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Mundo: La crisis de los misiles y la guerra 
de Ucrania

La crisis de los misiles, también llamada 
crisis de octubre o crisis del Caribe, fue 

un conflicto entre los Estados Unidos, la 
Unión Soviética y Cuba, que tuvo lugar en 
1962.
“La crisis de los misiles cubanos estalló 
en 1962 cuando Moscú respondió a un 
despliegue de Estados Unidos en Turquía 
enviando misiles balísticos a Cuba, lo que 
provocó un enfrentamiento que llevó al 
mundo al borde de la guerra nuclear”, re-
cordó la agencia Reuters.
Pero la crisis se inició con el descubri-
miento de rampas de misiles soviéticos 
en Cuba, el 15 de octubre, y se extendió 
hasta el anuncio de su desmantelamiento 
el 28 de octubre de 1962. La URSS, en la 
negociación, logró que EEUU retirara sus 
misiles nucleares de Turquía.
La crisis de los misiles en Cuba fue re-
suelta porque fundamentalmente John F. 
Kennedy y Nikita Khrushchev se arriesga-
ron a la diplomacia para evitar el enfren-
tamiento. 
En la actual situación mundial, en que en 
la guerra en Ucrania están involucrados 
EEUU y la OTAN contra Rusia y el riesgo 
de una escalada es cada vez mayor, cabe 
preguntarse ¿Pueden Joe Biden y Vladimir 
Putin llegar a un acuerdo a favor de la 
paz?.
Recordemos que desde el inicio de la gue-
rra en Ucrania, Joe Biden no ha vuelto a 
reunirse con Vladimir Putin. Sin embargo, 
en octubre pasado el secretario de Defen-
sa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el 
ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, 
hablaron por primera vez desde mayo. “El 
Pentágono declinó ofrecer detalles más 
allá de decir que Austin, quien inició la 
conversación, enfatizó la necesidad de lí-
neas de comunicación en el contexto de 
la guerra en Ucrania”.

El presidente de Estados Unidos Joe Bi-
den, dijo que el mundo está más cerca del 
Armagedón de lo que lo ha estado desde 
la crisis de los misiles de Cuba en 1962, en 
plena Guerra Fría. “Por primera vez desde 
la crisis de los misiles de Cuba, tenemos la 
amenaza de un arma nuclear si las cosas 
siguen yendo de la manera en que han 
ido hasta ahora”, dijo el presidente esta-
dounidense en un evento del Partido De-
mócrata en el estado de Nueva York.
El secretario de Estado de Estados Uni-
dos, Antony Blinken, señaló que su país 
está “preparado” para buscar una solu-
ción diplomática con Rusia por el conflic-
to en Ucrania, pero lamentó que Moscú 
vaya “en la otra dirección”. “Cuando Rusia 
muestre seriamente que está dispuesta a 
tomar el camino del diálogo, nosotros es-
taremos preparados. Allí estaremos”, afir-
mó Blinken
El ministro de Asuntos Exteriores de Ru-
sia, Serguéi Lavrov, en una entrevista para 
el documental ”Un mundo al borde del 
abismo. Lecciones de la crisis del Caribe”, 
que se estrenó en octubre en la televisión 
rusa, afirmó que tanto entonces como 
ahora existen "amenazas directas a la se-
guridad de Rusia justo en sus fronteras".
Aparte de "una campaña militar para bom-
bear" a Ucrania "con todo tipo de arma-
mento", "se habla seriamente de reforzar 
las capacidades nucleares de la OTAN", ex-
plicó, precisando que además de los cinco 
países que almacenan armas nucleares 
de EE.UU. en su territorio (Italia, Alemania, 
Bélgica, Países Bajos y Turquía), Polonia se 
quiere unir a ese programa de reparto nu-
clear. "Esta situación es muy preocupan-
te", puntualizó.



30 • Revista El Derecho a Vivir en Paz

Según el canciller, actualmente estas 
"amenazas" se encuentran "más cerca" de 
la situación de los misiles estadouniden-
ses Júpiter desplegados en Turquía e Italia 
a finales de la década de 1950, que contri-
buyeron a la decisión soviética de colocar 
los suyos en Cuba.
Lavrov dijo que durante la grave crisis de 
1962 el presidente estadounidense John 
F. Kennedy y el líder soviético Nikita Jrus-
chov "encontraron la fuerza para mostrar 
responsabilidad y sabiduría", llegando a 
un acuerdo para retirar los misiles sovié-
ticos de Cuba a cambio de quitar los es-
tadounidenses de Turquía. No obstante, 
"ahora no vemos tal voluntad" por parte 
de Washington y sus aliados, lamentó, se-
ñalando que los últimos diálogos de paz 
de marzo en Estambul "fueron estropea-
dos por orden directa" del país norteame-
ricano.

Moscú, por su parte, "nunca se ha negado 
y nunca se va a negar a dialogar" y "siem-
pre está dispuesto a escuchar a sus co-
legas occidentales", aseguró el jefe de la 
diplomacia rusa.
"Si se nos plantean propuestas realistas, 
basadas en los principios de igualdad y 
respeto mutuo de intereses, destinadas 
a encontrar compromisos y equilibrar los 
intereses de todos los países de esta re-
gión, nosotros actuaremos", aseveró.
En cambio, tanto Washington como la 
OTAN y la Unión Europea "continúan ha-
blando de la necesidad de derrotar a Ru-
sia en el campo de batalla". Según el can-
ciller ruso, detrás de ello "está la absoluta 
incapacidad de EEUU para renunciar a 
su deseo de gobernar a todos y a todo". 
Washington busca "desindustrializar" y 
"debilitar militarmente" al continente eu-
ropeo, para obligar a bombear armas a 
Ucrania a cambio de llenar los depósitos 
de armas de los países de la UE con sumi-
nistros estadounidenses", indicó.
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