
Qué significa la Z en la invasión de 

Rusia a Ucrania ? 
(Revista Muy Interesante Mayo 2022)  

 

En la invasión de Rusia a Ucrania, te explicamos qué 

significa la Z, una letra que hemos visto en tanques, 

uniformes y demás armamento ruso en apoyo a esta 

guerra: 

 Desde el inicio de la ofensiva de Rusia a Ucrania, han circulado videos en los que se ve en 

repetidas ocasiones tanques, así como uniformes y demás armamento ruso “adornado” con 

la letra Z. En un mundo donde los símbolos son tan poderosos, ¿qué significa éste y con qué 

objetivo había nacido? Las teorías no se hicieron esperar.  

Qué significa la Z en la guerra de Rusia a Ucrania ?  

Teorías.- 

Lo primero que hay que decir es que la letra Z no existe en el alfabeto ruso o ruso cirílico, 

ya que esta consonante pertenece únicamente al alfabeto latino; entonces, ¿por qué esta letra 

ha estado presente últimamente, no sólo en tanques, uniformes y demás armamento, sino 



también en las calles de las ciudades rusas, así como en los coches y en anuncios del espacio 

público en Rusia? 

Por qué los tanques rusos tienen la letra Z pintada ? 

 Una de las primeras teorías que surgieron fue que la letra Z era pintada de blanco en los 

tanques rusos para diferenciarse de los ucranianos, quienes utilizan armamento y carros 

bélicos similares. Por otro lado, también se especuló en internet que la Z se podría referir al 

principal objetivo del Kremlin: Volodímir Zelensky, el presidente de Ucrania. 

 Algunos otros afirmaron que más bien la letra Z significaba ‘zapad’, que en ruso es ‘oeste’, 

haciendo referencia a que Ucrania se encuentra al oeste de Rusia, lugar a donde se dirigían 

estos tanques y armamento.  

 Finalmente, en marzo, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó en su cuenta de Instagram 

que la letra Z significa “Por la victoria” (“За победу” cuya transcripción fonética sería “Za 

pobedu”), y que la letra V quiere decir “Fuerza en la verdad” (“Сила в правде”) y “La tarea 

se completará” (“Задача будет выполнена”). 

  

Letra Z en la guerra de Rusia a Ucrania, un símbolo de 

apoyo 

 No obstante, desde que circularon las primeras imágenes con la letra Z en tanques y 

demás armamento ruso, ésta se fue popularizando hasta llegarse a convertirse en un 

símbolo de apoyo a la invasión rusa en Ucrania.  

 

  



Hoy en día se pueden ver letreros en las calles, autos y pancartas con esta letra, así como 

medios de comunicación afines al régimen de Putin que incentivan su uso; tal es el caso de 

Rusia Today, propiedad del estado ruso, el cual vende en su sitio web playeras con la letra 

Z en apoyo a la invasión rusa. En su página especifican que lo recaudado será destinado a los 

“niños de la guerra”: 

Este polémico símbolo ha llegado incluso al ámbito deportivo con reflectores internacionales, 

tal es el caso de la gimnasia, un deporte en el que Rusia se ha destacado históricamente. 

Recientemente, en la Copa Mundial de Gimnasia celebrada en Doha, el gimnasta ruso 

Ivan Kuliak subió al podio a coronarse en tercer lugar utilizando una visible letra Z…¿lo 

peor? A su lado, en el podio, se encontraba el ucraniano Kotun Illia, ganador del primer lugar 

de la competencia. 


