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Putin ordena a Rusia reclutar 137.000 soldados más por guerra

Por Bloomberg News

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó a su Ejército aumentar su total de tropas en 137.000 a
1,15 millones, la mayor cantidad en más de una década, a medida que Rusia avanza en su guerra contra las fuerzas
ucranianas respaldadas por Estados Unidos y sus aliados.

El breve decreto de Putin, publicado en el sitio web del Kremlin, no explicó el motivo del aumento ni de dónde
vendrían los nuevos reclutas. Rusia ha recurrido a contratistas militares privados, “voluntarios” locales y reclutas
entre los reclusos para reponer las pérdidas que ha sufrido en seis meses desde el inició de la invasión. Hasta
ahora, el Kremlin ha evitado una movilización masiva o incluso una declaración oficial de guerra, buscando limitar
las consecuencias internas de la campaña.

Un militar ruso patrulla una zona residencial destruida en la ciudad de Severodonetsk el 12 de julio.Fotógrafo: Olga
Maltseva/AFP/Getty Images

Pero como sus avances se han estancado en las últimas semanas ante la feroz resistencia ucraniana y el creciente
suministro de armas sofisticadas por parte de EE.UU. y Europa, el Ejército de Rusia se encuentra bajo una presión
cada vez mayor para cumplir los objetivos prometidos por el Kremlin.

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP
with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 08/26/2022 Page 1 of 2

bbg://people/profile/1920085


“Ucrania ha demostrado que hay guerras en las que necesitas fuerzas convencionales más grandes para ganar
porque no se pueden usar armas nucleares”, dijo Vasily Kashin, experto militar ruso en la Escuela Superior de
Economía de Moscú. “Si Rusia hubiera tenido 400.000 o más tropas terrestres en febrero en lugar de las 280.000
que tenía, el resultado ahora habría sido muy diferente”.

Los hombres rusos deben servir un año en las fuerzas armadas, pero el Kremlin ha dicho que no desplegará
conscriptos en Ucrania. Pero el alto número de víctimas del conflicto ha llevado a especular que el Gobierno podría
buscar reclutar más soldados y las autoridades ya elevaron la edad máxima para incorporarse. Colin Kahl,
subsecretario de Defensa para Políticas de EE.UU., dijo este mes que probablemente unos 80.000 soldados rusos
han muerto o resultado heridos en Ucrania en menos de seis meses.

Un aumento tan grande como el previsto en el decreto de Putin podría presentar un desafío, dada la reducción de
la población de Rusia, especialmente entre las edades más jóvenes. Incluso antes de la guerra, el Kremlin ofreció a
reclutas de países vecinos la posibilidad de obtener la ciudadanía si se incorporaban a su Ejército.

“Este es un paso a largo plazo, no se trata del presente”, dijo Kashin sobre el decreto de Putin.

Putin cambió por última vez el nivel de tropas en 2017, elevándolo en 13.628 soldados, pero el último decreto lo
lleva al nivel más alto desde al menos 2005, cuando Rusia dependía mucho más de los reclutas.
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