Doctrina Militar de Rusia, actualizada en
diciembre de 2014, contenía varios elementos
nuevos que no estaban en la Doctrina de 2010,
que re�lejan el enfoque militar de Moscú y las
percepciones de amenazas. Lo primero codi�icado en la doctrina era el concepto de disuasión
no nuclear, una idea que ha estado evolucionando desde el período soviético. Dicha doctrina
también destacó las amenazas para la seguridad
interna de Rusia, y describió el requisito del
ejército de in�ligir daños inaceptables a
cualquier adversario en cualquier momento.
Esto requiere que el ejército calcule o conciba
qué nivel de daño sería inaceptable para un
adversario.127,128,129 También se resaltó la
disponibilidad de la movilización del estado, al
igual que las medidas para uni�icar los esfuerzos estatales, sociales, e individuales para
proteger Rusia y aumentar la efectividad del
adoctrinamiento militar y patriótico de los
ciudadanos y su preparación para el servicio
militar.130
Los conceptos de disposición, disuasión no
nuclear y daños inaceptables están estrecha-

Creando un Ejército para Apoyar las Aspiraciones de una Gran Potencia

Estrechamente vinculada a la disuasión estratégica está el concepto de estabilidad estratégica.
En su nivel básico, el concepto de disuasión
ruso, aplicado apropiadamente desde su perspectiva, asegura la estabilidad estratégica. La
estabilidad estratégica es la suma total de medi-

Rusia ha incorporado en sus estrategias de
combate y disuasión, los aspectos aprendidos
como resultado de la observación de los últimos
con�lictos bélicos. Rusia busca modi�icar el
entorno en tiempos de paz para evitar o disuadir los posibles con�lictos y, si se desemboca
�inalmente en una guerra, usará su fuerza
militar para establecer un resultado favorable
para Moscú.143,144 La estrategia militar incluye como respuestas el uso de acciones indirectas y asimétricas, incluyendo el de operaciones
psicológicas para perturbar la administración
estatal, el control militar, defensa aérea, in�luir
en la opinión pública, y erosionar la resolución
del oponente de oponer resistencia.145,146,
147 La modernización de sus fuerzas nucleares
y convencionales para incluir armamento
guiado de precisión, le proporciona una fuerza
militar considerable para modi�icar el resultado
de una guerra a lo largo de todo el espectro del
con�licto moderno.

Liderazgo Militar y de Seguridad

La toma de decisiones en Rusia está altamente
centralizada, dominando el presidente Vladimir
Putin la toma de decisiones en el país, incluso
para asuntos militares y de seguridad. Sus
responsabilidades constitucionales incluyen el
nombrar al primer ministro, al presidente del
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Los rusos de�inen la disuasión estratégica como
un conjunto de acciones coordinadas de tipo
político, diplomático, económico, ideológico,
moral, espiritual, de información, cientí�ico,
tecnológico, militar, etc., tomadas por un país
para demostrar la �irmeza del liderazgo político
para explotar de manera consecutiva o simultánea todos los instrumentos del poder estatal—
para estabilizar el entorno militar, político y
estratégico, con el �in de anticiparse a la agresión y para detener la escalada de un con�licto.136,137,138,139,140 Algunos teóricos rusos desglosan la disuasión en medios no contundentes y contundentes, e incluso en la disuasión
por "tipo" (económico, militar, nuclear, no
nuclear, etc.).141

das políticas, económicas, militares y de otra
índole (por ejemplo, la fuerza) mantenidas por
los estados en un equilibrio estable, por el cual
ninguna de las partes tiene la oportunidad,
interés, o la intención de llevar a cabo una agresión militar.142
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mente relacionados con el pensamiento ruso;
los líderes militares rusos consideran que una
fuerza no nuclear altamente dispuesta, capaz de
in�ligir un daño inaceptable a un agresor—incluso contra su economía—en cualquier
momento, es su propia disuasión.131,132, 133,
134 Para Moscú, la palabra traducida como
"disuasión" (сдерживание) está más estrechamente vinculada a un concepto de restricción
activa, o literalmente con retener algo que se
mueve con fuerza.135 En Occidente, la disuasión se ve a menudo como una condición
establecida, mientras que en Moscú es un proceso activo y �lexible que se prolonga a lo largo del
espectro del con�licto.
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Presidente Vladimir Pu�n

Jefe del Estado Mayor Gerasimov

Banco Central, ministros del gobierno y jueces;
puede anunciar la convocatoria de elecciones de
la Duma o disolverlas. Su discurso anual a la
Asamblea Federal establece directrices para las
políticas nacionales e internacionales, y resuelve los con�lictos internos del gobierno. El presidente ruso dirige la política exterior, �irma tratados internacionales, forma y lidera el Consejo
de Seguridad, y aprueba la doctrina militar.148
El presidente ruso ejerce como Comandante
Supremo en Jefe del ejército ruso, y en tiempos
de emergencia puede implantar la ley marcial.
149
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Ministro de Defensa Sergey Shoygu

los Distritos Militares de Rusia, a un nivel sin
precedentes en número y alcance para el ejército ruso postsoviético, ha sido fundamental para
evaluar y aumentar la disposición para el
combate de las fuerzas armadas, así como en la
mejora de las reformas de defensa.155

El Ministerio de Defensa ruso está subordinado
al presidente Putin, que es Comandante Supremo en Jefe, y que se encarga de implementar la
política presidencial dentro del ejército, supervisando los asuntos con respecto a la disponibilidad de éste, su personal y adquisiciones. 150,
151,152 El ministro de Defensa tiene la autoridad legal para supervisar y dirigir las operaciones del Estado Mayor.153

La misión principal del Estado Mayor es garantizar la seguridad militar de la Federación de
Rusia, es decir, proteger los intereses vitales del
estado y la sociedad de las amenazas internas y
externas. El Estado Mayor es responsable de
vigilar y caracterizar el entorno de amenazas, y
desarrollar planes estratégicos y operativos
para equipar, movilizar, emplear, controlar y
dirigir las fuerzas armadas.156,157 Según un
decreto presidencial de 2013 que describía las
misiones y funciones del Estado Mayor, su
abanico de responsabilidades se amplió para
incluir la coordinación de toda la actividad
emprendida por las organizaciones ejecutivas
federales, para asegurar la capacidad de defensa
y seguridad.158

El ministro de Defensa Sergey Shoygu fue nombrado como tal el 6 de noviembre de 2012,
después de 18 años liderando el Ministerio de
Situaciones de Emergencias.154 La introducción por parte de Shoygu de frecuentes inspecciones a nivel estratégico y sin previo aviso en

El Jefe del Estado Mayor, el general de Ejército
Valeriy Gerasimov, sirve como jefe militar de las
Fuerzas Armadas Rusas.159 Gerasimov anteriormente sirvió como Jefe Adjunto del Estado
Mayor, desde diciembre de 2010 hasta mayo de
2012, cuando fue nombrado comandante del
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Dirección General de Operaciones
La Dirección General de Operaciones (GOU) del
Estado Mayor tiene el control operativo de las
fuerzas armadas, organiza la plani�icación de la
fuerza estratégica y operacional; ejecuta ejercicios militares y adiestramiento operativo, e
interactúa con organizaciones multilaterales de
seguridad y militares como la CSTO, CIS, y la
Organización de Cooperación de Shanghai.168

Coronel general Sergey Rudskoy (antes de ascender).

El coronel general (de tres estrellas) Sergey
Rudskoy sirvió primero como Jefe Adjunto del
GOU durante 9 años antes de convertirse en Jefe
en noviembre de 2015. Rudskoy ha sido el alto
representante del Estado Mayor en los foros
internacionales, y es probable que aproveche
esta experiencia para mejorar la coordinación
con otros militares que operan en Siria.174,175

Mando y Control Militar Nacional

En la cima del mando y control del ejército ruso
se encuentra el presidente ruso, Vladimir Putin,
que sirve como el Comandante en Jefe Supremo
de las fuerzas armadas. Como tal, él es el
responsable principal de las decisiones, y está
autorizado a asumir el mando y control directos
durante tiempos de crisis y de ley marcial.
176,177 El ministro de Defensa es designado
por el presidente y está encargado de aplicar la
política presidencial en el Ministerio de Defensa. Esto incluye supervisar la contratación, el
equipamiento, entrenamiento, sanidad y
alimentación del personal militar. Con la aplicación de las nuevas reformas militares de Rusia,
el ministro de Defensa tiene ahora autoridad
legal para supervisar y dirigir las operaciones
del Estado Mayor.178 El Jefe del Estado Mayor
también es nombrado por el presidente y sirve

A G E N C Y

Es un respetado o�icial de carros, con considerable experiencia en combate y tiempo al mando
de la inestable región rusa del Cáucaso Norte.
161,162,163 Desde su nombramiento, Gerasimov se ha centrado en gran medida en la disponibilidad militar, la modi�icación de las reformas en defensa llevadas a cabo por su predecesor, y preparando cuestiones de seguridad.164,
165,166,167

La GOU determina el Plan de Defensa de la Federación de Rusia, determina las fuentes de
amenazas a Rusia para la plani�icación estratégica, y trabaja con el Comité Militar y Cientí�ico
del Estado Mayor (VNK) para redactar el
programa estatal de armamento.169,170,171,
172,173
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Distrito Militar Central.160 Se convirtió en Jefe
del Estado Mayor en noviembre de 2012.
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como jefe militar de las fuerzas armadas.179 La
misión principal del Estado Mayor es garantizar
la seguridad militar de la Federación de Rusia y
es responsable de vigilar y caracterizar el entorno de amenazas y desarrollar planes estratégicos y operacionales para equipar, movilizar,
emplear, mandar y controlar las fuerzas armadas.180,181 Los altos cargos tienen la responsabilidad de organizar, entrenar y equipar sus
fuerzas para cumplir con los desa�íos a la seguridad nacional actuales y futuros.182
El ejército ruso ha establecido un sistema de
mando y control (C2) redundante y con capacidad de supervivencia, para controlar sus
fuerzas y que sirve como elemento de apoyo a la
fuerza. El complejo C4ISR de Rusia utiliza múltiples capacidades que van desde sistemas tecnológicamente avanzados hasta mecánicamente
simples heredados de la época soviética, destinados todos ellos a centralizar el control del
ejército, al tiempo que proporcionan apoyo de
inteligencia para acelerar la toma de decisiones
y realizar operaciones conjuntas.183,184
El sistema C2 de Rusia tiene seis características
principales:
Centralizado. El presidente de la Federación
de Rusia es el comandante en jefe de las
fuerzas armadas y está autorizado a asumir el
C2 directo sobre los militares a través del
Ministerio de Defensa y del Estado Mayor
durante épocas de crisis y de ley marcial.185
Redundante. En cada escalón se utilizan
múltiples sistemas C2 para difundir los
comandos y para la transmisión de órdenes.
186
Disperso geográ�icamente. Los principales
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nodos e instalaciones de C2 de Rusia se distribuyen por todo el país para aumentar la
supervivencia y limitar los puntos débiles.187
Seguro. Moscú está mejorando los sistemas
C2 para aprovechar las modernas y seguras
redes de comunicaciones digitales.188
Fiable. Rusia realiza rutinariamente ejercicios para probar las capacidades de los sistemas para pasar información y aumentar la
e�iciencia en la toma de decisiones.189

Creado para el peor de los casos. Los sistemas C2 rusos están diseñados para permitir la
distribución de órdenes de lanzamiento mientras están sometidos a un ataque nuclear a
través de distintos sistemas C2, incluyendo el
Perimetr, a veces denominado como la "Mano
Muerta".190

Mando y Control Nuclear Ruso
Mantiene el control de su arsenal nuclear y es
de vital importancia para Moscú. Durante la
Guerra Fría, Rusia desarrolló un sistema C2
nuclear centralizado capaz de cumplir sus tres
requisitos primarios: �iabilidad, velocidad y
seguridad.
Para lograr estos objetivos, los estrategas
militares diseñaron un complejo sistema de
sistemas que protege las armas del uso no autorizado o accidental, y centraliza la autoridad de
mando en la más alta jerarquía, al mismo
tiempo que garantiza la capacidad de un lanzamiento rápido cuando sea necesario.191
La doctrina militar rusa subraya el papel central
del presidente ruso en la autorización del uso de
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Mando y Control de Fuerzas Conjuntas

Presidente Pu�n y ministro de Defensa Shoygu en el NTsUO,
noviembre de 2015. Kremlin.ru/CC BY-SA 4.0
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armas nucleares. Utiliza un maletín nuclear, que
es llevado por o�iciales que siempre permanecen cerca del presidente. El Estado Mayor
supervisa el estado de las armas de la tríada
nuclear, y tras la decisión del presidente de usar
las armas nucleares, enviaría la orden directa al
personal encargado del lanzamiento. Los rusos
envían esta orden a través de múltiples sistemas
C2, lo que crea una difusión redundante para
garantizar que pueden lanzar sus armas nucleares. Moscú también mantiene el sistema
Perimetr, que está diseñado para asegurar que
un lanzamiento de represalia pueda ser ordenado si Rusia estuviera bajo un ataque nuclear.
192,193,194
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Pu�n con el “male�n nuclear”. Kremlin.ru/CC BY-SA 4.0

En contraste con los distritos militares anteriores a la reforma, que eran principalmente
mandos de la fuerza terrestre, los nuevos OSKs
son elementos de fuerza conjunta que tienen el
control, tanto en tiempos de paz como de
guerra, sobre todas las fuerzas de propósito
general estacionadas o desplegadas en su territorio. El término "Distrito Militar" todavía existe
y se re�iere a límites geográ�icos especí�icos,
pero un OSK es el elemento de mando para esa
área. Por ejemplo, el Distrito Militar Este cubre
el territorio geográ�ico que va desde Siberia
Oriental, al Océano Pací�ico, pero está mandado
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Moscú implementó una estructura de Mando
Estratégico Conjunto (OSK) en 2010 para facilitar las operaciones militares conjuntas. Rusia
convirtió sus seis districtos militares en cuatro
OSKs.197,198 En 2015, Rusia creó un quinto
OSK, el de la Flota del Norte, para mejorar su
capacidad para proyectar el poder militar en el
Ártico y aprovechar la apertura de la Ruta Marítima del Norte.199
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El Centro Nacional de Ges�ón de Defensa (NTsUO), abril de 2015.195,196 Kremlin.ru/CC BY-SA 4.0

por el OSK Este.200,201 Estas reformas dieron
como resultado una estructura de mando reducida, tanto vertical como horizontalmente, más
ágil, e�iciente y �lexible.202,203

El Centro Nacional de Gestión de Defensa de
Moscú (NTsUO), que entró en servicio en 2014,
es un componente clave del sistema C2 ruso.
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El NTsUO trabaja con centros subordinados
regionales y territoriales de gestión de defensa
para coordinar las actividades ministeriales y
de los departamentos entre los escalones
inferiores, de acuerdo con las directivas nacionales de defensa y seguridad, colaborando con
las autoridades municipales.204

Principales Capacidades Militares Rusas
Fuerzas y Armamento Nuclear

Rusia es una de las potencias nucleares más
antiguas del mundo, detonando por primera vez
un dispositivo nuclear en 1949.205 Como heredera del arsenal nuclear de la antigua Unión
Soviética, Rusia tiene uno de los dos mayores
inventarios de armas estratégicas del mundo.
Mientras participa en los tratados estratégicos
de reducción de armamentos (START) con los
Estados Unidos, Rusia también se compromete
a mantener y modernizar sus fuerzas nucleares.
Los misiles balísticos intercontinentales terrestres están al cargo de las Fuerzas de Misiles
Estratégicos (SRF), y el arsenal naval y aéreo

son administrados por la Armada y las Fuerzas
Aeroespaciales, respectivamente. Moscú planea
gastar alrededor de 28.000 millones hasta 2020
para mejorar la capacidad de su tríada nuclear
estratégica.206
En el primer elemento de la tríada, las SRF
operan tres antiguos sistemas ICBM en más de
la mitad de sus vehículos terrestres de ataque
nuclear. Los misiles más antiguos del arsenal
son los SS-18 de combustible líquido basados
en silos (desplegados en 1988-92) y SS-19
(desplegados en 1979-84). Estos misiles lle-
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Submarino de propulsión nuclear y misiles balís�cos Alexander Nevsky. Mil.ru/CC BY-SA 4.0
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van, respectivamente, 10 y 6 vehículos de
reentrada múltiple e independientes (MIRV).
El otro es el SS-25, un misil de combustible
sólido y con tan solo una ojiva, que fue desplegado en 1985-92 como ICBM móvil por carretera. A medida que estos misiles lleguen al
�inal de sus vidas operacionales, serán retirados. Serán dados de baja en torno al
2019-2021 y sustituidos por unos misiles más
modernos, tanto basados en silos como transportados en vehículos en 2020. El inventario
de misiles de las SRF se dividirá igualmente
entre los misiles basados en silos y los móviles.207
Bombardero estratégico Tu-160 e Il-78M de reabastecimiento

El segundo elemento de la tríada nuclear es la en vuelo. Anna Zvereva/Wikipedia/CC BY-SA 2.0
�lota de al menos 10 submarinos de propulsión nuclear de misiles balísticos (SSBN) bajo
El tercer elemento de la tríada nuclear es la
el control administrativo del Alto Mando
�lota de bombarderos estratégicos de la
Naval. La armada estratégica rusa se está
Fuerza Aeroespacial Rusa, que es la base del
modernizando, principalmente a través de la
Mando de la Aviación de Largo Alcance (LRA).
construcción y despliegue del SSBN de la clase
Al igual que los otros componentes de la
Dolgorukiy, que es la plataforma para el nuevo
tríada, la LRA se está modernizando para
misil balístico SS-N-32 Bulava (SLBM).208
poder seguir operando los bombarderos
Tu-95 Bear y Tu-160 Blackjack más allá de
2030. El último Blackjack "nuevo" se incorporó a la �lota en 2005, y todos los Tu-160S en
servicio serán actualizados a las versiones
Tu-160M1 o M2. Rusia ha anunciado que
reanudará la producción de los bombarderos
Tu-160, así como que completará el desarrollo
de un bombardero de nueva generación
(designado por Rusia PAK-DA) dentro de una
década, pero los plazos para ambos programas pueden trastocarse si surgen di�icultades
�inancieras. Se espera que el nuevo diseño del
bombardero tenga algunas características
stealth, o de despegar desde pistas cortas y
mal preparadas, y emplee armamento convenICBM móvil SS-27 Mod 2. Соколрус/Wikipedia/CC BY-SA 4.0
cional y nuclear.209,210
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El nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Estados Unidos y Rusia (Nuevo
START), �irmado el 8 de abril de 2010, establece
para cada país un límite de 1.550 ojivas en
plataformas estratégicas, contando cada bombardero pesado como si fuera una cabeza
nuclear. También hay un límite combinado que
limitó el número de ICBM, SLBM y bombarderos
nucleares estén desplegados o no, a 800 unidades, y otro límite aparte de 700 sistemas estratégicos desplegados en general. El Tratado
durará 10 años, con límites que se deben cum-

Actualmente, Rusia tiene un arsenal activo de
aproximadamente 2.000 armas nucleares no
estratégicas. Estos incluyen misiles aire-aire,
misiles balísticos de corto alcance, bombas y
cargas de profundidad para bombarderos de
medio alcance, bombarderos tácticos y aviación
naval, así como misiles antiaéreos, antisubmarinos y antibuques, y torpedos para buques de
super�icie y submarinos. También pueden
haber ojivas remanentes para los misiles de los
sistemas de defensa aeroespaciales.216,217

Los objetivos de modernización de las fuerzas
nucleares de Rusia incluyen: reemplazar los
sistemas heredados de la URSS por armas
nucleares modernas, mantener un nivel de
paridad con el arsenal nuclear de Estados
Unidos, mejorar la supervivencia y la e�iciencia
de sus armas nucleares, y mantener el prestigio
en el escenario internacional. La modernización
nuclear de Rusia incluye tanto las armas nucleares estratégicas como no estratégicas.218,219,
220,221

Armas Biológicas y Químicas
En 1992, el entonces presidente ruso Boris
Yeltsin admitió tener un programa ofensivo de
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Rusia sigue conservando un arsenal nuclear
considerable incluso después de varias décadas
de tratados de reducción de armamento. Tiene
una gran infraestructura de armas nucleares y
una base productiva capaz de suministrar
anualmente un gran número de nuevas armas
nucleares.212,213

plir en 2018, con la opción de una sola prórroga
de otros 5 años. El coronel general Sergey
Karakayev, comandante de las SRF, ha declarado
que un arsenal de 1.500 ojivas nucleares
proporcionaría a Rusia una disuasión su�iciente
contra posibles ataques.214 Según los nuevos
datos rusos del Tratado START proporcionados
el 1 de abril de 2017, ésta declaró 1.765 ojivas
desplegadas en 523 ICBMs, SLBMs, y bombarderos pesados.215
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La función principal de las fuerzas estratégicas
es la disuasión segura y e�icaz. Los escenarios
para el uso de las fuerzas nucleares estratégicas
entran en tres categorías principales: ataque
preventivo (primer ataque), contraataque
(lanzamiento en caso de alerta, antes de que
impacten en el propio país) y ataque de represalia (respuesta a los impactos en el país). Debido
a que la categoría de represalia supone la situación más di�ícil para las fuerzas estratégicas,
que deben responder incluso después de que un
ataque nuclear enemigo haya tenido lugar
contra los propios elementos de la fuerza—las
fuerzas estratégicas, el armamento y los sistemas de gestión de batalla están diseñados y
creados para ser, resistentes, sigilosos, redundantes y �iables—además de estar entrenados
para funcionar en un ambiente degradado por
las armas de destrucción masiva.211
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armas biológicas, y se comprometió públicamente a ponerle �in. Posteriormente, el gobierno ruso se retractó, y ahora a�irma que ni la
Unión Soviética ni Rusia han perseguido nunca
un programa ofensivo de armas biológicas.222

En 1997, Moscú manifestó que tenía el arsenal
de agentes químicos más grande del mundo
—40.000 toneladas métricas de agentes—de
los �irmantes de la Convención sobre Armas
Químicas (CWC). El inventario declarado consistió en una amplia gama de agentes de guerra
química tradicionales, que eran contenidos en
municiones de artillería, bombas y ojivas de
misiles, así como otros almacenados en contenedores a granel.223 Como estado parte de la
CWC, Rusia está obligada a destruir su arsenal
de armas químicas.

A partir de enero de 2017, Rusia había destruido el 96,4% de sus arsenales declarados de
armas químicas, según informes de prensa.224
Rusia tiene la intención de completar la destrucción de su arsenal declarado restante en
2020.225 Moscú completó la destrucción de sus
arsenales en las instalaciones de Gornyy, Kambarka, Maradykovskiy, Leonidovka, Pochep y
Schchuch'ye, siendo éstas posteriormente
cerradas. La destrucción de su arsenal restante
se realiza en una instalación en Kizner.226
Rusia utilizó incapacitantes químicos durante el
rescate de rehenes en el teatro Dubrovka en
2002 y puede volver a usarlas en otras acciones
antiterroristas.227

Anti-Access/Area Denial
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El antiacceso y negación de área (A2/AD) se
re�ieren a impedir que un adversario opere en

una región o área en particular. Rusia cita repetidamente en la literatura de fuentes abiertas, la
necesidad de repeler o defenderse de un ataque
aeroespacial occidental. Rusia procuraría disuadir cualquier uso del poder aeroespacial
occidental contra Rusia, utilizando sus fuerzas
convencionales o nucleares no estratégicas, y,
en circunstancias extremas, sus fuerzas nucleares estratégicas. Los teóricos militares rusos
han estudiado la probabilidad de una gran
guerra entre grandes potencias surgida de un
con�licto local, similar a los acontecimientos que
condujeron a la Primera Guerra Mundial, y escalando a una guerra directa contra EEUU/NATO u
otro semejante.228 Basados en los conocimientos obtenidos de los estudios de guerra desde
1991, Rusia procuraría limitar la capacidad de
un adversario para llevar a cabo ataques aeroespaciales en su territorio.229,230
La estrategia rusa para A2/AD se centraría en
una combinación de varios elementos que los
líderes y teóricos militares han identi�icado
como críticos para el desarrollo de un enfoque
integral de A2/AD.231,232 Estos implican la
incorporación de los siguientes elementos.

Operaciones de Información

Las operaciones de información se consideran
una capacidad crítica para lograr resultados
decisivos en el período inicial de con�licto,
centrándose en el control del espectro de la
información en todas las dimensiones de la
batalla moderna. Los autores suelen citar la
necesidad en la guerra moderna de controlar la
información, a veces llamada "bloqueo de la
información" o "dominio de la información", y
de tomar pronto la iniciativa negando a un
adversario el uso del espacio de información
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durante una campaña militar, estableciendo así
las condiciones necesarias para el "éxito decisivo". Rusia sigue enfatizando la guerra electrónica y otras capacidades de guerra de información, incluyendo la negación y el engaño, como
parte de su aproximación a todos los aspectos
de la guerra incluidos en el A2/AD.233

Operaciones Aéreas Estratégicas

Los estrategas rusos han analizado las operacio-

Sistema Integrado de Defensa Aérea
La doctrina rusa pone mucho énfasis en la
defensa aeroespacial como componente clave
en su estrategia general A2/AD.241,242
Aunque aún está en desarrollo, el sistema
integrado de defensa aérea ruso del siglo XXI,
estará diseñado para integrar tanto los sistemas
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nes militares norteamericanas como Desert
Storm, Noble Anvil e Iraqi Freedom, estudiando
todos los niveles, como son los estratégicos,
operacionales y tácticos, en campañas donde se
mostraron las capacidades aeroespaciales
estadounidenses, y han subrayado la importancia de desarrollar capacidades propias comparables que puedan ser empleadas defensivamente.237,238 Este énfasis en las operaciones
aéreas estratégicas se re�leja en los objetivos de
adquisición a largo plazo, enfocado a plataformas y armamento espacial, de defensa aeroespacial, y municiones guiadas de precisión.
239,240
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Sistema SAM S-400 ruso – un componente clave de la estrategia
A2/AD de Moscú. Mil.ru/CC BY-SA 4.0
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Los teóricos militares rusos continúan resaltando la enorme importancia de las operaciones
aéreas estratégicas en la guerra moderna. Este
concepto se originó en la década de 1920,
cuando los líderes militares soviéticos consideraron que en el período inicial de la guerra la
aviación golpearía en profundidad la retaguardia enemiga para destruir las áreas de movilización y concentración. Al mismo tiempo, las
fuerzas aéreas también priorizarían la defensa
del país contra el ataque aéreo enemigo y realizarían misiones de apoyo aéreo cercano para las
operaciones terrestres, usando todos los
medios para lograr la supremacía aérea en los
primeros días del con�licto.234 Este concepto
fue resaltado en 1993, cuando el ministro de
Defensa Grachev indicó que "la guerra comenzará con una operación aeroespacial ofensiva en
ambos bandos".235 Los líderes rusos han
indicado que en una guerra semejante, no habrá
vanguardia ni retaguardia, emergiendo el espacio como un teatro independiente de operaciones militares. La doctrina rusa, hasta el día de
hoy, sigue subrayando que los objetivos estratégicos se pueden alcanzar con ataques aéreos
masivos en las etapas iniciales de un con�licto,
logrando la victoria sin la captura y ocupación
del territorio por las fuerzas propias.236
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existentes como futuros en torno a una estructura central de mando que estará diseñada para
favorecer la interacción de todas las fuerzas y
armas de la defensa aérea.243,244 Las capacidades optimizadas contra los misiles de crucero
son cruciales para este componente defensivo, y
no tan sólo aquellas dirigidas contra aviones.

Capacidades Modernas de Ataque de
Precisión: Sistemas Aéreos y Navales en
Combinación con otras Tecnologías más
Antiguas 245,246
Rusia continúa desarrollando diversos programas navales y aeroespaciales que ofrecen una
variedad de capacidades ofensivas y defensivas
que podrían permitir la implementación de su
estrategia integrada A2/AD.247,248 Estos
incluyen la producción y despliegue continuo de
misiles de crucero de defensa costera, misiles de
crucero antibuques (ASCMs) lanzados desde
plataformas aéreas, navales de super�icie y
submarinas,249 torpedos lanzados desde submarinos, y minas navales, junto con cazabombarderos, bombarderos, y sistemas de misiles
super�icie-aire.
Estos están diseñados para proporcionar a
Rusia la capacidad de limitar el acceso a su territorio y ampliar su profundidad estratégica al
proporcionar capacidad de ataque cinético de
largo alcance.

Ataque de Precisión
La doctrina rusa sobre ataque de precisión es en
esencia una versión actualizada de la doctrina
rusa de "batalla profunda", inicialmente codi�icada por el entonces Jefe del Estado Mayor, el
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mariscal Mikhail Tukhachevskiy, durante las
décadas de 1920 y 1930, y representa un intento de incorporar la nueva tecnología en la estrategia tradicional rusa en los tres niveles, el táctico, operacional y estratégico. La batalla profunda fue un concepto estratégico que se centró en
desorganizar, bloquear y derrumbar las fuerzas
enemigas no sólo en el frente de batalla, sino a
lo largo de la profundidad del campo de batalla.
La batalla profunda engloba la realización de
maniobras simultáneas por múltiples formaciones masivas. No estaba destinada a alcanzar la
victoria en una sola operación, sino en múltiples
operaciones, que podrían llevarse a cabo en
paralelo o sucesivamente, lo que provocaría un
fallo catastró�ico en el sistema defensivo del
enemigo. Inicialmente, la batalla profunda se
centró en la mejora de las fuerzas aéreas y
terrestres e in�luyó en las operaciones soviéticas en la Segunda Guerra Mundial a partir de
1943. El Jefe del Estado Mayor, el mariscal Nikolay Ogarkov, que escribió en los años setenta y
ochenta, actualizó el concepto de batalla profunda para desarrollar un enfoque más centrado en el espacio aéreo, en un intento de incorporar a la doctrina tradicional rusa la tecnología
de sistemas precisión.250
Ogarkov teorizó durante su mandato como Jefe
del Estado Mayor Soviético, que las municiones
guiadas de precisión convencionales eran parte
de una revolución en los asuntos militares. En
un in�luyente artículo de 1983 en el Krasnaya
Zvezda, Ogarkov se dio cuenta del impacto de
los nuevos tipos de armas de precisión y microcircuitos en el desarrollo de las capacidades
convencionales. Para Ogarkov, el desarrollo de
nuevas formas convencionales de armas no
nucleares permitirían el tipo de operaciones de
múltiples frentes que fueron concebidas en el
concepto original de batalla profunda.
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de�inieron como prioritarias, produciéndose el
desarrollo, producción y pruebas de todos ellos.
La e�icacia de las municiones guiadas de precisión se está probando en diferentes escenarios,
incluyendo los ejercicios militares Kavkaz2012, Vostok-2014, y Kavkaz-2016, así como en
combate contra objetivos en Siria a comienzos
de 2015.255,256,257

Espacio/Contraespacio
El Estado Mayor ruso postula que la guerra
moderna depende cada vez más de la información, en particular del espacio, debido a la
expansión del alcance geográ�ico de la acción
militar, y las necesidades de información de las
armas de precisión.258 Rusia dispone de una
signi�icativa constelación de satélites en órbita.

I N T E L L I G E N C E

Rusia no pudo lograr avances reales en el desarrollo del concepto de ataque de precisión hasta
la primera década del siglo XXI, cuando fue
capaz de crear un programa de armamento
estatal viable que permitiera priorizar sobre
ciertos componentes clave para la guerra actual.
Entre 2010 y 2015, las fuerzas estratégicas
rusas, las plataformas de defensa espacial y
aeroespacial, y las municiones guiadas de precisión254 como el Iskander, Kalibr o Kh-101 se

Misiles de crucero Kh-101/102 en un bombardero pesado
Tu-95MSM; Moscú u�lizó por primera vez en combate su
arsenal de ataque de precisión durante una serie de
operaciones ofensivas en 2015 con misiles de crucero
lanzados desde el aire y mar contra obje�vos en Siria.
Dmitry Terekhov/Wikipedia/CC BY-SA 2.0

D E F E N S E

A pesar del entusiasmo del Estado Mayor Soviético, se avanzó muy poco en el desarrollo de
municiones guiadas de precisión durante el
periodo soviético restante, excepto a nivel teórico. En 1991, la Operación Desert Storm proporcionó a los militares soviéticos la prueba de
concepto con respecto al uso de armas guiadas
de precisión. Antiguos funcionarios soviéticos y
autoridades rusas sostuvieron que la campaña
Desert Storm demostró la capacidad de los
ataques aéreos con armamento guiado de precisión de ataque a tierra para paralizar la
retaguardia y la economía de un adversario. Los
objetivos podrían incluir zonas vulnerables de
tipo económico, centros de mando y control, y
de transporte. La introducción de las municiones guiadas de precisión cambió la naturaleza
de la guerra moderna, reforzando conceptos
tradicionales que enfatizaban las acciones
decisivas durante la etapa inicial de la guerra, y
al mismo tiempo redujo la tradicional dependencia rusa en grandes agrupaciones de fuerzas
terrestres para alcanzar objetivos tácticos y
estratégicos.253

A G E N C Y

Sobre una base teórica, Ogarkov pronostica que
los ataques de precisión podrían ejercer un
resultado directo y decisivo en las guerras
futuras. 251, 252.
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Satélites rusos en órbita, 5 de octubre de 2016.260

Comunicaciones

Retransmisión
de datos
Militar

Según el coronel Sergey Marchuk, jefe del
Centro de Pruebas Principal del Espacio, Rusia
tiene más de 130 vehículos espaciales de uso
civil y militar, realizando labores de comunicación, navegación, apoyo geodésico, meteorológico, reconocimiento e inteligencia.259
El programa espacial de Rusia es formidable y
se está revitalizando. Moscú intenta mantener
la salud de su actual constelación de satélites,
mientras implementa una arquitectura de
nueva generación a la par de los sistemas espaciales occidentales. Durante los próximos años,
Rusia priorizará la modernización de los sistemas de comunicación en servicio, navegación y
observación terrestre, mientras sigue reconstruyendo su constelación dedicada a misiones
de inteligencia electrónica y alerta temprana.
Los sistemas actuales de Rusia proporcionan
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Observación
Terrestre
Civil

Navegación

Ciencia y
Tecnología

Comercial

una amplia gama de capacidades, que incluyen
imágenes de alta resolución, climatológicas,
comunicación, navegación, alerta de misiles,
inteligencia electrónica y observación cientí�ica.
Con un largo legado en materia espacial, Rusia
adquiere un sentido de orgullo nacional a través
de su programa espacial, que ha comprendido
misiones tripuladas, además de haber sido líder
mundial en cuanto a lanzamientos al espacio. En
la actualidad se encuentra en tercer lugar en lo
que se re�iere a número total de satélites en
órbita, detrás de los Estados Unidos y de China.
El cuadro de arriba muestra un desglose de los
satélites de Rusia en órbita.
Rusia ha llegado a la conclusión de que ganar y
mantener la supremacía en el espacio tendrá un
impacto decisivo en el resultado de los futuros
con�lictos.261 Según la doctrina militar rusa de
2010, la militarización del espacio exterior es
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El Estado Mayor Ruso propugna por utilizar en
caso de guerra estrategias como la interrupción
del C2 militar enemigo, o el apoyo de información, pues son vitales para los con�lictos dinámicos y altamente tecnológicos característicos de
la guerra moderna.267,268 Rusia cree que
teniendo las capacidades militares para contrarrestar las operaciones espaciales enemigas,
disuadirá la agresión por parte de aquellos
adversarios con dichas capacidades, y permitirá
a Rusia controlar la escalada del con�licto si la
disuasión falla.269 Las capacidades militares
para la disuasión espacial incluyen el ataque a
satélites o a infraestructuras terrestres que
permiten las operaciones espaciales.270

un "importante peligro militar externo".262 La
actualización de la doctrina militar de 2014
pone nombre a este peligro, la capacidad de
ataque global occidental.263 Rusia, en sus
publicaciones militares, ha observado que las
operaciones occidentales han cambiado a otro
tipo en las cuales no hay contacto, que dependen de municiones guiadas de precisión de
largo alcance, que a su vez dependen de los
sistemas satelitales.264,265,266 Rusia ha sido
muy clara a la hora de expresar sus preocupaciones acerca de las capacidades de ataque de
precisión occidentales y de los planes de defensa antimisil. El viceprimer ministro Rogozin
comparó los esfuerzos en defensa antimisiles de
Estados Unidos en Europa Oriental con la Iniciativa de Defensa Estratégica de 1983 y declaró
que ese esfuerzo justi�ica el desarrollo de
programas contraespaciales rusos.

El 1 de agosto de 2015, Rusia creó las Fuerzas
Aeroespaciales de la Federación de Rusia, fusionando la antigua Fuerza Aérea y las Tropas de
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Satélites rusos en órbita, 5 de octubre de 2016.260
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Defensa Aeroespacial. El ministro de Defensa
Shoygu declaró que el cambio fue "motivado por
un cambio del centro de gravedad ... hacia la
esfera aeroespacial" y como una respuesta a la
doctrina U.S. Prompt Global Strike de Estados
Unidos. 271,272 Esta fuerza combinada incluye
las fuerzas espaciales de Rusia, que tienen la
misión de realizar lanzamientos al espacio y
mantener el sistema de alerta temprana de
misiles balísticos, la red de control satelital, y la
red de vigilancia e identi�icación de objetos
espaciales.273,274,275
Rusia también reorganizó su industria espacial,
responsable de la investigación, diseño y
producción espacial. Rusia fusionó la estatal
Cohetes Unidos y Corporación Espacial (ORKK),
que en 2013 había absorbido a la mayoría de las
corporaciones de la industria espacial, con la
Agencia Espacial Federal.276,277 Putin completó la disolución de la Agencia Espacial Federal el 1 de enero de 2016, nombrando a la organización conjunta resultante de la fusión,
Corporación Estatal Roscosmos.

Ciberguerra
Rusia ve la esfera de la información como un
ámbito vital para el con�licto militar moderno.278,279 Moscú percibe el dominio de la
información como estratégicamente decisivo y
críticamente importante para controlar a su
población e in�luir en los estados adversarios.
La guerra de información es un medio clave
para alcanzar sus aspiraciones a convertirse en
un actor dominante en el panorama mundial.281
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Desde al menos 2010, el ejército ruso ha priorizado el desarrollo de fuerzas y medios para lo
que llama "confrontación de la información",282,283 que es un concepto holístico
para asegurar la superioridad en información,
tanto en época de paz como de guerra.284 Este
concepto incluye el control del contenido de la
información, así como los medios técnicos para
difundir ese contenido. Las operaciones cibernéticas son parte de los intentos de Rusia para
controlar el ámbito de la información.
La militarización de la información es un aspecto clave de la estrategia de Rusia, y se emplea en
tiempos de paz, crisis y guerra. En la práctica,
las batallas de información se basan en tácticas
y técnicas de guerra psicológica soviéticas para
in�luir en las sociedades occidentales.285
Moscú ve la guerra psicológica y de información
como una medida para neutralizar las acciones
de los adversarios durante la época de paz, para
prevenir así la escalada a crisis o guerra.
El Jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov
anunció que "las tropas de operaciones de información" estuvieron involucradas por primera
vez en los ejercicios estratégicos Kavkaz-2016
en septiembre de ese año, demostrando el
compromiso militar ruso de controlar el ámbito
de la información.286,287,288

La propaganda ayuda a dar forma al
entorno de información
La propaganda rusa intenta in�luir, confundir y
desmoralizar a la audiencia a la que va destinada, a menudo conteniendo una mezcla de información verdadera y falsa para parecer plausible
y encajar en la visión preexistente del mundo
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Uno de los instrumentos más nuevos del kit de
herramientas ruso en cuanto a guerra de información, es el uso de operaciones psicológicas
cibernéticas, que apoyan sus objetivos estratégicos y tácticos en la guerra de información.
Estas nuevas técnicas implican comprometer

Hacktivistas. Se ha sabido que los servicios
de inteligencia rusos captan o se hacen pasar
por grupos hacktivistas. Estos grupos recurren
a Rusia debido al nivel de anonimato y de
di�icultad de atribución proporcionados. Está
ampliamente aceptado que Rusia, a través de
hackers patrióticos, realizaron un ciberataque
contra Estonia en 2007.293 Bajo el disfraz de
hacktivismo, un grupo llamado "CyberCaliphate", aparentemente asociado a ISIS, dirigió un
ataque contra el canal de televisión francés
TV5 Monde en enero de 2015. El grupo CyberCaliphate fue vinculado más adelante con los
hackers militares rusos. El mismo grupo
pirateó el Twitter del U.S. Central Command.
294

Confrontación de Información
"Confrontación de información", o IPb (informatsionnoye protivoborstvo), es el término del
gobierno ruso para los con�lictos en la esfera de información. La IPb incluye el ámbito de información diplomática, económica, militar, política, cultural, social y religiosa, y abarca dos medidas para in�luenciar: el efecto informativo-técnico y el efecto informativo-psicológico.289,290
⦁
El efecto técnico-informativo es más o menos análogo a las operaciones en la red
informática, incluyendo la defensa, ataque y explotación de la red informática.
⦁
El efecto informativo-psicológico se re�iere a los intentos de modi�icar el comportamiento o las creencias de las personas a favor de los objetivos gubernamentales rusos.
La IPb está diseñada para modi�icar las percepciones y manipular el comportamiento del
público objetivo. Las contramedidas de información serían las acciones tomadas antes de un
evento que podría ser ofensivo (como operaciones para desacreditar a un comunicador importante), o defensivo (como medidas para asegurar sitios web) diseñadas para prevenir un
ataque.

A G E N C Y

Operaciones Psicológicas Cibernéticas

las redes de información de inteligencia, que
podría utilizarse para poner en evidencia, desacreditar o falsi�icar información. El material
comprometido se puede �iltrar entonces a los
medios en el momento más inoportuno.

I N T E L L I G E N C E

de la audiencia a la que va dirigida. La propaganda rusa se dirige a una amplia variedad de
público, incluyendo su propia población, poblaciones escogidas de otros países, élites políticas
propias y foráneas, y occidente en general.291,292 La variedad de medios para la
difusión de la propaganda rusa incluye sitios
web de "noticias" pro-Kremlin, canales de
televisión y radio como Russia Today y Sputnik
News, bots y trolls en medios sociales, optimización de motores de búsqueda y periodistas
pagados en medios de comunicación occidentales y de otros lugares.

D E F E N S E
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• CyberBerkut - Son identidades falsas. Los
hackers rusos también usan identidades
falsas. CyberBerkut es una organización pantalla para la ciber-actividad �inanciada por
Rusia, que ha apoyado operaciones militares y
objetivos estratégicos en Ucrania.295 CyberBerkut emplea ataques de carácter técnico y
propagandístico de acuerdo con el concepto
ruso de "confrontación de información".
Desde que surgió en marzo de 2014, CyberBerkut ha estado implicado en múltiples
incidentes de espionaje y ataque cibernético,
incluyendo ataques de denegación de servicio
contra sitios web de la OTAN, Ucrania y del
gobierno alemán. Más recientemente, se ha
centrado en la publicación en internet de
documentos hackeados, aparentemente obtenidos del gobierno ucraniano y de los ordenadores personales de personalidades políticas.
CyberBerkut utiliza información obtenida a
través de estos hackeos para desacreditar al
gobierno ucraniano. La intención es desmoralizar, poner en evidencia y crear descon�ianza
hacia los funcionarios electos.298,299,300,
301,302,303

Trolls. Rusia emplea un ejército de trolls a

sueldo en Internet, que manipulan o tratan de
cambiar una historia a favor de Rusia. El Ejército Troll de Rusia, también conocido como
Agencia de Investigación de Internet, es una
organización �inanciada por el estado que
postea y comenta a favor del Kremlin.304 Los
trolls suelen publicar contenido pro-Kremlin y
promueven debates acalorados en las secciones de comentarios de los artículos de noticias.
Su objetivo es contrarrestar los medios en su
contra y la "in�luencia Occidental". Si bien el
objetivo de algunos trolls es simplemente
perturbar el contenido contrario a Rusia, otros
trolls promueven contenido completamente
falso.305

Bots. Otra forma en la cual Rusia manipula el
espacio de información es mediante el uso de
bots. Los bots son impulsores automatizados
de contenido en las redes sociales. Estos bots
varían en so�isticación y pueden introducir
contenido continuamente o imitar patrones
humanos. Los bots pueden acallar contenido
no deseado o impulsar un mensaje especí�ico.
Los bots tienen la capacidad de saturar el espacio de información y desalentar a los lectores a
buscar contenido real.306,307

Los temas principales de la propaganda rusa:
El orden mundial liberal de Occidente está en quiebra, y debe ser reemplazado por un orden
mundial neoconservador post-liberal eurasiático, que de�ienda la tradición, los valores conservadores y la verdadera libertad.296
Occidente demoniza a Rusia, que sólo está tratando de defender sus intereses y soberanía, y
actuar como una nación indispensable en los asuntos mundiales.
Estados Unidos está decidido a interferir y derrocar gobiernos soberanos alrededor del
mundo.
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Defensa de la Información
La Doctrina de Seguridad de la Información de
2016 del Consejo de Seguridad de la Federación
de Rusia protege a los ciudadanos rusos de las
amenazas externas en la esfera de la información. La doctrina tiene como objetivo asegurar
la libertad de información rusa y proteger las
tecnologías de la información de la in�luencia
extranjera de ciberataques, recolección de
inteligencia, y terrorismo. La doctrina enfatiza
la necesidad de desarrollar un sistema nacional
para el control gubernamental del Internet
ruso, las fuerzas de guerra de información y las
armas cibernéticas.308

Rusia usa un Ejército de Trolls para propagar ideas y saturar
redes sociales. DIA, D3 Design

Leyes de Medios de Comunicación – Protección Contra la Inestabilidad
En la última década, Rusia ha implementado
numerosas leyes que restringen los medios de
comunicación nacionales en cuanto a medios de
emisión, impresión y virtuales, dando un giro
abrupto de las políticas de "apertura" de medios
de la glasnost postsoviética, y de sus propias
garantías constitucionales de libertad de expresión.311 El uso de las redes sociales por parte
de la oposición para organizar protestas callejeras en 2011 y 2012 impulsó una revisión de la
política o�icial de Internet. Desde entonces, las
autoridades han tratado a Internet como una

I N T E L L I G E N C E

propuso un código de conducta para el ciberespacio con dictámenes especí�icos con respecto a
los actores cibernéticos no estatales, como los
hackers criminales involucrados en actividades
cibernéticas.309,310

A G E N C Y

Emblema del CyberBerkut. Mil.ru/CC BY-SA 4.0
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Desde al menos 1999, Rusia ha tratado de lograr
un consenso sobre la gestión internacional de
Internet y las normas y reglas internacionales
que guíen el comportamiento de los estados en
el espacio de información. Un componente
importante de la propuesta se re�iere a la capacidad del estado para gobernar su espacio de
información como un medio para mantener su
soberanía y prevenir una carrera armamentista
en el ciberespacio. Aunque la soberanía estatal
se re�iere tradicionalmente a la aplicación de la
ley nacional, Rusia utiliza comúnmente este
término para denunciar a otras naciones que
injieren en sus asuntos internos. Rusia también
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amenaza seria, impulsando a través de leyes el
control gubernamental sobre los medios tecnológicos y el contenido, dando al estado el poder
para prohibir sitios web, monitorear la actividad en la red, limitar la propiedad de los medios
de comunicación y bloquear contenido.312 El
objetivo �inal de esta política parece ser el crear
lo que algunos han llamado un "Internet soberano".313
La estrategia del Kremlin de reducir la in�luencia extranjera en los medios de comunicación
no se ha con�inado a Internet. Se han promulgado numerosas leyes que restringen el nivel de
propiedad extranjera de los medios de comunicación, impidiendo el trabajo de las ONG extranjeras que apoyan a los medios de comunicación
independientes en Rusia, y obligando a los
medios de comunicación rusos a dar cuenta de
cualquier �inanciación foránea que reciban.
Incluso una ley reciente ha prohibido a empresas extranjeras realizar estudios de audiencia
televisiva en Rusia.314

Acción Indirecta
La acción indirecta es un componente de la
política de disuasión estratégica rusa desarrollada en los últimos años. Su meta principal es
conseguir los objetivos de Rusia mediante una
combinación de medios militares y no militares,
evitando la escalada hacia un con�licto total y
directo entre estados.315 Basada en una
combinación de facetas de la estrategia del
gobierno ruso, así como de medios militares
abiertos o encubiertos, la acción indirecta busca
explotar las debilidades y �isuras en los países
objetivos, a �in de cumplir los objetivos buscados por Moscú.316
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La Agencia de Inves�gación de Internet.
Mil.ru/CC BY-SA 4.0.

En Ucrania, la acción indirecta se manifestó en
primer lugar en las medidas no militares, con
iniciativas poco visibles para ejercer presión
sobre Kiev, como la restricción de las importaciones de alimentos de Rusia. Luego se ampliaron a un mayor espectro de acciones que involucraban guerra �inanciera, económica y de información. Posteriormente, siguió una acción
militar no convencional en Crimea y Este de
Ucrania, en la que participaron Spetsnaz rusos y
otras unidades militares de manera que no
pudieran ser vinculadas con Rusia.317 Esta fase
incluía la toma de instalaciones e infraestructuras por parte de estas unidades encubiertas,
junto con el uso de agentes locales, simpatizantes y fuerzas irregulares para causar malestar y
subversión, algo característico de las operaciones militares de los Spetsnaz durante la era
soviética, o siendo una evolución de estas.318

Guerra Electrónica
En base a prestigiosos artículos militares académicos, el ejército ruso ve la guerra electrónica
como una herramienta esencial para obtener y
mantener la superioridad en el ámbito de información sobre sus adversarios. Las soberbias
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Krasukha-2. Moscú ha inver�do mucho en el desarrollo de soﬁs�cadas
capacidades de guerra electrónica. Rostec.ru

Poder de Proyección
Moscú sigue priorizando la modernización de
sus fuerzas armadas, viendo el poder militar
como vital para poder alcanzar sus principales
objetivos estratégicos, así como aumentar la
in�luencia global. Los planes rusos de adquisición para sus fuerzas terrestres, aéreas, navales
y misilísticas están diseñados para permitir la
capacidad de llevar a cabo tanto operaciones en
el exterior en tiempo de paz, como para disputar la superioridad militar de los Estados
Unidos/OTAN en caso de con�licto regional. El
renovado ejército ruso dispone de fuerzas de
propósito general modernizadas y ágiles, vitales
para una proyección de la fuerza limitada.
Aunque los objetivos de los militares rusos no
sugieren un retorno a la postura de la Guerra
Fría, Moscú tiene la intención de utilizar sus
fuerzas armadas para promover la estabilidad
en sus propios términos y para a�irmar su
estatus de gran potencia.
El programa estatal de armamento de Rusia
continuará centrado en los programas prioritarios relacionados con el desarrollo de un ejército viable del siglo XXI, priorizando las fuerzas
estratégicas, del espacio, las municiones
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Además de la perturbación, el uso efectivo de la
guerra electrónica puede confundir a los
mandos adversarios y a la toma de decisiones a
cualquier nivel o en todos ellos a la vez, así como
desmoralizar a las tropas, permitiendo que las
fuerzas rusas tomen la iniciativa operativa.319,320,321 Rusia ha desplegado una
amplia gama de sistemas terrestres de guerra
electrónica para combatir los sistemas GPS,
comunicaciones tácticas, comunicaciones satelitales y radares.322 Además, los expertos militares han sugerido que la guerra electrónica

se funde con las operaciones cibernéticas,
permitiendo a las unidades de guerra electrónica corromper y deshabilitar las computadoras y
los sistemas de red, así como interrumpir el uso
del espectro electromagnético.323,324 Rusia
tiene aspiraciones de desarrollar y desplegar un
espectro completo de capacidades de guerra
electrónica para contrarrestar el C4ISR y los
sistemas de guiado de armas occidentales.

I N T E L L I G E N C E

fuerzas de guerra electrónica de Rusia apoyan
las operaciones de engaño y negación, y permiten la identi�icación, interceptación, perturbación, y, en combinación con ataques convencionales, la destrucción de las capacidades de
mando y control, comunicaciones e inteligencia
enemigas.
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guiadas (PGM) y las capacidades de defensa
aeroespacial. La tríada estratégica de Rusia
junto con la creciente capacidad de sus fuerzas
convencionales sigue siendo un elemento disuasorio para prevenir cualquier ataque. La
aviación rusa de largo alcance sigue siendo una
prioridad para el alto mando ruso, como parte
importante de su capacidad de disuasión estratégica, al mismo tiempo que proporciona una
opción convencional avanzada para proyectar
rápidamente su poder mucho más allá de sus
fronteras. Rusia también está modernizando
sus fuerzas navales, que llevan a cabo operaciones por todo el globo para "mostrar la bandera"
y contribuir al discurso de Moscú sobre el resurgimiento de Rusia como potencia mundial.
Rusia también se está centrando en mejorar sus
capacidades C4ISR, lo que le permitirá mejorar
el tiempo de respuesta y la selección de las
amenazas percibidas.
Aviación de largo alcance (LRA): Rusia
despliega periódicamente medios de su fuerza
de bombarderos de la LRA a operaciones en el
exterior como herramientas de proyección de
la fuerza. Las operaciones de la LRA han incluido acciones en el Pací�ico, el Ártico, e incluso
tan al sur como Venezuela en 2008. Las capacidades de las aeronaves de la LRA les permiten
realizar misiones de hasta 5.000–10.000 kilómetros de distancia.325
Fuerzas navales: la Armada rusa seguirá
realizando operaciones en partes del mundo
que son consideradas importantes para sus
intereses nacionales. En los últimos tiempos
estas han incluido operaciones en el Mediterráneo,326 el Ártico,327 y despliegues periódicos en el hemisferio occidental328 y el
océano Índico.329 El programa de recapitali-

44

zación naval de Rusia se centrará en el desarrollo de modernos submarinos de propósito
general, así como de unidades de super�icie
que le permitan operaciones en el exterior.
330,331
Operaciones expedicionarias: junto con las
misiones de proyección de fuerza más convencionales, Rusia ha mostrado una nueva capacidad para proyectar una fuerza expedicionaria
capaz de intervenir en un con�licto extranjero.
En Siria, Rusia usó una mezcla de medios marítimos y aéreos para desplegar sus fuerzas, y
casi con certeza será capaz de apoyar logísticamente su nivel actual de operaciones en Siria a
través de una mezcla de esos recursos.332
Después de apoyar políticamente al régimen
sirio durante la guerra civil, Moscú comenzó a
desplegar fuerzas militares en el país en
septiembre de 2015, probablemente tanto para
apuntalar el régimen como para a�irmar el
estatus de Rusia como actor militar in�luyente
en Medio Oriente.333 La mayoría de los ataques aéreos y de artillería rusos han apoyado
las ofensivas terrestres del régimen, centrándose en objetivos de la oposición, y concentrándose más contra las fuerzas del Estado Islámico en
ciertos momentos de la campaña.334,335,336
Rusia también ha tratado de utilizar la intervención en Siria como escaparate para su programa
de modernización militar y de sus novedosos
sistemas de armas convencionales, incluyendo
el empleo de estos sistemas fuera del territorio
sirio para demostrar su capacidad de proyección de fuerza. Moscú ha lanzado misiles de
crucero Kalibr desde unidades navales en el
mar Caspio y el mar Mediterráneo, demostrando también nuevas capacidades con el lanza-
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Rusia heredó un vasto programa de instalaciones subterráneas (UGFs) de la Unión Soviética,
diseñado principalmente para asegurar la
supervivencia del mando y control civil y militar
en tiempo de guerra. Este programa supuso

Los puestos de mando subterráneos profundos,
tanto dentro como fuera de Moscú, están interconectados por una red de líneas especiales de
metro que proporcionan a los mandatarios un
medio de evacuación rápido y seguro. Éstos
pueden ir desde sus o�icinas de tiempo de paz a
los búnkeres a través de entradas ocultas. Hay
dos instalaciones subterráneas a gran profundidad destinadas para la Autoridad de Mando
Nacional en tiempos de guerra, una en el
Kremlin y la otra un enorme bunker adyacente a
la Universidad Estatal de Moscú. Se estima que
están situados a 200-300 metros de profundidad y pueden acoger a unas 10.000 personas.344
El alto mando puede permanecer bajo Moscú o
viajar a lo largo de las líneas de metro especiales
que conectan estas instalaciones urbanas a sus
puestos de mando subterráneos situados a las
afueras de la ciudad, y posiblemente a la terminal VIP del aeropuerto de Vnukovo, a 27 kilómetros al suroeste del Kremlin. Dos de los complejos subterráneos más importantes para la Autoridad de Mando Nacional y el Estado Mayor se
encuentran a unos 60 kilómetros al sur de la
ciudad.345

Una Task Force rusa con su único portaaviones, el Almirante Kuznetsov,
llevó a cabo un despliegue de 5 meses en el Mediterráneo para apoyar
las operaciones de ataque en Siria. Mil.ru/CC BY-SA 4.0.

La infraestructura de apoyo para las UGF en
Moscú y alrededores es considerable. Dispone
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Instalaciones subterráneas

la construcción de búnkeres subterráneos,
túneles, líneas de metro secretos, y otras instalaciones bajo Moscú, otras importantes ciudades rusas, y los sitios de los principales comandos militares. Aunque la mayoría de estas instalaciones son bunkers a escasa profundidad,
muchos de gran importancia se construyeron a
gran profundida, y en algunos casos, a centenares de metros bajo tierra.343
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miento de misiles de crucero desde los bombarderos pesados Tu-160M1 Blackjack y Tu-95MS
Bear H, o los bombarderos de largo alcance
Tu-22 desplegados en territorio iraní. También
desplegaron algunos de sus sistemas más avanzados de defensa antiaérea y cazas a Siria.337,
338,339,340 Estas operaciones están destinadas a demostrar sus capacidades estratégicas y
lanzar un mensaje a Occidente sobre la manera
en que el ejército ruso podría operar en un
con�licto convencional de importancia, al
mismo tiempo que proporciona experiencia de
combate al personal y permite que los sistemas
sean probados en combate.341,342

D E F E N S E

PODER MILITAR RUSO

45

de un sistema de comunicaciones altamente
redundante, que consta de elementos que
permiten al mando enviar órdenes y recibir
informes. Sistemas de apoyo vital altamente
efectivos permiten también realizar operaciones de manera independiente durante muchos
meses tras un ataque nuclear.346
Las autoridades militares rusas sugieren que el
programa UGF ha sido conservado. En octubre
de 2014, el Jefe de la Dirección General de
Operaciones del Estado Mayor, el teniente general Andrey Kartapolov, dijo a un corresponsal de
Rossiyskaya Gazeta, que el nuevo Centro de
Gestión de la Defensa Nacional en Moscú
(NDMC) está a salvo de un ataque nuclear. El
NDMC comenzó a estar operativo en diciembre
de 2014 y se encuestra en la parte más alta de la
estructura nacional de mando. El general Kartapolov señaló que la protección contra ataques
nucleares siempre se considera en la construcción de las instalaciones más importantes.347

ligencia extranjera. El maskirovka fomenta la
sorpresa, la conservación de la capacidad de
combate y la supervivencia. Por ejemplo, el
maskirovka en las unidades y subunidades de
cohetes se organiza y actúa con el objetivo de
asegurarse de que el enemigo experimente la
máxima di�icultad en la recolección de datos de
inteligencia para reducir la efectividad de sus
ataques. Pero también se encarga de aparentar
ser una unidad combinada de apoyo al engaño
de nivel operacional.348,349,350,351,352,
353
Moscú empleó maskirovka al principio del
con�licto de 2014 en Ucrania, cuando los medios
difundieron la presencia de "pequeños hombres
verdes" en Crimea, que se asemejaban mucho a
los soldados rusos, aunque usaran uniformes
sin insignias que identi�icaran su origen. El pre-

Negación y Engaño
El ejército ruso se basa en el uso generalizado
de la negación y el engaño (maskirovka) para
ocultar sus intenciones y movimientos militares. La familia de capacidades que componían el
maskirovka tradicional incluye el camu�laje,
engaño, negación, subversión, sabotaje, espionaje, propaganda y operaciones psicológicas.
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El maskirovka ruso a nivel operacional y táctico
es una forma de apoyo operativo al combate.
Engloba un conjunto de medidas interrelacionadas a nivel organizacional y técnico, así como de
acciones de carácter práctico del mando, tropas
e instalaciones, destinadas a engañar a la inte-

Moscú usó tropas sin ningún �po de insignia –los "li�le green men"–
para apoderarse de la península de Crimea a principios de 2014,
alegando que estas fuerzas eran milicias locales.
Anton Holoborodko/CC BY-SA 3.0.
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confusión para prevenir una importante intervención internacional en el con�licto, y la realidad sobre el terreno se inclinó irreversiblemente a favor de Rusia.354,355,356,357,358
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sidente Putin insistió en que eran "grupos de
autodefensa" o "voluntarios". En el momento en
que Moscú admitió la presencia de tropas rusas
en Crimea, este engaño había creado su�iciente
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Panorama: Una Fuerza que se Moderniza
El ejército ruso se ha basado en la doctrina
militar, estructura y capacidades de la antigua
Unión Soviética, y aunque aún depende mucho
de estas, los rusos han modernizado su estrategia, doctrina y tácticas militares para incluir el
uso de armas asimétricas tales como las cibernéticas y las acciones indirectas, como se pudo
observar en Ucrania.

Uno de los mayores obstáculos de Rusia desde
la disolución de la URSS ha sido su necesidad de
depender demasiado de sus fuerzas nucleares
como disuasivo ante una posible agresión,
resultando en su voluntad expresa de utilizar
las armas nucleares en un primer término.
359,360 Rusia ha estado desarrollando sus
fuerzas convencionales, además de modernizar
sus fuerzas nucleares, para crear un ejército
más equilibrado. Moscú se ha centrado en el
desarrollo de armas de precisión convencionales, una carencia grave en su inventario, probándolas recientemente en combate en Siria,
proporcionándole una capacidad no nuclear
moderna para con�igurar el campo de batalla.
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En 2009, después de casi dos décadas de deterioro y descuido del ejército ruso, Moscú
comenzó a desarrollar una fuerza militar más
moderna, capaz de proyectar la fuerza fuera de
sus fronteras. Las reformas New Look instituyeron reformas estructurales y de organización, y
el Programa de Armamento Estatal reforzó el
desarrollo de plataformas y sistemas de armas
modernizadas. En 2013, la disposición se
convirtió en un nuevo aspecto de importancia
con la institución de ejercicios militares sin
previo aviso, seguidos de movilizaciones y
despliegues. El objetivo a largo plazo de Moscú

es la construcción de un ejército preparado para
implicarse en una gama de con�lictos que van
desde guerras locales, a un con�licto estratégico
que podría dar lugar a una guerra nuclear generalizada.
Recientemente, las fuerzas rusas han participado en el con�licto de Ucrania, y en un despliegue
expedicionario en Siria, lo que les ha proporcionado experiencia en operaciones de combate,
empleando nuevas tácticas y sistemas de armamento avanzados. Esta fuerza, más �lexible y
moderna, no surgió de la noche a la mañana,
sino que es el resultado de años de esfuerzos
centrados en desarrollar y poner en práctica un
ejército mejorado.
El deseo de Rusia de ser un país líder en un
mundo multipolar, y recuperar el estatus de
"gran potencia" que tuvo en época zarista y al
�inal de la etapa soviética, requiere una fuerza
capaz de disuadir posibles agresiones, combatir
en un abanico de con�lictos que van desde crisis
locales, a una guerra nuclear, proyección de la
fuerza, y uso de ésta si fuera necesario a lo largo
y ancho del globo. A pesar de la desaceleración
económica que afectará al calendario de adquisición de las capacidades previstas, Rusia está
desplegando rápidamente una fuerza moderna
que puede desa�iar a los adversarios, y apoyar
sus aspiraciones de "gran potencia".
El compromiso ruso de construir sus fuerzas armadas
se demuestra por su conservación de la conscripción.
Todos los varones rusos están obligados a inscribirse en
la conscripción a los 17 años de edad, y todos los
hombres entre las edades de 18 y 27 están obligados
por la ley a realizar un año de servicio militar.
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Apéncide A: Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia
Las Fuerzas de Cohetes Estratégicos (SRF) (en
ruso: Raketniye Voyska Strategicheskovo Naznacheniya [RVSN]), es una de las fuerzas de
misiles más potentes del mundo.361,362 Las
SRF se establecieron como una rama militar
aparte en diciembre de 1959, para operar el
primer misil nuclear balístico intercontinental
basado en tierra (SS-6), y como tercer elemento
de la creciente tríada de disuasión nuclear
estratégica de Rusia.363,364
La sede de las SRF rusas está en Moscú. Los tres

ejércitos misilísticos de las SRF—el 27º, 31º y
33º— tienen un total de 12 divisiones de misiles
subordinadas. Ocho de las divisiones operan
ICBMs transportados en vehículos, mientras
que las otras cuatro están equipadas con misiles
basados en silos.365,366 Las SRF rusas tienen
aproximadamente 60.000 efectivos.367
En 2016, las SRF habían desplegado 299 misiles
operativos, la mitad de ellos equipados con
vehículos de reentrada múltiple e independiente (MIRV). El arsenal de las SRF incluye tres
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Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia

Localización de las divisiones de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia.368,369,370

49

modelos antiguos de ICBM—46 SS-18 y 30
SS-19 en silos, y 72 SS-25 móviles—y dos ICBM
más modernos—60 SS-27 Mod-1 en silos y 18
móviles, y 73 de la última versión SS-27 Mod
2.371,372
El desarrollo de nuevos sistemas de misiles
balísticos es de alta prioridad para Rusia. Las
Fuerzas Armadas Rusas han establecido que las
SRF deberían estar completamente equipadas
con sistemas de misiles modernos (post-soviéticos) para 2022.373 Rusia ha manifestado que
pronto comenzará a probar un ICBM en desarrollo denominado Sarmat, un misil balístico
intercontinental pesado de combustible líquido,
para reemplazar al anticuado SS-18. El objetivo
de Rusia es comenzar el despliegue del Sarmat
en el periodo 2018-2020.
Rusia ha anunciado un nuevo misil llamado
Rubezh o RS-26, que es más pequeño que el
SS-27 Mod 2 ICBM y será desplegado en
2017.374 Según el comandante de las SRF, el
SR-26 se concibe como un sistema móvil, y ha
sido referido por el Viceprimer Ministro ruso
Rogozin como "un asesino de las defensas
antimisil".375 Dirigentes de la industria rusa
también a�irman que continúa el desarrollo del
ICBM Barguzin, transportado y lanzado desde
ferrocarril. En los próximos meses se adoptará
una decisión sobre su desarrollo, producción y
despliegue.376
El SS-18 desplegado en la actualidad, y que
Rusia planea reemplazar con el Sarmat, es un
ICBM pesado con 10 MIRV, basado en silos y
desplegado por primera vez en 1988; debe ser
reemplazado en 2018-2020, cuando caduque la
vida útil de los SS-18, que es de 27 a 30
años.377 El SS-19 es un ICBM basado en silos,
que cuenta con seis MIRV y entró en servicio en
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1980. Las SRF los sustituirán por el también
basado en silos SS-27 Mod 2 en 2019, a la vez
que el SS-19 es retirado.378
El SS-25, un ICBM de combustible sólido, de una
sola ojiva, y transportado en vehículo, fue
desplegado por primera vez en 1985 y se retirará hacia el 2019-2021, para ser reemplazado
por regimientos equipados con los SS-27 Mod 2
de nueva producción, y posiblemente por los
RS-26 Rubezh, móviles y de doble etapa.379,
380
Además, el liderazgo ruso a�irma que están
desarrollando una nueva clase de vehículo de
planeo hipersónico (HGV) para permitir que sus
misiles estratégicos penetren en los sistemas de
defensa antimisil. Estos HGVs son vehículos
maniobrables que viajan a velocidades hipersónicas (mayores que Mach 5), y pasan la mayor
parte de su vuelo a altitudes mucho más bajas
que un misil balístico. La combinación de alta
velocidad, maniobrabilidad y altura relativamente baja, los convierten en objetivos complicados para los sistemas de defensa antimisiles.381
El número total de sistemas estratégicos de
Rusia está limitado por el Tratado de Reducción
de Armas Estratégicas (START), que entró en
vigor el 5 de febrero de 2011. Este tratado limita
a EEUU y Rusia a tener cada uno como máximo
1.550 ojivas desplegadas (incluidas las ojivas de
los ICBMs y SLBMs, y contando cada bombardero pesado como una ojiva) 7 años después de su
entrada en vigor.382
Rusia mantiene cerca de 1.200 cabezas nucleares para sus ICBM. La mayoría de estos misiles
son mantenidos en alerta, capaces de ser lanzados en pocos minutos tras recibir una orden de
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lanzamiento. Aunque el número de ICBM rusos
continuará descendiendo como consecuencia
de los tratados de control de armamento, el
envejecimiento de los misiles y las limitaciones
de recursos, Rusia tiene la intención de mantener la mayor fuerza de ICBM a parte de la
norteamericana.383

Sistema

Número
de Etapas

Ojivas

Combustible

Método de
Despliegue

Alcance Max Km

SS-18
MOD 5

2+PBV

10

Líquido

Silo

10.000+

SS-19
MOD 3

2+PBV

6

Líquido

Silo

9.000+

SS-25

3+PBV

1

Sólido

Vehículo

11.000

SS-27
MOD 1

3+PBV

1

Sólido

Silo y
Vehículo

11.000

SS-27
MOD 2

3+PBV

Múltiple

Sólido

Silo y
Vehículo

11.000
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A pesar de los esfuerzos de modernización de
Rusia, el tamaño de las SRF podría caer por

debajo de los 300 ICBM desplegados a principios de 2020, aunque la mayoría de esos misiles
estarán equipados con cabezas de guerra múltiples. La composición de la fuerza está cambiando signi�icativamente para alcanzar el límite de
1.550. En particular, antes de 2010, ningún
ICBM móvil de las SFR llevaba MIRVs; a principios de la década de 2020, todos contarán con
ellas.384
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Apéncide B: Fuerzas Terrestres Rusas
Fuerzas Terrestres Rusas
Las Fuerzas Terrestres de Rusia están compuestas por las Tropas de Tierra, las Tropas Aerotransportadas (VDV), la Infantería Naval, las
Tropas de Costa, las Tropas de Artillería y
misiles de Costa, y la Guardia Nacional. Las
fuerzas armadas de la Federación Rusa están
geográ�icamente distribuidas a lo largo de 4
distritos: Occidental, Sur, Central y Oriental. El
Distrito Militar Occidental tiene tres ejércitos de
armas combinadas (CAAs), el del Sur y Central
tienen dos cada uno, y el Distrito Militar Oriental cuatro.

Las Tropas Terrestres

de mantenimiento la paz incluyen las actuales
operaciones en enclaves separatistas de Georgia
y Moldavia.389
En momentos de alta tensión las Tropas Terrestres movilizarían sus fuerzas, desplegándolas
en las zonas amenazadas, llamarían a �ilas y
entrenarían a los reservistas, preparándose
para las operaciones defensivas. Finalmente,
durante la guerra, las Tropas Terrestres Rusas
se encargarían de suprimir los con�lictos militares si ello fuera posible, de repeler la agresión
enemiga, realizar operaciones defensivas y
contraofensivas para derrotar al agresor, y
defender la infraestructura vital.390
Organizativamente, las Tropas Terrestres están
formadas por los siguientes componentes de

Las Tropas Terrestres o Sukhoputniye Voyska
son el componente de combate de tierra del
Ministerio de Defensa Ruso. Las Tropas Terrestres constituyen el componente más grande de
las fuerzas armadas rusas. Están actualmente
organizadas en aproximadamente 40 brigadas
de maniobra tanto activas como de reserva, así
como 8 divisiones de maniobra.386 Hay aproximadamente 350.000 efectivos militares en las
Tropas Terrestres.387 Según el Ministerio de
Defensa Ruso, los roles a desempeñar incluyen
el repeler una agresión del enemigo, la protección de la integridad territorial de Rusia y
defender sus intereses nacionales.388 Las
misiones en tiempo de paz incluyen el mantener
una adecuada disposición, participar en misiones de mantenimiento de paz, en ayuda durante
desastres, y asistir en el mantenimiento de la
seguridad interna si fuera necesario. Ejemplos BMP-3 en el ensayo del desﬁle del Día de la Victoria en Alabino, 2017.
Las fuerzas terrestres han desempeñado históricamente un papel
de lo que Moscú designa como operaciones preponderante en los asuntos militares y de liderazgo rusos.
Vitaly Kuzmin/CC BY-SA 4.0.

52

Creando un Ejército para Apoyar las Aspiraciones de una Gran Potencia

Unidades de Carros de Combate: son el
componente principal de ataque de las Fuerzas
Terrestres. Apoyan a las Tropas de Infantería
Mecanizada durante los combates.392
Tropas de Misiles y Artillería: son los medios
de fuego indirecto principales de las operaciones de armas combinadas rusas. Las Tropas
Misilísticas y las fuerzas de artillería están
organizadas en unidades de misiles, artillería
de cohetes y artillería combinada.393 Las
unidades de misiles operan misiles balísticos
de corto y medio alcance. Las unidades de
artillería de cohetes disponen de lanzacohetes
múltiples (MLRS), y las de artillería combinada
obuses remolcados o autopropulsados y MLRS.
Tropas de Defensa Aérea: proporcionan
defensa aérea a las Tropas Terrestres. Estas
unidades están equipadas con misiles antiaéreos, artillería antiaérea, sistemas que combinan a los dos anteriores en uno solo, y
MANPADS.394
Tropas de Reconocimiento: realizan un
amplio abanico de tareas para proporcionar a
los mandos información sobre la fuerza del

Tropas de Ingenieros: realizan una variedad
de labores especializadas, incluyendo la construcción de forti�icaciones, instalación de
obstáculos (campos de minas, etc), la preparación del terreno donde se desplegarán las
fuerzas propias, de las rutas de esos despliegues y su mantenimiento, la construcción de
puentes y puri�icación de agua.396
Tropas de Defensa Nuclear, Bacteriológica y
Química (NBQ): son fuerzas especializadas en
la tarea de mitigar los efectos de la contaminación NBQ.397

Tropas de Transmisiones: son fuerzas especializadas en el despliegue y mantenimiento de
sistemas de mando, control y comunicaciones
móviles.398

La Reforma Militar y las Tropas Terrestres
El eje central de la Reforma Militar de
2008-2009 fue la eliminación de la estructura
división/regimiento, y su sustitución por la de
brigada. Las Tropas Terrestres Rusas poseen
unas 40 brigadas de armas combinadas.399 En
el invierno de 2013, una brigada mecanizada y
otra de carros fueron transformadas en divisiones, y en primavera de 2016, se anunció que
cuatro nuevas divisiones iban a ser creadas en
los Distritos Militares Occidental y Sur, y una en
el Central.400
La transición a la estructura de brigada fue para
intentar optimizar a las fuerzas de tierra ante lo
que los rusos llaman "guerras y con�lictos armados locales", es decir, guerras de carácter limita-

A G E N C Y

Tropas de Infantería Mecanizada: son las
unidades más abundantes en las Fuerzas
Terrestres Rusas. Son fuerzas altamente móviles encargadas de mantener el terreno, repeler
los ataques enemigos, penetrar a través de las
defensas enemigas, tomar zonas importantes y
derrotar al enemigo.391

enemigo, disposición, terreno y meteorología.395

I N T E L L I G E N C E

combate principales: unidades de infantería
mecanizada, carros de combate, misilísticas y
artillería, y de defensa aérea. Los elementos de
apoyo a estas unidades incluyen reconocimiento, ingenieros, NBQ y transmisiones.
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do a lo largo de la periferia de Rusia, las cuales el
Estado Mayor ruso cree muy probables bajo las
actuales condiciones. El noviembre de 2011, el
entonces Jefe del Estado Mayor, Nikolai Makarov dijo: "La posibilidad de con�lictos armados
locales a lo largo de todo el perímetro de nuestras
fronteras ha crecido dramáticamente".401 Las
fuerzas terrestres rusas desplegaron un tipo de
brigadas que ya habían sido utilizadas en Afganistán (1979-1989), y que habían probado ser
bastante efectivas en combate.402
Otro desarrollo que había recibido un gran
ímpetu en la Guerra de Afganistán fue el batallón reforzado, o Grupo Táctico de Batallón
(BTG), un batallón mecanizado o de carros
reforzado con otros recursos como artillería,
elementos de reconocimiento, y defensa antiaérea. Los BTGs son similares a los Battalion Task
Forces de la OTAN, y son unidades ad-hoc,
creadas individualmente y optimizadas para
cumplir una misión en particular.403
Las nuevas divisiones rusas son mucho más
pequeñas que sus predecesoras soviéticas.
Mientras que una división mecanizada soviética
contaba con unos 13.000 hombres entre o�iciales y soldados, las nuevas divisiones mecanizadas cuentan con 9.000.
Un impulsor de las fuerzas terrestres mixtas
(división/brigada), el teniente general Vladimir
Popov, a�irmó que las brigadas de armas combinadas "en términos de estructura están destinadas a combatir en guerras locales", pero que
también "pueden ser empleadas con éxito en
guerras a gran escala. Estas di�ieren de las
divisiones por un menor número de personal y
equipamiento y son capaces de ejecutar misiones
con el mismo grado de efectividad que las divisiones, pero en una zona de responsabilidad menor.
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404 La reintroducción de algunas divisiones
más pequeñas puede estar motivado más en su
potencial de intimidación que en el de combate.
Estos avances positivos han llevado a algunos
analistas a a�irmar que Rusia está desarrollando
conceptos militares completamente nuevos. Las
tácticas modernas rusas demuestran una fuerte
continuidad con las prácticas pasadas. La
reciente actividad rusa en Ucrania Oriental, por
ejemplo, demuestra un uso creativo de sus
armas combinadas tradicionales, y tácticas de
ataque y reconocimiento combinadas con una
aplicación más agresiva de los conceptos de
guerra de información que datan del período
soviético. Las tropas rusas de las fuerzas de
tierra han cooperado con fuerzas semimilitares
tales como partisanos y cosacos durante
siglos.405 De todas formas, las fuerzas terrestres rusas contemporáneas presentan un serio
desa�ío para los plani�icadores militares
estadounidenses, y no deben ser consideradas
como una simple continuación de las prácticas
soviéticas pasadas, ni una fuerza completamente nueva que emplea conceptos militares
completamente nuevos, sino una combinación
altamente adaptativa y con matices de
ambos.406
El principal poder de combate de las Tropas
Terrestres gira en torno a las divisiones de
carros y mecanizadas, y a las brigadas separadas de carros y mecanizadas, que normalmente
están subordinadas a Ejércitos de Armas Combinadas. Aunque la estrategia militar de Rusia
es o�icialmente defensiva, el principio básico de
la guerra de las Tropas Terrestres es violento,
constante y de acción ofensiva profunda, tal
como lo fue durante la era soviética. Las formaciones mecanizadas y acorazadas apoyadas por
la aviación y la artillería deben tomar la iniciati-
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El Ejército de Carros

va al principio de las hostilidades, atravesar las
defensas enemigas, y penetrar profunda y
decisivamente hacia la retaguardia del enemigo.

La Brigada Separada de Armas Combinadas
La unidad primaria de combate de las Tropas
Terrestres es la Brigada Separada de Armas
Combinadas, ya sea de infantería mecanizada

Personal y equipamiento ofensivo principal de una brigada de infantería
mecanizada separada rusa.412
O�iciales Subo�iciales Soldados Civiles
327
1.005
3.061
128

Total
4.521

Brig. Cdr

3X Bn. IMZ
510
43 MT-LBV
8 2S12

HQ
19

Bn. Carros

2X Bn. Art. Aut.

Bn. MLRS

Bn. Art. CC

Bn. SAM

41 T-72

18 2S19

18 BM-21

12 MT-12
24 9P162

12 SA-15B TLAR
9x SA-18 MANPADS

Bn. Transm.
223

Bn. Mant.
193

Bn. Logístico
280

Bn. Reco.
246

Bn. Reco.
227

Compañía de Mando
48

Compañia de EW
102

Compañía NBQ
81

Bn. SAM/Art.
130
16 2S6M1
6 SA13

I N T E L L I G E N C E

El Ejército de Armas Combinadas es una organización operativa y administrativa que forma la
base del ejército de campaña ruso. Un Ejército
de Armas Combinadas estándar incluye de dos a
cuatro Brigadas de Armas Combinadas, normalmente mecanizadas y en unos pocos casos de
carros, además de artillería, misiles, defensa
antiaérea, ingenieros, defensa química, comunicaciones, inteligencia y reconocimiento, y
unidades de apoyo en retaguardia. Alterando la
composición de las unidades mecanizadas y de
carros, así como la artillería y misiles de apoyo,
el Ejército puede operar en roles ofensivos o
defensivos en diferentes áreas geográ�icas y
bajo diversas restricciones operativas.

D E F E N S E

Ejércitos de Armas Combinadas

A G E N C Y

Las fuerzas armadas rusas tienen actualmente
tan solo un ejército de carros, el 1º Ejército de
Tanques de la Guardia (1st GTA). Como el Ejército de Armas Combinadas, es una unidad operativa y administrativa. En la actualidad, el 1st
GTA incluye una división de carros, una división
de infantería mecanizada, y una brigada de
tanques, más artillería, misiles, defensa antiaérea, ingenieros, defensa química, comunicaciones, inteligencia y reconocimiento, y unidades
de apoyo en retaguardia. El papel tradicional de
un Ejército de Carros es explotar las penetraciones en profundidad hasta la retaguardia del
enemigo.

Compañía Sanidad
60
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(MR de Motor Ri�led en su denominación inglesa) o de carros de combate. Hay tres tablas
básicas de organización y equipamiento para las
brigadas separadas MR, y una para las de carros.
Sin embargo, todas las brigadas de armas
combinadas, independientemente del vehículo
de combate primario especí�ico, se organizan
esencialmente de la misma manera.408

Las brigadas de Carros y MR di�ieren en organización en cuanto a que la brigada MR tiene tres
batallones MR, un batallón de carros, y un batallón contracarro, mientras que la brigada independiente de carros invierte esta estructura
básica, con tres batallones de carros, un batallón mecanizado de carros, y carece de batallón
contracarro.409 El TO&E (table of organization
and equipment) de los tres batallones de MR
di�ieren entre sí en su vehículo primario de
combate, ya sea de transporte de personal
blindado (APC) o vehículo de combate de infantería (VCI).410 La estructura de una brigada
independiente MR estándar, equipada con APCs,
se muestra en la página anterior.411 Además,
también se detalla el equipo principal de una
brigada de infantería mecanizada separada en
Personal

4521

BMP-3 VCI

129

T-72B3 Carro de combate
BMP-2 VCI

MT-LBV APC de cadenas
BTR-82A APC de ruedas

2S19 Artillería Autopropulsada 152mm
BM-21 MLRS

41

129
129
129
18
18

Personal y equipamiento ofensivo principal de una
brigada de infantería mecanizada separada rusa.412
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la parte inferior de esta página.

Grupo Táctico de Batallón

Los BTGs son batallones reforzados organizados para cumplir una misión. Estas entidades de
combate táctico son capaces de realizar independientemente misiones de combate de armas
combinadas. Son similares en propósito, estructura, y uso táctico a los Battalion Task Forces del
U.S. Army. La mayoría, si no todas las nuevas
brigadas de maniobra de la reforma militar,
tienen un BTG, compuesto entera o mayormente con soldados profesionales, y es utilizado
para realizar las más di�íciles o complicadas
labores de combate asignadas a la brigada. Una
orden emitida el 19 de septiembre de 2012
requirió que todos los comandantes de las
brigadas de maniobra crearan un BTG con
personal profesional dentro de la brigada, si no
lo habían hecho ya.413

La necesidad de tener BTGs e�icaces es un factor
primario de los cambios estructurales de las
reformas. Los BTGs tienen sus orígenes teóricos
en el último período soviético, donde fueron
concebidos para luchar contra la OTAN en un
campo de batalla nuclear o no, y en un entorno
no lineal y a gran escala. Los BTGs se han utilizado en cada guerra local o con�licto armado en el
cual las fuerzas soviéticas y rusas han estado
implicadas desde la Guerra de Afganistán
(1979-1989).414 El uso táctico de los BTGs en
combate ha impactado en los principios tácticos
que rigen su construcción y uso. Los BTGs
actualmente sirven—y continuarán sirviendo
—como la principal unidad de combate táctico
de Rusia en todas las circunstancias tácticas,
tanto en con�lictos a gran escala como en pequeña, y así será durante mucho tiempo.
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Capturar terreno de vital importancia (es
decir, puentes, aeropuertos y puertos marítimos).
Establecer posiciones de bloqueo y envolver
verticalmente a un enemigo en retirada.
Interrumpir o perturbar los suministros logísticos enemigos, comunicaciones, y centros de
mando.
Destrucción de objetivos de alto valor.418

Vehículos de combate principales de las VDV.

Dos divisiones de paracaidistas – la 98ª y la
106ª División Aerotransportada.
Dos divisiones de asalto aéreo – 7ª División de
Asalto Aéreo (Montaña) y 76ª División de
Asalto Aéreo.
Cuatro brigadas de asalto aéreo – la 11ª, 31ª,
56ª y 83ª.
Una brigada de reconocimiento de propósito
especial – 45.ª Brigada Separada de Guardia
de Designación Especial.419
Acorde con su función altamente móvil, las VDV
están equipadas con un gran número de vehículos de combate an�ibios con capacidad de ser
lanzados en paracaidas, la familia de VCIs BMD
y la de APCs BTR-D. La mayor movilidad de las
VDV viene a expensas de la protección y de la
potencia de fuego; sus vehículos de combate
principales son generalmente más ligeros que

Capacidad
Sistema

Función

(Tripulación/Personal)

BMP-2

Vehículo de Combate de Infantería

2/5

BMD-4M

Vehículo de Combate de Infantería

3/5

BTR-D

Transporte Blindado de Personal de Cadenas

3/10

BTR-MDM

Transporte Blindado de Personal de Cadenas

3/10

2S9

Mortero Autopropulsado de 120mm

3

2S25

Cañón CC Autopropulsado de 125mm

3

A G E N C Y

Las tropas aerotransportadas de Rusia, o VDV
(Vozdush-no-Desantniye Voyska), son un cuerpo
independiente dentro de las Fuerzas Armadas
de la Federación Rusa. Se compone de cuatro
divisiones de maniobra, de cuatro brigadas de
maniobra, y de una brigada separada de propósitos especiales (Spetsnaz) de reconocimiento.415 Las VDV sirven como fuerzas de alta
movilidad para la invasión inicial y respuesta
rápida.416,417 En su papel como fuerza de
respuesta rápida o de asalto inicial, las VDV
pueden ser usadas para alcanzar objetivos especí�icos que modi�iquen la situación del campo
de batalla para las fuerzas terrestres que vienen
a continuación. Estos pueden incluir:

Dentro de las VDV se puede proceder como
fuerza paracaidista o de asalto aéreo, siendo la
principal diferencia si llegan a su objetivo por
vía aérea o terrestre. En todos los casos, el
personal de las VDV está entrenado para operar
en ambos sentidos. Las unidades principales de
las VDV son:

I N T E L L I G E N C E

Las Tropas Aerotransportadas
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sus contrapartes de las Tropas Terrestres. A
�inales de 2016, sin embargo, las divisiones y las
brigadas de asalto aéreo recibieron una compañía (10-13 ejemplares) de carros de combate
T-72. Las compañías de carros dentro de estas
unidades de asalto aéreo probablemente
aumentarán a batallones (30 a 42) a �inales de
2018.420,421 Los carros de combate no serán
aerolanzables, pero acompañarán a las formaciones de las VDV para aumentar su potencia de
fuego y letalidad.

Lanzador de Misiles de Defensa Costera Bas�ón.

58

Infantería Naval
La Infantería Naval rusa se organiza en unidades que están operativamente subordinadas a
los comandantes de �lota. La Infantería Naval se
encarga de asaltos an�ibios, defensa costera,
contraterrorismo, antipiratería y misiones de
seguridad navales. La organización y el equipo
de las unidades de la Infantería Naval es generalmente similar al de las unidades de infantería
mecanizada de las Tropas Terrestres.422 La
Infantería Naval consiste en cuatro brigadas
independientes, una brigada separada, y tres
batallones separados.423
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Las Tropas Costeras rusas consisten en las Fuerzas Costeras de Artillería y Misiles (CMAF) y las
Tropas Costeras. Las CMAF cuentan con tres
brigadas independientes, dos regimientos independientes, y un batallón independiente. Las
Tropas Costeras se organizan como fuerzas
terrestres pero están subordinadas a la Armada.
Consisten principalmente en brigadas de infantería mecanizada y de artillería. Su misión
principal es la defensa costera y regional.424 El
cuartel general de la Armada Terrestre y de la
Tropa Costera es una unidad de mando con sede
en Moscú, que dirige la fuerza de las tropas
costeras, aunque las unidades de misiles coste-

ros reciban probablemente las órdenes operacionales de sus respectivas �lotas.425,
426,427 Las fuerzas de misiles y artillería
costera de Rusia proporcionan defensa
antibuque a lo largo de la costa rusa. La defensa misilística costera en Rusia está centrada
principalmente en sistemas de misiles antibuque. La mayoría de las unidades siguen dependiendo de dos sistemas que entraron en
producción a �inales de los años setenta,
principios de los 80, el Styx y el Sepal. Se están
llevando a cabo esfuerzos para rearmar las
fuerzas misilísticas costeras con nuevos sistemas de misiles de largo alcance.428 Estos
sistemas incluyen el Bal y el Bastin, que se
están introduciendo lentamente.429

I N T E L L I G E N C E

Tropas Costeras
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Apéncide C: Fuerzas Aeroespaciales Rusas
Las antiguas Fuerzas Aéreas de la Federación
Rusa y las Tropas de Defensa Aeroespacial se
fusionaron para crear las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa (VKS) en agosto de
2015. La fusión sitúa los antiguos medios de
ambos cuerpos, vitales para las operaciones
aeroespaciales estratégicas, bajo una sola
estructura organizativa.430,431 Las Fuerzas
Aeroespaciales rusas incluyen cuatro ejércitos
aéreos tácticos, que se distribuyen en sus
correspondientes distritos militares. También
contienen la Aviación de Largo Alcance (LRA) y

Bases aéreas de la Fuerza Aérea de Rusia.433
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la Aviación Militar de Transporte (VTA), así
como las Tropas Espaciales, que no están subordinadas a los districtos militares sino al Mando
Aeroespacial en Moscú.432 Las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia disponen en conjunto de
148.000 efectivos, incluyendo a los conscriptos.
La 6ª Fuerza Aérea y Ejército de Defensa Aérea
(AFADA) está subordinada al Distrito Militar
Occidental, la 14ª Fuerza Aérea y Ejército de
Defensa Aérea al Distrito Militar Central, la 11ª
AFADA al Distrito Militar Oriental, y la 4ª Fuerza
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Aviación Militar de Transporte: la VTA está
subordinada operativamente al Mando Supremo de las Fuerzas Armadas Rusas, y es el principal proveedor de transporte aéreo de las tropas
y equipamiento rusos. Los recientes
con�lictos de Ucrania y Siria han dado como

Tropas Espaciales438: Este cuerpo, dentro de
las Fuerzas Aeroespaciales, tiene la misión de
lanzar los vehículos espaciales, mantener el
sistema de alerta temprana de misiles balísticos, la red de control satelital, y la red de vigilancia e identi�icación de objetos espaciales.439,
440,441.

Orden de Batalla de la Fuerza Aérea Rusa.436

Tipo de Avión

Número Total

Modelo Más Capaz

Bombardero

141

Tu-160

Caza

420

MiG-29

Cazabombardero
Ataque

345

215

Su-35S

ELINT

Il-22M

AEW&C

32

22

A-50

C2

6

Il-86VKP

Reabastecimiento

15

Il-78M

Transporte Pesado

122

An-124

Entrenamiento

198

Yak-130

Su-25SM

A G E N C Y

Aviación de Largo Alcance: la LRA es la fuerza
de bombarderos de las Fuerzas Aeroespaciales
Rusas, y están operativamente subordinadas al
Alto Mando Supremo de las Fuerzas Armadas
Rusas. La LRA se ocupa del bombardeo a largo
alcance de objetivos estratégicos, ya sea con
armas convencionales o nucleares. Actualmente, los TU-95MS están siendo modernizados
para ser equipados con los misiles Kh-101/
102.434 La LRA tiene en su inventario a los
siguientes bombarderos: 16 Tu-160, 60 Tu-95
MS y más de 50 Tu-22M3.435

resultado un gran uso de la VTA, permitiendo a
los pilotos acumular signi�icativamente más
horas de vuelo. Los aviones principales operados por la VTA son el Il-76, An-124, An-22,
An-26, An-72, y el An-12. Los distintos tamaños
de los aviones permiten a la VTA realizar un
amplio abanico de misiones, como transporte
VIP, o el transporte desde pequeñas cargas, a
carros de combate y otros aviones. Ademas,
estos aviones suelen tener depósitos de
combustible más grandes que les permiten
volar mayores distancias sin necesitar del
reabastecimiento en vuelo, incrementando su
e�icacia.437

I N T E L L I G E N C E

Aérea y Ejército de Defensa Aérea al Distrito
Militar Sur.
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Cazabombarderos de las Fuerza Aeroespaciales de Rusia.442,443,444,445,446

Modelo de Avión

Entrada en Servicio

Rol

Operativos
Su-35S

2014

Caza Multirol

Su-30SM

2014

Caza Multirol

Su-34

2012

Caza Multirol-Bombardero

MiG-31BM

2012

Interceptor

Su-27SM3

2011

Caza Multirol

MiG-29K/KUB

2009

Caza Multirol Naval

Yak-130

2009

Ataque Ligero-Entrenador

MiG-29N/SE

2009

Caza Multirol

MiG-29SMT

2006

Caza Multirol

MiG-29UBT

2006

Caza Multirol

Su-27SM

2006

Interceptor

Su-30M2/MK2

2003

Caza Multirol

Su-33

1994

Caza Multirol Naval

Su-27P/S

1986

Interceptor

Su-27UB

1990

Interceptor

MiG-29

1983

Caza Multirol

MiG-31

1981

Interceptor

MiG-29M/M2

2018

Caza Multirol

MiG-35S

2018

Caza Multirol

PAK-FA

2020

Caza Multirol 5ª Generación

LMFS

Circa 2030

Caza Multirol Ligero

PAK-DP

Circa 2030

Caza Multirol Interceptor

En Desarrollo
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Bombarderos Rusos.447,448,449,450,451

Bombardero

Entrada en Servicio

Rol

Tu-95MSM Bear

2015

Bombardero Estratégico/Táctico Actualizado

Tu-160M Blackjack

2014

Bombardero Estratégico/Táctico Actualizado

Tu-22M3M Back�ire

2014

Bombardero Medio Alcance Actualizado

Tu-160

1987

Antiguo Bombardero Estratégico

Tu-95MS

1983

Antiguo Bombardero Estratégico

Tu-22M3

1981

Antiguo Bombardero Medio Alcance

Tu-160M2

2020

Nuevo Bombardero Táctico/Estratégico

PAK-DA

2025+

Futuro Bombardero Táctico/Estratégico

La cadena de destrucción (Kill Chain) del sistema integrado de defensa aérea proporciona el
marco para el diseño, despliegue y jerarquía de
mando en los medios de defensa aérea desplegados. La cadena de destrucción contiene los
siete elementos que un sistema integrado de
defensa aérea completamente funcional
emplearía en un escenario de defensa aérea.
Para apoyar la cadena de destrucción, Rusia
emplea sistemas redundantes y solapados.455
Rusia emplea su sistema integrado de defensa
aérea tanto en su propio país como en el extranjero. El IADS juega un papel importante tanto en
la defensa nacional como en las operaciones
expedicionarias.456 Los despliegues iniciales
de Rusia en Crimea y Siria incluyeron los siste-

I N T E L L I G E N C E

El sistema integrado de defensa aérea (IADS)
empleado por Rusia está considerado como uno
de los mejores y más modernos. Históricamente, Rusia ha sido una de las líderes en el desarrollo de elementos tecnológicos avanzados en
cuanto a defensa antiaérea. Durante los años 90,
Rusia mantuvo en gran medida sus programas
de investigación y desarrollo en dichos equipos.452 Durante este período, Rusia compró
muy pocos de estos sistemas para uso doméstico.453 Sin embargo, el Programa Estatal de
Armamento de 2015, y el subsiguiente plan
2020, mejoraron signi�icativamente el apoyo
para la compra y el empleo de los equipos de
defensa aérea más modernos y capaces, incluyendo radares, misiles super�icie-aire, sistemas
de mando y control y guerra electrónica. Simultáneamente al plan de adquisición, Rusia conti-

núa apoyando los esfuerzos en investigación y
desarrollo en este campo.454
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mas de defensa aérea Pantsir y S-300. Estos
sistemas permitieron a Rusia construir un sistema de defensa aérea por capas en la Península
de Crimea.457 Más tarde, en los escenarios de
Crimea y Siria, Rusia desplegó misiles super�icie-aire estratégicos de largo alcance.458

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
En 2008, Rusia se hallaba rezagada a nivel mundial en cuanto a desarrollo de UAVs. Sin embargo, el con�licto de Georgia en 2008 aceleró los

esfuerzos, centrándose en el desarrollo de sistemas de reconocimiento táctico que actualmente
dominan su inventario. Rusia también ha introducido una clase de mini-UAVs, pero los progresos más signi�icativos se están dando con sistemas más grandes y capaces, de uso táctico y
estratégico. Rusia también está trabajando en
vehículos de combate aéreo no tripulados (UCAVs).461
La �lota aérea rusa está envejeciendo, pero la
están modernizando rápidamente, tanto su

Cadena de Destrucción del Sistema Integrado de Defensa Aérea Ruso.436

Elemento del Kill Chain
Señales y
Alerta

HUMINT, SIGINT, información de fuentes abiertas, radar OTH

Detección

Radar de vigilancia aérea, radar de alerta temprana aerotransportada y
control, sistema de detección pasiva, radar de buque, observación visual,
radar vigilancia secundaria

Identi�icación

Radar de vigilancia secundaria, identi�icación visual

Seguimiento

Integración de datos de detección en procesamiento de datos y elementos de
mando y control para mantener los datos posicionales de una amenaza aérea

Asignación

El mando & control (escalón variable, basado en la condición de la amenaza y
otros factores) toma los datos de seguimiento y asigna los objetivos a las
plataformas de armamento

Interceptación

Evaluación
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Equipamiento/Proceso Asociado

Misiles super�icie-aire, aire-aire, artillería antiaérea, guerra electrónica

Veri�icación de la interceptación: radar de vigilancia aérea, radar de alerta
temprana y control aerotransportado, sistema de detección pasiva, radar de
buque, observador visual, radar de vigilancia secundaria en conjunción con
los elementos mando & control
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Unmanned Aerial Vehicles rusos.469,460

UAV

Entrada en Servicio

Rol

Operativos
Pchela-1K

2009

UAV Táctico

Zala 421-08 Grusha/Granat-1

2010

UAV Táctico

Zastava

2013

UAV Táctico

Orlan-10

2013

UAV Táctico

Forpost

2013

UAV Táctico y Estratégico

Rubezh-20/Granat-4

2013

UAV Táctico

Takhion

2014

UAV Táctico

Orion/Inokhodets

2018

UAV Táctico y Estratégico

Altius-M

2019

UAV Estratégico

Gonshchik

2020+

UAV Táctico y Estratégico

Okhotnik-B/U

2025+

UCAV Medio
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Los sistemas aéreos recientemente modernizados vistos en Siria demuestran que el poder

aéreo ruso ha regresado de manera limitada. De
manera similar, sistemas de combate aéreos
actualizados se han desplegado recientemente
en las regiones de Crimea/Mar Negro y el Báltico, con las expectativas de Rusia de que los
movimientos de provocación de los Estados
Unidos y/o la OTAN se encontrarían con el
ahora más capaz poder aéreo ruso. Finalmente,
una fuerza de bombarderos estratégicos mejorada lentamente (es decir, Tu-95MS Bear y
Tu-160 Blackjack) está utilizando conceptos de
la Guerra Fría para llevar a cabo vuelos internacionales que afectan a los espacios aéreos de
naciones extranjeras.465

I N T E L L I G E N C E

fuerza aérea como sus sistemas de defensa
aérea. Cuando la Unión Soviética colapsó en
1991, la fuerza aérea de Rusia entró en declive,
a medida que la industria y las unidades operativas languidecieron. Desde 2008, sin embargo,
la fuerza aérea y la armada han invertido recursos �inancieros de manera sin precedentes para
fortalecer el poder aéreo, que incluyen la actualización y/o nueva construcción de aproximadamente 700 aviones de combate/bombarderos
hasta 2020 para reemplazar los antiguos. 462,
463,464
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Apéncide D: La Armada Rusa
La desintegración de la Unión Soviética en 1991,
así como el estancamiento económico que
siguió a ésta, llevó a una reducción severa de la
Armada. La construcción naval se detuvo por
completo, y la �lota cayó en el deterioro y la
obsolescencia.466 Bajo Vladimir Putin, sin
embargo, las capacidades militares rusas han
experimentado una mejora signi�icativa, y la
Armada no es una excepción.
La Armada de Rusia tiene aproximadamente
130.000 efectivos.467 Las fuerzas de la actual
Armada de Rusia suponen en términos numéricos, entre una sexta y una cuarta parte de lo que
fue la Armada Soviética en su apogeo. Esta
fuerza heredada tiene hoy un promedio de edad
que excede los 20-25 años. Con la estabilización
económica de la Federación Rusa a comienzos
de la década de 2000, en los últimos 10 años se
ha visto un aumento constante en cuanto a mantenimiento, entrenamiento y despliegue de la
Armada y, lo que es más importante, la activa-

ción de un programa amplio de construcción de
buques y submarinos para recapitalizar la �lota.
Las misiones de la Armada siguen centrándose
en la disuasión estratégica y la defensa nacional.
Los despliegues periódicos lejanos apoyan los
intereses globales de la política exterior de la
Federación Rusa.
La Armada opera submarinos de propulsión
nuclear armados con misiles balísticos, que son
un brazo esencial de la tríada nuclear de Rusia,
y son capaces de lanzar misiles con ojivas
nucleares a miles de kilómetros de distancia.
Esta capacidad estratégica pone a la Armada de
Rusia en el máximo nivel de las armadas del
mundo.468

Estructura
El Cuartel General de la Armada de Rusia se
encuentra en San Petersburgo. La Marina de
Guerra de la Federación de Rusia consiste en

Organización de la Armada Rusa
Armada Rusa

Flota del Norte
Mando Estratégico
Conjunto (OSK)

Flota del
Norte
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Distrito
Militar
Oriental/(OSK)

Flota del
Pacíﬁco

Distrito
Militar
Occidental/(OSK)

Distrito
Militar
Sur/(OSK)

Distrito
Militar
Sur/(OSK)

Flota del
Bál�co

Flota del
Mar Negro

Flota del
Mar Caspio
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La Flota del Norte es la fuerza naval más capaz
de Rusia. Con sede en Severomorsk, situada en
el Golfo de Kola (el único acceso directo sin hielo
al Atlántico Norte), sus siete submarinos con

Fragata Almirante Makarov, de la clase Grigorovich. Radziun/
Wikipedia/CC BY-SA 4.0

misiles balísticos proporcionan el grueso de la
potencia de fuego del brazo naval de la tríada
nuclear estratégica.470 El único portaaviones
operativo de Rusia también está destinado en la
Flota del Norte, junto con el único crucero
pesado de propulsión nuclear de la Armada.471
Los buques de super�icie y submarinos son des-

La Flota del Pací�ico
Se queda atrás de la Flota del Norte en términos
de mantenimiento y capacidad total; sin embargo, todavía es capaz de llevar a cabo ataques
nucleares estratégicos contra territorio continental norteamericano, y sus unidades de
super�icie están activas desde la región del
Pací�ico hasta el Cuerno de África.473 La Flota
del Pací�ico tiene su sede en Vladivostok, pero
sus fuerzas se dividen entre dos localizaciones,
con la mayoría de los buques de super�icie y
submarinos con motor diesel en la región de
Vladivostok, y los submarinos propulsados por
energía nuclear, incluyendo los SSBNs, en Petropavlovsk-Kamchatskiy.474,475 El caballo de
batalla de la PACFLT son los cuatro destructores
clase Udaloy, que se despliegan regularmente en
toda la región.476

Flota del Mar Negro
La Flota del Mar Negro durante años ha sido una
�lota en declive, forzada a operar con un puñado
de naves de la era soviética. A comienzos de
2014, tras la ocupación de Crimea, nuevas
unidades empezaron a entrar en su orden de
batalla, incluyendo modernos misiles costeros e
infantería naval.477 Luego en 2015, nuevos
submarinos y buques de super�icie empezaron

A G E N C Y

La Flota del Norte

plegados desde el golfo de Kola por todo el
mundo, desempeñando un papel activo en la
actual crisis en Siria, realizando misiones contra
la piratería en el Cuerno de África, junto con su
poder de proyección en el Atlántico Norte y el
Caribe. Las dos funciones princiales de la Flota
del Norte son la de proporcionar disuasión
estratégica con sus submarinos con misiles
balísticos y defender las vías marítimas de la
Rusia noroccidental.472

I N T E L L I G E N C E

cuatro �lotas (la del Báltico, Mar Negro, Norte, y
Pací�ico) y una �lotilla en el mar Caspio. Las
�lotas reciben órdenes administrativas y directrices del Estado Mayor de la Armada en San
Petersburgo, mientras que las órdenes operativas se emiten desde los diversos Mandos Estratégicos Conjuntos (OSKs).469 Cada �lota, y la
Flotilla del Caspio están operativamente subordinadas a uno de esos OSKs.

D E F E N S E

PODER MILITAR RUSO

67

a llegar para reforzar la �lota. Ahora, armados
con el sistema de misiles Kalibr, la Flota del Mar
Negro es una fuerza signi�icativa en la región, y
en los próximos años podría tener hasta seis
nuevos submarinos de ataque y seis nuevos
buques de super�icie, que no sólo pueden
ejercer el control sobre el mar Negro, sino que
pueden operar en el Mediterráneo para contrarrestar las fuerzas de la OTAN y apoyar las
operaciones en Siria.478

Flota del Báltico

La mayoría de los buques de la Flota del Báltico
están ubicados en Baltiysk, en el Oblast de
Kaliningrado, con un puñado más al norte, cerca
de San Petersburgo.479 Con su cuartel general
en Kaliningrado, la misión de la �lota se centra
en asegurar especí�icamente las líneas de comunicación marítima y comercio que están abiertas entre Kaliningrado y San Petersburgo, y en
contrarrestar a las fuerzas de la OTAN en la
región.480,481 La Flota del Báltico también ha
sido un actor clave en el apoyo de los intereses
rusos en el mar Mediterráneo oriental y el
Cuerno de África.482 Con la llegada de dos
buques equipados con Kalibr en 2016, la Flota
del Báltico presenta una signi�icativa amenaza
para Europa Occidental debido a esta capacidad
de ataque convencional de precisión de largo
alcance, y de ataque nuclear táctico.

Flotilla del Mar Caspio
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La Flotilla del Mar Caspio es la fuerza naval
dominante en el mar Caspio y fue la primera
fuerza de super�icie rusa equipada operativamente con el sistema de misiles Kalibr. La superioridad naval de Rusia asegura que Moscú
tenga in�luencia en los con�lictos económicos de
la región. El misil de crucero de ataque

terrestre Kalibr le da a Moscú un arma de
ataque de precisión que puede alcanzar objetivos en Asia Central, Oriente Medio y partes de
Europa, como lo demuestran los ataques en
Siria en octubre de 2015.483 La mayor parte
del poder de combate de la �lotilla (todos los
que disponen de Kalibr) se encuentran en
Makhachkala, posiblemente para estar más
cerca de las amenazas regionales y también
para evitar tener que navegar por el delta del río
Volga para llegar al mar, como es el caso de los
buques con sede en Astrakhan.484,485

Aviación Naval

Los recursos de la Aviación Naval se reparten a
lo largo de las cuatro fuerza aéreas de cada �lota,
cada una con los regimientos bajo su mando.
Las misiones principales de la Aviación Naval
son rastrear y destruir los submarinos y buques
de guerra enemigos, y también ayudar a lograr
la superioridad aérea donde la �lota esté
operando.486 La mayoría de los aviones de la
aviación naval están basados en tierra; el único
portaaviones, el Almirante Kuznetsov, acoge 22
aviones y 17 helicópteros de ataque.487

Fuerzas de Submarinos

La disuasión estratégica rusa basada en el mar
está desplegada en las Flotas del Norte y del
Pací�ico. En la del Norte hay seis SSBNs Delta IV,
un SSBN Dolgorukiy, y un SSBN Typhoon restante, utilizado como plataforma de pruebas. En la
del Pací�ico, tres Delta III y dos SSBN Dolgorukiy
están. Todos los misiles balísticos (SLBMs)
llevados por estos submarinos—SS-N-18 (Delta
III), SS-N-23 (Delta IV) y SS-N-32 (Dolgorukiy)—pueden alcanzar objetivos situados en los
EEUU desde los muelles de sus respectivas
bases y, si fuera necesario, podrían ser
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Los submarinos diesel-eléctricos completan las
fuerzas submarinas rusas. Este tipo de unidades
se asignan a todas las �lotas para realizar misiones de defensa cercana en mares adyacentes. La
mayor parte de esta �lota de submarinos
diesel-eléctricos está compuesta por la clase
Kilo, ya sean de las versiones más antiguas o
más modernas: seis en la Flota del Norte, dos en
el Báltico, tres unidades modernas equipadas
con los misiles Kalibr en el Mar Negro, y ocho de
las más antiguas en el Pací�ico. La versión más
reciente de la clase Kilo continúa en construcción con tres unidades más destinadas a la Flota
del Mar Negro y otras seis previstas para la
Flota del Pací�ico. Una única unidad de la clase

Las Fuerzas de Super�icie
Los buques de combate principales de la
Armada de Rusia, es decir, desde fragatas a
otros de mayor desplazamiento, comprenden
unas 32 unidades, asignadas a las 4 �lotas.

La Flota del Norte cuenta con el único portaaviones de Rusia (Kuznetsov), un crucero
nuclear clase Kirov, un crucero de propulsión
convencional clase Slava, y cuatro destructores clase Udaloy. La primera fragata lanzamisiles (Kalibr) de la nueva clase Gorshkov fue
comisionada recientemente, con más unidades a la espera. Esta �lota también dispone de
12 buques de menor tamaño dedicados a
misiones antibuque y guerra antisubmarina,
así como 4 de asalto an�ibio Ropucha.

La Flota del Báltico tiene nueve buques principales—dos antiguos destructores de la clase
Sovremennyy y siete fragatas: una clase
Krivak, dos Neustrashimyy, y cuatro modernas Steregushchiy. Además, recibió recientemente dos corbetas lanzamisiles (Kalibr) de la
clase Sviyazhsk. Todas estas naves son
complementadas por otras 18 de menor
tamaño y 4 de asalto an�ibio.
La Flota del Mar Negro posee un crucero tipo
Slava, un destructor de la clase Kashin con
47años, dos fragatas Krivak también bastante

A G E N C Y

Estos SSBN están protegidos por submarinos de
ataque de propulsión nuclear armados con
torpedos y misiles de crucero que también
pueden atacar a las fuerzas navales de super�icie y submarinas enemigas, y también suponen
una amenaza para el territorio enemigo por sus
misiles de crucero de ataque a tierra. En la Flota
del Norte, estos submarinos de ataque incluyen
tres Oscar II y un Severodvinsk del tipo SSGN
(submarino de propulsión nuclear lanzamisiles), y tres Victor III, seis Akula I/II y cuatro
Sierra SSN (submarino de propulsión nuclear
de propósito general). La clase Severodvinsk es
moderna, extremadamente silenciosa y está
armada con una amplia gama de misiles de
crucero avanzados con capacidad de destruir
tanto buques enemigos como objetivos en
tierra. La Flota del Pací�ico cuenta con cinco
SSGNs Oscar II y cuatro SSN Akula I . Está
previsto que reciba SSGNs de la clase Severodvinsk. Se está desarrollando un nuevo submarino nuclear de propósito general de quinta generación.

Petersburg, de carácter experimental y diseño
mejorado está en la Flota del Norte, con otras
dos en camino. Está en desarrollo un submarino
de propulsión convencional, el Kalina, que
probablemente tendrá un sistema de Propulsión Independiente de Aire (AIP), cuya construcción está proyectada después de 2020.

I N T E L L I G E N C E

lanzados con los submarinos en la super�icie.
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antiguas, y la primera de un total de seis fragatas de la nueva clase Grigoróvich, armada con
misiles Kalibr. Se esperan más unidades de
nueva construcción para la Flota del Mar
Negro. La �lota se completa con otras 15 de
menor importania y 7 naves de asalto an�ibio.
La Flotilla del Caspio tiene dos fragatas clase
Gepard (una con Kalibr) y recientemente
recibió dos nuevas corbetas de la clase
Astrakhan y tres de la Sviyazhsk también con
misiles Kalibr.

Finalmente, la Flota del Pací�ico tiene siete
barcos principales: un crucero de la clase
Slava, cuatro destructores clase Udaloy y dos
destructores Sovremennyy. Estos son complementados con 24 buques menores dedicados
a misiones anti-buque y anti-submarino, así
como 4 de asalto an�ibio.

La Armada Rusa tiene varios programas de
actualización de armas en desarrollo. El nuevo
misil balístico intercontinental para submarinos SS-N-32 Bulava se está produciendo para
los SSBNs de la clase Dolgorukiy. El desarrollo
más importante es que Rusia planea desplegar
la capacidad de portar Kalibr en todos los
nuevos submarinos nucleares y no nucleares,
corbetas, fragatas, y navíos de mayor desplazamiento. Los Kalibr ofrecen, incluso a las plata-
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formas más modestas como las corbetas, una
capacidad ofensiva signi�icativa y, con el uso de
misiles de ataque a tierra, todas las plataformas
tienen una capacidad considerable para poner
en peligro objetivos en tierra muy distantes
gracias a sus cabezas de guerra convencional. La
proliferación de esta capacidad dentro de la
nueva Armada de Rusia está cambiando profundamente su capacidad de disuadir, amenazar o
destruir objetivos adversarios.
Aunque la Armada se compone principalmente
de buques de super�icie y submarinos de la era
soviética, se está llevando a cabo un amplio
programa de modernización, centrándose
primero en la fuerza submarina.488,489,490
El progreso en la modernización del arma
submarina está en marcha; sin embargo, la
mayoría del inventario naval todavía consiste en
unidades ya envejecidas de los años 80 y 90.
Mientras se conciben nuevas clases de barcos, la
Armada tendrá que mantener su �lota más vieja
durante varios años hasta que estos nuevos
buques entren en servicio. A pesar de esto,
Rusia sigue siendo capaz de desplegar sus
efectivos por todo el mundo, la mejor prueba de
ello es el continuo apoyo a las operaciones de
Rusia en Siria desde 2012, y también los
despliegues constantes contra la piratería en el
Golfo de Adén desde 2008.491,492
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Apéncide E: Fuerzas de Operaciones Especiales Rusas
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Dentro de Rusia, el término Spetsnaz es a
menudo mal utilizado. La verdadera fuerza
Spetsnaz de Moscú es un grupo relativamente
pequeño y selecto de fuerzas especiales, principalmente pertenecientes al ejército y a su
Departamento Central de Inteligencia (GRU)
(por ejemplo, las unidades de Spetsnaz terrestres y navales del Ministerio de Defensa), y en
menor medida, a los servicios de seguridad de la
Guardia Nacional, el Servicio Federal de Seguridad (FSB), el Servicio de Inteligencia Exterior
(RVS), y los Ministerios de Justicia y Emergencias.495 Con un número estimado de
20.000-30.000 efectivos, las unidades Spetsnaz
de las instituciones antes mencionadas, realizan
distintos tipos de misión y por separado cada
una. El contingente más grande, al cual se le
atribuyen las gestas más visibles y recientes,
pertenecen al GRU.

I N T E L L I G E N C E

Estas unidades predecesoras fueron fundamentales en la de�inición de las misiones características de los Spetsnaz modernos, desde maniobras de distracción realizadas por unidades
partisanas tras las líneas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, a reconocimiento y obtención de datos de inteligencia en profundidad,
re�lejando, tras la SGM, la percepción de un
posible con�licto con Occidente durante la

Guerra Fría.494 Estas misiones tradicionales—con ligeras modi�icaciones y variaciones—siguen manifestándose en la doctrina
Spetsnaz y están asociadas con la estrategia
reciente de Moscú de utilizar la acción indirecta,
aunque con el propósito más amplio de lograr
objetivos, aunque evitando un con�licto a gran
escala.

D E F E N S E

Las fuerzas de operaciones especiales de Rusia
son conocidas popularmente por la abreviatura
de "Spetsnaz", que signi�ica Spetsial'noye naznacheniye, un término cuyo signi�icado es "propósito especial". Los Spetsnaz, aunque similares a
las fuerzas de operaciones especiales de los
países occidentales, conservan un conjunto de
roles y misiones ligeramente diferentes a los
que comúnmente se encuentran en otros países.
Los actuales Spetsnaz remontan su origen a las
unidades navales y terrestres creadas a mediados de la década de 1950 para establecer una
fuerza especial dedicada a operar con el ejército
regular, aunque sus antecedentes más lejanos
pueden encontrarse en las unidades contrarrevolucionarias y partisanas formadas durante la
Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial,
respectivamente.493

71

Apéncide F: Servicios de Inteligencia Rusos
Rusia tiene tres servicios de inteligencia principales: el Servicio Federal de Seguridad (FSB), el
Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) y el
Departamento Central de Inteligencia del
Estado Mayor (GRU). El FSB y el SVR remontan
sus orígenes al antiguo Comité para la Seguridad del Estado (KGB) soviético. Aunque el FSB y
el SVR se consideran servicios militares bajo la
ley federal rusa, son más parecidos a las agencias de inteligencia civiles.496

El Servicio Federal de Seguridad

ción, propaganda, etc.) para garantizar la
seguridad de Rusia.
Realizar espionaje militar, estratégico, económico, cientí�ico y tecnológico.
Proteger a los empleados de las instituciones
rusas en el extranjero y sus familias.
Proporcionar seguridad personal a los funcionarios del gobierno ruso y a sus familias.
Realizar operaciones conjuntas con servicios
de seguridad extranjeros.
Realizar vigilancia electrónica en países
extranjeros.

El FSB tiene tres misiones principales: contrarrestar a los servicios de inteligencia extranjeros, combatir el crimen organizado y garantizar
la seguridad económica y �inanciera. También
es la principal organización rusa de lucha contra
el terrorismo.497 El presidente Vladimir Putin
puso en marcha una importante reorganización
del FSB durante su primer mandato, colocando
a la organización bajo el control directo del
presidente. El FSB ha seguido creciendo,
integrando el Servicio de Guardias de Fronteras
de Rusia y la Agencia Federal de Comunicaciones Gubernamentales e Información (FAPSI).

El Servicio de Inteligencia Exterior
El SVR es la principal agencia de inteligencia
externa de Rusia; se centra en los asuntos
civiles, mientras que el GRU se centra en los
asuntos militares. Según la ley rusa, el SVR está
autorizado para llevar a cabo las siguientes
misiones:498
Realizar inteligencia.
Implementar medidas activas (desinforma-
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Agentes del FSB en el Aeropuerto Internacional de Moscú-Domodédovo,
durante el atentado terrorista de enero de 2011. RIA Novos� archive,
image #846846/Andrey Stenin/CC BY-SA 3.0.
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Responsabilidades de los Servicios de Inteligencia Rusos.499,500,501,502
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Cuartel General del GRU en Moscú. Mil.ru/CC BY-SA 4.0

Departamento Central de Inteligencia
del Estado Mayor
El GRU es la agencia de inteligencia exterior del
Ministerio de Defensa, que proporciona inteligencia militar para el Estado Mayor, el Ministerio de Defensa, y altos funcionarios del gobierno.505,506,507,508 Las responsabilidades del
GRU incluyen proporcionar a los mandos civiles
y militares inteligencia de toda procedencia,
incluyendo indicaciones y advertencias de
amenazas estratégicas e información para
ayudar al alto mando en la toma de decisiones
con respecto a los programas de armamento de
Rusia.509,510 Las operaciones del GRU en el
exterior incluyen la recopilación de inteligencia
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humana (HUMINT) sobre las capacidades
militares e industriales de los enemigos potenciales, sus movimientos de tropas y sistemas de
armamento.511,512 El GRU gestiona a los agregados militares, análisis de inteligencia, criptoanálisis, medios espaciales (como satélites),
capacidades de interceptación de telecomunicaciones, y capacidades ofensivas radio-electrónicas y de telecomunicaciones.513,514 También
supervisa las unidades de Spetsnaz y las fuerzas
de operaciones especiales.515,516,517,518
Las funciones de combate y asesoramiento
operativo del GRU, han crecido espectacularmente en la última década, con operaciones
militares en la región de Crimea, Ucrania oriental, y Siria.519,520,521,522,523,524,525,526
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Apéncide G: Industria de Defensa y Programas de Modernización

Los siguientes son ejemplos de sistemas de
armas en fase de producción, pruebas o integración, indicando las prioridades actuales del
mando ruso para la industria de la defensa.

A G E N C Y

Desde mayo de 2013, Putin ha presidido dos
veces al año grupos de trabajo de una semana
de duración con el Ministerio de Defensa y altos
cargos de la industria militar, para monitorizar
la implementación del programa y supervisar
los ajustes.541,542,543 En 2014, Putin se
nombró a sí mismo como presidente de la VPK,
probablemente para asegurarse que las iniciativas de modernización en defensa se cumplieran
dentro de las limitaciones económicas.544,545
Al mismo tiempo, el ministro de Defensa Shoygu
estableció media docena de nuevas organizaciones cientí�icas y técnicas del Ministerio de
Defensa, encabezadas por cientí�icos militares,
para darle prioridad a los encargos de defensa
que fueran vanguardistas, tecnológicamente
factibles y realizados en Rusia.546,547

I N T E L L I G E N C E

Los problemas, en parte debido a las sanciones
occidentales, han ralentizado la producción de
algunas armas y equipos. La dependencia de la
industria rusa en la producción de armas, la
depreciación del rublo, y las tasas de interés
crecientes en los préstamos industriales que se
utilizan para �inanciar la modernización de las
instalaciones y los gastos de producción, han
aumentado los costos comerciales para las
�irmas de defensa rusas.532 Economistas rusos
han advertido que el desequilibrio resultante
entre el gasto civil y el militar podría ser problemático.533,534,535,536

El Programa Estatal de Armamento 2011–2020
re�leja el ambicioso plan del presidente Putin,
con el objetivo de que el 70% del inventario
armamentístico debería estar compuesto por
material nuevo o modernizado en 2020.537,
538 En pos de ese objetivo, Putin toma personalmente las decisiones en materia de modernización, producción y �inanciación de armas de la
industria de defensa. Putin restableció la Comisión Industrial Militar (VPK) en 2007 para
gestionar mejor el control estatal de la producción y adquisición en defensa.539,540

D E F E N S E

El enorme complejo industrial de defensa de
Rusia se centra principalmente en la producción
de armas, aunque el objetivo es avanzar hacia
una combinación de productos militares y
civiles.527 El presidente Vladimir Putin y el
viceprimer ministro Dmitriy Rogozin, cuya
cartera de gobierno cubre la industria de defensa, han dicho que los altos niveles de gasto en el
complejo industrial militar y de defensa bene�iciarán a toda la economía.528,529 En abril de
2016, Putin anunció que las ventas de armas de
Rusia desde el año anterior habían sido más
altas de lo previsto, totalizando 14.5 mil millones de dólares, con pedidos adicionales para 56
mil millones más, el más alto desde 1992.
530,531 Sin embargo, mientras que el empeño
ruso de conseguir ventas de armas en el extranjero puede ayudar a contrarrestar parcialmente
las desa�iantes condiciones �inancieras y
sustentar la modernización militar, siguen
habiendo problemas importantes.
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Sector de Misiles Balísticos
Un área de desarrollo muy importante, detallado en el Programa de Armamento Estatal
2011–2020 de Rusia, son las fuerzas de misiles
balísticos, que forman la columna vertebral de
la tríada nuclear de Moscú.548,549 Rusia tiene
tres agencias competentes especializadas en el
diseño y desarrollo de misiles balísticos.550
Las iniciativas de modernización de Rusia están
motivadas por la posesión de un arsenal de
misiles anticuado, la necesidad de mantener
una capacidad creíble de lanzamiento, y la preocupación por el despliegue de sistemas de
defensa antimisiles por parte de los Estados
El Army 2017 fue una muestra del mejor equipo ruso Mil.ru/CC BY-SA 4.0
Unidos.551 En 2015, tan solo un 56% de la
fuerza de misiles balísticos estaba actualizada; Experimental en Sarov la ojiva nuclear, y GPO
está programado alcanzar el 100% en 2022.552 Votkinskiy Mekhanicheskiy Zavod en Votkinsk
el ensamblaje �inal.556,557,558

Misiles Balísticos Intercontinentales
(ICBM)

Rusia tiene varios sistemas de misiles ya
anticuados en su inventario en activo. Estos son
los SS-18, SS-19 y SS-25, que están siendo sustituidos por los SS-27, Sarmat, y SS-27 Mod 2;
debe completarse el proceso en el 2022. 553,
554,555
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El SS-27 es un ICBM de combustible sólido
(basado en silos/vehículos), que utiliza un
vehículo de lanzamiento hecho por la Factoría
de Vehículos de Ruedas Pesados de Minsk, en
Bielorrusia con el equipo de lanzamiento fabricado por TsKb Titan en Volgogrado. El misil
SS-27 fue diseñado por varios institutos: el
Instituto Moscovita de Tecnología Térmica realizó el diseño general, NPO Soyuz en Lubertsy los
tres motores de cohete sólidos, el Instituto de
Investigación Cientí�ica de toda Rusia de Física

El ICBM pesado Sarmat todavía está en pruebas
en el Centro Estatal de Misiles Makeyevy, y está
programado que complete su desarrollo alrededor de 2018.559 El misil será fabricado por la
Planta de Construcción de Maquinaria de Krasnoyarsk, mientras que el motor Energomash
NPO será producido por Protón-PM, con sede en
Perm.560
Un nuevo ICBM de propelente sólido, el RS-26
(Rubezh), fue desarrollado como una versión
más ligera del SS-27, y sólo se desplegará como
variante móvil en algún momento de 2017.561
El peso inferior del misil aumenta la movilidad y
la supervivencia, y hará uso de varias contramedidas para penetrar en los sistemas de defensa
antimisiles.562

Además, las autoridades rusas a�irman que se
está desarrollando una nueva clase de vehículos
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hipersónicos para permitir que los misiles
estratégicos rusos penetren los sistemas de
defensa antimisiles. Los vehículos de planeo
hipersónico son vehículos maniobrables que
viajan a velocidad hipersónica (mayor que Mach
5), y que la mayor parte de su trayectoria de
vuelo la realizan a altitudes mucho más bajas
que las de un misil balístico corriente. Informes
de prensa a�irmaron que se llevó a cabo con
éxito una prueba de este tipo de sistema, lanzado por un misil SS-19 en abril de 2016.563

Misiles Balísticos Lanzados desde Submarinos (SLBM)

El SS-N-32 Bulava es un misil balístico de
combustible sólido, que experimentó un ciclo
de desarrollo de 19 años en el Instituto Moscovita de Tecnología Térmica.567 El Bulava puede
llevar hasta seis ojivas nucleares independientes a una distancia de unos 8.000 kilómetros,
está en servicio en los submarinos de la clase
Dolgorukiy, y está substituyendo a los SLBMs

El SS-26 Iskander-M es un misil móvil, de una
sola etapa, de propelente sólido que está reemplazando al SS-21. El Iskander está equipado
con un sistema de guiado inercial/GLONASS y
un sistema de guiado terminal de radar,
electro-óptico o infrarrojo, lo que le permite
atacar objetivos en movimiento.572

I N T E L L I G E N C E

El Tochka SS-21 es un misil móvil de una sola
etapa y combustible sólido que entró en servicio en 1976. La última versión Tochka-U entró
en servicio en 1990 y es el sistema más capaz de
ellos (alcance máximo de 120 kilómetros, navegación inercial con actualizaciones GLONASS, y
guía terminal radar u óptica).570,571

D E F E N S E

El SS-N-23, inicialmente desplegado en 1989, es
un misil de tres etapas y propelente líquido
diseñado por el Centro Estatal de Misiles Makeyev. Puede llevar cuatro ojivas a una distancia de
más de 8.000 km, y es lanzado desde los submarinos Delta IV.565 Una actualización del
SS-N-23 conocida como Sineva se completó en
2007 por la Planta de Construcción de Maquinaria de Krasnoyarsk.566

A G E N C Y

Sistema 9K720 Iskander-M con trasportador-cargador 9T250 a la izquierda

El SS-N-18 SLBM, desplegado por primera vez y TEL 9P78-1. Vitaly Kuzmin/CC BY-SA 4.0.
en 1978, es un sistema de combustible líquido y
de dos etapas diseñado para ser lanzado desde más viejos del inventario ruso.568,569
los submarinos Delta III. La última versión, la
SS-N-18 Mod 3, puede llevar hasta tres ojivas a
un alcance máximo de más de 5.500 kilóme- Misiles Balísticos de Corto Alcance
(SRBM)
tros.564
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Sector de Misiles de Crucero
El Programa Estatal de Armamento 2011–2020
de Rusia también pone un enfoque prioritario
en el desarrollo y la producción de sistemas de
misiles de crucero muy capaces.573 Rusia ha
invertido mucho en el desarrollo de misiles de
crucero lanzados desde el aire, tierra o mar, y en
el desarrollo o actualización de sus plataformas
de lanzamiento asociadas.574 Además de desarrollar variantes propias, Rusia se centra en
producir versiones de exportación de varios
misiles de crucero para seguir siendo competitiva en el mercado internacional de armas.575

Corporación de Misiles Tácticos de
Rusia
El Programa de Objetivo Federal de Rusia para
la "Reestructuración y Desarrollo de la Industria de Defensa (2002-2006)", y un decreto
presidencial de enero de 2002 impulsaron el
establecimiento de la Corporación de Misiles
Tácticos (KRTV). La Corporación, que supervisa
a 30 empresas de fabricación de armas, es el
mayor desarrollador y productor de Rusia en
cuanto a misiles antibuque, antirradiación y
multipropósito, ya sean misiles de crucero tácticos aéreos, embarcados o costeros.576,577
En 2014, el Director General de KRTV informó
que la corporación recibió alrededor de mil
millones de dólares del Programa de Objetivo
Federal para el Desarrollo de la Industria de
Defensa (OPK) hasta 2020, con el objetivo de
ayudar a modernizar y reequipar las instalaciones de producción.578,579 Para aumentar
capacidad de producción, Rusia se centró en
mejorar las instalaciones dedicadas a ello, en
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previsión de las altas demandas de producción
bajo el Programa Estatal de Armamento 2020.
580

Misiles de Crucero Lanzados desde el
Aire (ALCM)
Rusia está en proceso de renovación de su �lota
de bombarderos estratégicos de largo alcance
para poder llevar los más modernos ALCMs del
inventario, el Kh-101 (convencional) y el
Kh-102 (variante nuclear). Estos misiles fueron
desarrollados por la Asociación de Ciencia y
Producción de Raduga [O�icina de Diseño de
Construcción de Máquinas], una subsidiaria de
la Corporación de Misiles Tácticos ubicada en
Dubna.581 Estos misiles son un desarrollo del
Kh-55, el armamento principal de los bombarderos Tu-95 y Tu-160.582,583

Misiles de Crucero Lanzados desde el
Mar (SLCM)
La familia de misiles de crucero Kalibr son
algunos de los sistemas más capaces de Rusia.
Diseñados por la O�icina de Diseño Novator, una
subsidiaria de Almaz-Antey, los misiles de la
clase Kalibr son las versiones domésticas más
capaces de la familia Club, y que Rusia ha exportado durante bastantes años.584 Los misiles de
la clase Kalibr, según se informa, tienen un
alcance de hasta 2.500 kilómetros, y poseen un
per�il de vuelo más bajo que el de otros misiles
de crucero rusos.585,586 El 3M-14 (SS-N-30A)
es un misil de largo alcance de ataque a tierra
capaz de transportar ojivas convencionales o
nucleares.587 El 3M-54 (SS-N-27A) es un misil
antibuque, que puede ser lanzado desde submarinos o buques de super�icie.588
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El misil de crucero antibuque Oniks (SS-N-26)
es otro sistema de armas muy capaz producido
en Rusia, que también tiene una variante basada
en tierra, el complejo de misiles costeros
Bastion.589
Rusia también está desarrollando y probando el
Tsirkon, su primer misil de crucero antibuque
hipersónico. Este misil, que se espera que entre
en servicio en 2018, tendrá un alcance de 500 a
1.000 km.590 Una vez en funcionamiento, el
crucero nuclear lanzamisiles Almirante Nakhimov será uno de los primeros buques en transportar estos misiles de crucero.591

Sistema Pantsir, que combina 12 misiles y dos cañones. Mil.ru/CC BY-SA 4.0.

Los sistemas de misiles super�icie-aire (SAM)
de Rusia están entre los mejores del mundo, y
Rusia mantiene una sólida capacidad de
producción para satisfacer los requerimientos
nacionales y de exportación. En los últimos
años, Rusia también ha desarrollado varios
sistemas SAM muy capaces y ha invertido en
nuevas infraestructuras para apoyar los agresivos calendarios de producción de SAM.593
Muchos países, incluida China, están interesados en adquirir algunos de los sistemas de
mayor alcance de Rusia.594
Almaz-Antey es la principal empresa rusa
responsable del desarrollo y producción de
sistemas de defensa aérea, incluyendo sistemas
terrestres y navales de misiles de corto, medio y
largo alcance, estaciones radar de vigilancia
terrestre, y sistemas de control automatizados.
Almaz-Antey se formó en 2002 como resultado

I N T E L L I G E N C E

Misiles Super�icie-Aire (SAM)

A G E N C Y

Sistema SAM de largo alcance Antey-2500. Dominio Público.

D E F E N S E

Rusia ha mostrado algunas de sus nuevas capacidades en tecnología militar durante su campaña en Siria. El uso por parte de Rusia del misil de
crucero Kalibr, como los lanzamientos desde un
submarino en inmersión y del Kh-101 desde
aviones por primera vez en una situación de
combate, demostró sus avances en municiones
guiadas de precisión.592
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de una fusión entre Antey Corporation y NPO
Almaz.595,596

SAMs de Largo Alcance
Rusia está añadiendo nueva infraestructura de
defensa para aumentar la producción de su
nuevo sistema SAM de largo alcance, el S-400;
Los regimientos de S-400 (SA-21) están operativos por toda Rusia.597,598 El Antey-2500 es
un sistema de defensa aérea de largo alcance
que, según se informa, puede interceptar
misiles balísticos de alcance corto e intermedio,
misiles de crucero, armas guiadas de precisión,
aviación táctica y estratégica, así como de alerta
temprana y aviones de guerra electrónica.599

SAMs de Corto a Medio Alcance Prioritarios
El Pantsir-S/S1 es un sistema de defensa aérea
de corto alcance desarrollado por la KBP (O�icina de Diseño de Instrumentos) Tula. Está
armado con 12 misiles y dos cañones antiaéreos
de 30 mm; para la adquisición y el seguimiento
de objetivos utiliza dos radares y un sistema
electro-óptico. Fue diseñado para defender
instalaciones terrestres y sistemas SAM de largo
alcance contra una variedad de sistemas de
armas, incluyendo aviones de ala �ija, helicópteros, misiles guiados de precisión, misiles de
crucero, y vehículos aéreos no tripulados.600
Por lo general se despliegan como una batería
de 4-6 vehículos por emplazamiento, y cada uno
puede enganchar hasta cuatro objetivos simultáneamente. La fuerza aérea rusa planea adquirir 100-120 sistemas Pantsir-S/S1 hasta
2020.601
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Sistemas en Desarrollo
El S-500 es un sistema en desarrollo que se
espera que tenga la capacidad de enganchar
simultáneamente 10 objetivos hasta un rango
máximo de 600 kilómetros; se preveé que esté
operativo entorno al 2020.602
El Vityaz es un sistema de SAM de corto a medio
alcance; Rusia espera producir hasta 30 sistemas en 2020.603 El sistema Vityaz, según se
informa, puede llevar dos tipos de misiles, los
misiles 9M96E, o los 9M100.

Sector Aéreo
En 2006, Corporación Aeronáutica Unida de
Rusia (UAC) es creada para consolidar las
compañías de diseño y producción de aeronaves bajo una corporación controlada por el
estado. UAC controla 18 empresas responsables
del diseño y producción de la mayoría de los
aviones militares y civiles.604,605 UAC tendrá

Cazabombardero PAK-FA (T-50). Dmitry Zherdin/Wikipedia/CC BY-SA 4.0
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Rusia planea actualizar y operar su �lota de
bombarderos Tu-160/Blackjack, Tu-95MS Bear
H, y Tu-22M/Back�ire más allá de 2030.607,
608 Las mejoras están destinadas a mantener
operativas las aeronaves más antiguas hasta
que el bombardero de quinta generación
PAK-DA alcance la fase de producción. El
PAK-DA tendrá nuevos sistemas de navegación y
la capacidad de llevar los misiles de crucero
Kh-101/Kh-102 (ALCM). 609,610,611,612,
613 Rusia ha reiniciado la producción inicial de
Tu-160M2/Blackjack para cubrir una brecha
crítica en la disponibilidad de aeronaves. La
producción en serie de los nuevos bombarderos
Tu-160M2/Blackjack está programada para
comenzar no antes de 2023 en la Planta de
Aeronaves Kazan. Los nuevos bombarderos
tendrán motores NK-32, que se producirán en la
empresa Kuznetsov con sede en Samara, y que
actualmente se está modernizando para iniciar
la producción antes de 2020.614

Cazabombarderos
La producción de aviones de combate se realiza
en varias plantas, incluyendo las Plantas de
Fabricación de Aeronaves de Sujoi en Komsomolsk, Irkutsk y Novosibirsk, que producen el
Su-30SM, Su-34, y Su-35; las plantas de MiG en
Lukhovitsy y Nizhniy Novgorod producen el
MiG-29.615

Helicópteros
La corporación estatal Helicópteros Rusos
opera cinco plantas principales de helicópteros,
que producen los Ka-52 y Mi-28 de ataque, los
Mi-8/17, Mi-35, Mi-26, y ANSAT para las fuerzas
armadas y para la exportación.618,619 La anterior dependencia de Moscú de los motores de
helicóptero producidos en Ucrania, no ha
afectado negativamente a la capacidad de Rusia
para satisfacer las necesidades de sus fuerzas
armadas.620

Aviones de Transporte
La UAC es responsable de operar dos grandes
plantas de producción de aviones en Kazan y
Ulyanovsk. Rusia está produciendo su nuevo
avión de transporte, el Il-76MD-90A, que es un
rediseño del Il-76/Candid, y los planes son
construir 39 Il-76MD-90A antes de 2020.621
La O�icina de Diseño de Ilyushin ha comenzado
el desarrollo del Il-78MD-90A de reabastecimiento en vuelo y el Il-112 de transporte militar
ligero, basado en el Il-76.622,623

A G E N C Y

Bombarderos

El programa del caza de quinta generación
(PAK-FA) comenzó en 2008, y es un asunto de
alta prioridad para la fuerza aérea rusa. Seis
aviones prototipo se completaron a lo largo de
2016, junto con un prototipo adicional en pruebas a �inales de 2016. El Ministerio de Defensa
planea comenzar la producción en serie este
año con el objetivo de construir 12 ejemplares
para la fuerza aérea antes de 2020.616,617

I N T E L L I G E N C E

que entregar más de 1.000 nuevos aviones y
helicópteros a las fuerzas armadas de Rusia
antes de 2020 para cumplir con los objetivos de
modernización establecidos en el Programa de
Armamento Estatal 2011-2020.606

D E F E N S E
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Sector Naval
En un esfuerzo para racionalizar el diseño y la
construcción de buques de super�icie y submarinos, el Presidente Putin estableció la Corporación Unida de Construcción Naval en 2007, para
la supervisión de toda la construcción naval
civil y militar nacional de importancia. La
corporación cuenta con aproximadamente 40
empresas, incluyendo o�icinas de diseño y
astilleros. En la actualidad, Rusia está mejorando y modernizando su �lota naval, construyendo
plataformas multifunción con diseños modulares.624 Sin embargo, algunas de las nuevas
plataformas han tomado hasta una década o
más para completar su construcción y entrar en
servicio, debido a que la industria naval rusa
está asediada por las sanciones. Moscú está
trabajando para superar los efectos negativos
de las sanciones internacionales tratando de
volverse más autosu�icientes, produciendo
localmente los componentes que anteriormente
se compraban a proveedores extranjeros.625

clase Steregushchiy, marcó el retorno de Rusia
como potencia en la construcción naval, y se
intentó convertirlas en la espina dorsal de la
�lota. Un total de 17 de estas naves (6 Grigoróvich, 4 Gorshkov, y 8 Steregushchiy) fueron
encargadas para su construcción. La entrega
�inal de más de la mitad de estas naves fue
interrumpida debido a la carencia de las turbinas de gas y de los motores diésel de la empresa
ucraniana Zorya-Mashproyekt Empresa Estatal
de Fabricación de Turbinas de Gas.626
La entrega de tres fragatas Grigoróvich y dos
Gorshkov fueron eventualmente canceladas
debido a que los motores de turbina de gas
producidos en Rusia no estarían listos para
antes de 2020. Los motores importados para las
corbetas Steregushchiy han sido sustituidos por
motores diésel domésticos producidos por la
Planta de Motores Kolomna en Moscú, lo que
permite continuar la producción de corbetas y
patrulleros a un ritmo constante a pesar de los

Rusia tiene actualmente ocho astilleros operativos dedicados a la construcción de buques de
super�icie y submarinos. Mientras que la construcción de patrulleros y corbetas ha continuado a un ritmo constante, los de mayor desplazamiento se han encontrado con retrasos signi�icativos. Por ejemplo, el astillero Yantar ha
tenido di�icultades para cumplir con los plazos
de producción en la construcción de las fragatas
clase Grigoróvich y de los buques de asalto
an�ibio clase Ivan Gren.

Buques de Combate de Super�icie
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La construcción de las fragatas clase Gorshkov y
Almirante Grigoróvich, junto con las corbetas

Fragata clase Almirante Gorshkov. Leo1/Wikipedia/CC BY-SA 4.0.
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Rusia está planeando iniciar el diseño de un
portaaviones de propulsión nuclear (el Shtorm)
en 2020, y completarlo en 2030. Según las informaciones iniciales y la maqueta exhibida, el
portaaviones tendrá una manga de 40 metros y
un calado de 11 . El Shtorm tendrá 330 metros
de longitud, más corto que el nuevo porta-

Submarino K-560 Severodvinsk de la clase Yasen.
Олег Кулешов/Wikipedia/CC BY-SA 4.0

Submarinos

Históricamente han sido la espina dorsal de la
Armada Rusa, teniendo el 75% de los 61 submarinos operativos más de 20 años de edad, y
están siendo reemplazados lentamente. Rusia
continuará la producción de sus submarinos de
cuarta generación de la clase Dolgorukiy a lo
largo de la década de 2020. Actualmente hay
tres en servicio, con ocho adicionales programados para entrar en servicio en los próximos
años. Rusia también está planeando construir
una quinta generación de SSBN entre 2031 y
2050.631,632
La clase Yasen de SSGN (Proyecto 855, también
conocido como Severodvinsk) reemplazará a los
antiguos SSN Victor III. El Yasen se produce en
el astillero Sevmash; el primero de los diez
cascos de la serie fue entregado a la armada en
2014, pero el programa ha encontrado retrasos.
El buque insignia de la clase (casco 1) necesitó
16 años para ser completado; el casco 2 debería
ser completado en breve, tras 7 años.633 Las
labores de modernización y actualización se
están produciendo en los SSGN Oscar II y SSN
Sierra II. Los SSK mejorados clase Kilo (Proyecto 636.3) se están construyendo sin retrasos
signi�icativos. La orden inicial de 6 submarinos
se amplió a 12 a comienzos de 2016. Los tres
primeros Kilo fueron entregados a la Flota del
Mar Negro en 2014–2015.634

A G E N C Y

La Armada Rusa tiene un portaaviones operativo en su inventario, el Almirante Kuznetsov, con
26 años de servicio y que se espera que entre en
un período de reacondicionamiento de 2 a 3
años en 2018. No está prevista que esta revisión
consista en ninguna modernización o modi�icación importante, tan solo mantendrá al Kuznetsov operativo en la �lota hasta que un nuevo
portaviones esté operativo.628 Se está planeando trasnformar y ampliar el dique del astillero
de Murmansk para reacondicionar al Kuznetsov
y poder proporcionar mantenimiento/reparación para grandes buques civiles. Cuando �inalice, el resultado será el dique más grande del
país (400 x 80 metros).629

aviones de la U.S. Navy, pero un 10% más largo y
ancho que el Kuznetsov. El Shtorm estará equipado con los reactores nucleares RITM-200, una
catapulta, y dos ski-jumps para el despegue de
aeronaves, y podrá llevar hasta 90 aviones y
helicópteros.630
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retrasos en la construcción de naves más grandes.627
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Armamento Terrestre
Desde 2010, han habido mejoras signi�icativas
en el armamento terrestre ruso, incluyendo la
modernización y actualización del inventario de
MBT (Main Battle Tank). El inventario en servicio activo incluye los carros de combate T-72,
T-80U y T-90.635 El T-72 es uno de los MBTs en
servicio más antiguos de Rusia y ha sido actualizado para incluir mejoras sustanciales en
blindaje reactivo, componentes electrónicos y
sistemas de navegación .636 El carro de combate más moderno en servicio de Rusia, el T-90,
cuenta con el sistema de visión Sosna-U y el
sistema de protección activa soft-kill Shto-

ra.637 Mientras que el Ministerio de Defensa de
Rusia planeó eliminar gradualmente el T-80, la
Planta de Construcción de Máquinas de Transporte de Omsk, una de las dos instalaciones de
producción y modernización de carros de Rusia,
está plani�icando actualizar el T-80U con
Sosna-U, blindaje reactivo Relikt de tercera
generación, equipos de radio y sistemas C2
avanzados.638

Nueva Tecnología

La Uralvagonzavod (UVZ) Corporation es el
principal centro de producción y modernización de MBTs de Rusia, y es responsable de la

Carro de combate T-14 Armata. Vitaly Kuzmin/CC BY-SA 4.0.
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Al igual que el Armata, el Kurganets-25—programado para comenzar la producción en
2018—proporcionará una plataforma más
ligera y universal para los nuevos VCIs y transportes blindados de personal.642 El transporte
blindado de personal de ruedas Bumerang ha

completado las pruebas preliminares en junio
2016.643,644 Rusia seguirá contando con el
BMP-3 (~700 unidades), BMP-2 (~1.800 unidades), y BMP-1 (~500 unidades) mientras que
los nuevos sistemas son diseñados y producidos.645 El BMP-3 es el VCI en servicio más
moderno de Rusia.646 Los planes para la
modernización de la artillería rusa incluyen al
obús autopropulsado Koalitsiya-SV 2S35 152
mm, que está destinado a ser el futuro de las
unidades de artillería autopropulsada rusas y,
en última instancia, sustituirá gradualmente al
2S19 Msta.647 Varios de los lanzadores de
cohetes múltiples de Rusia (MRLs) también han
sido mejorados: el MRL Uragan de 220 mm, el
Smerch de 300mm, y el nuevo Tornado-2 300,
que es una versión modernizada del
Smerch.648 Los MRLs rusos se producen en
grandes cantidades para el Ejército Ruso y los
clientes de exportación en todo el mundo.649

I N T E L L I G E N C E

producción del nuevo MBT ruso (el Armata)
para cumplir parte del Programa de Armamento Estatal 2020 y 2025.639,640 La barcaza del
MBT T-14 Armata de nueva generación está
siendo utilizada como base para los vehículos
blindados pesados del Ejército, que incluyen al
Vehículo de Combate de Infantería (VCI) pesado
T-15 Armata, y al obús autopropulsado Koalitsiya-SV 2S35.641 Esta plataforma universal
ofrece a la industria de defensa rusa un medio
más racionalizado de producción de vehículos
blindados y reducirá los costos de mantenimiento y modernización en el futuro.
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Apéncide H: Venta de Armas
Rusia sigue siendo el segundo mayor exportador de armas mundial en términos de valor
anual, tanto de sus contratos de exportación,
como de entregas de equipos. La estrategia de
exportación de armas de Rusia incluyó la plani�icación de 13 mil millones en ventas anuales a
lo largo de 2016, y seguir creciendo año tras año
hasta 2020.650 En 2016, las autoridades rusas
anunciaron que Moscú había exportado 14.5 mil
millones de dólares en productos militares en
2015.651

Rusia exporta casi todo tipo de equipo militar
convencional, desde armas pequeñas hasta
sistemas de defensa aérea de largo alcance y
submarinos. Moscú ve excelentes perspectivas
en el mercado mundial de armamento para
muchos de sus productos. En el sector aeronáutico son productos de importancia los cazas
Su-35, Su-30 y MiG-29, los entrenadores
Yak-130, y diversos helicópteros de Mil y
Kamov. En el sector de defensa aérea, los
productos más vendidos han sido los misiles
super�icie-aire S-400 Triumf, Antey-2500,
Buk-M2E, y Tor M2E, el sistema mixto de
misiles y cañones antiaéreos Pantsir-S1, y los
MANPADS Igla-S. Las fragatas, submarinos y
patrulleros son los productos navales más
exportados. Los productos rusos para fuerzas
terrestres se centran en los carros de combate
T-90, vehículos de combate de infantería BMP-3,
y vehículos blindados Tigr.652
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La empresa estatal Rosoboronexport (ROE) es
quien realiza el márketing, contratos y exportación de los productos de defensa rusos. ROE
representa aproximadamente el 85% de las
exportaciones totales de armas y demás equipo

militar de Rusia. Despacha armamento a cerca
de 70 países y coopera con unas 700 compañías
rusas de la industria de defensa. ROE está
integrada en Rostec (antes conocida como
Tecnologías Rusas o Rostechnologii), la corporación estatal establecida en 2007 para promover el desarrollo, producción y exportación de
productos civiles y militares de alta tecnología.653 Aunque ROE controla la mayoría del
comercio de armas ruso, más de 15 empresas
están autorizadas para exportar productos en el
extranjero de manera directa, normalmente
repuestos y servicios de mantenimiento. Estos
contratos representan alrededor de dos mil
millones de dólares anuales.654
Los mayores mercados de exportación de armas
de Rusia se encuentran en las regiones de
Oriente Medio/Norte de África y de Asia-Pací�ico. Rusia también realiza ventas de armas en el
África subsahariana, América Latina y algunas
partes de Europa, aunque a un nivel mucho más
bajo.655 Moscú está tratando de aumentar su
cuota de mercado, especialmente en el sudeste
de Asia y América Latina. Rusia también se
compromete a ampliar la cooperación técnica
militar a alto nivel con otros estados miembros
de BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).656,657
Rusia está tomando medidas para superar los
desa�íos y seguir siendo competitiva en el
mercado de armas global. ROE ha estado
ofreciendo cada vez más crédito comercial para
las transacciones de armas, especialmente a los
países de Asia y África subsahariana, que no
pueden permitirse el lujo de comprar equipos
caros o actualizar sus fuerzas armadas sin
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Moscú se ha mostrado como un socio en el
comercio de armas �iable y predecible, que no
hace que sus compromisos dependan de las
preferencias del mercado o de las tendencias
políticas.660 Rusia también está promocionando la efectividad de sus operaciones militares
en Siria, y utilizando esto para dar mayor prestigio a sus productos armamentísticos para la
exportación. Moscú cree que promocionando
muchos de sus sistemas de armas como probados en combate generará más interés y pedidos
de clientes.661
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ayuda �inanciera. De manera similar, las autoridades rusas han reconocido que intercambiando armas a cambio de acceso a los recursos
naturales de los clientes puede ser necesario
para evitar la competencia de otros proveedores.658 El presidente Putin ha expresado la
voluntad de Moscú de mejorar las opciones de
�inanciación de los contratos, ampliar las
ofertas para la producción conjunta y el ensamblaje local en los países clientes, y mejorar el
servicio post-venta y el mantenimiento de equipos.659

Su-34 en MAKS-2013. Tras su prueba de fuego en Siria, despertó el interes de varios países. Imagen de Dominio Público.
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