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Clamor. El Presidente ucraniano demanda la ayuda de 
los países de Europa y les advierte que la guerra puede 
“tocar sus puertas”. Pág. 3

Éxodo. Miles de civiles huyen de la guerra hacia 
los países vecinos; algunos de ellos prepararon 
albergues para los refugiados. Pág. 3

Cochabamba, viernes 25 de febrero de 2022

La guerra en 
Europa sacude las 
bolsas de valores

Repudian ataque 
de Rusia en 
varios países

Los mercados europeos de valores se de-
rrumbaron ayer como resultado de la 
ofensiva lanzada por Putin en Ucrania, 
mientras que los precios del petróleo y el 
oro, así como las cotizaciones de bonos so-
beranos, registraron alzas. Pág. 6

Se han registrado protestas en países de 
Europa y América en rechazo a la ofen-
siva desatada por Putin contra Ucrania. 
El gobierno de Luis Arce no condenó la 
invasión. Pág. 7
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Putin dice que“es una medida que 
nos hemos visto obligados a tomar”

Vladímir Putin estuvo todo el día de ayer en silencio, hasta que se reu-
nió con empresarios para tranquilizarlos ante las sanciones occidentales 
impuestas al mercado financiero y la deuda soberana de Rusia por el re-
conocimiento de los separatistas prorrusos.

No en vano, la Bolsa de Valores tuvo que ser suspendida a primera hora 
y cayó más del 45 por ciento cuando se reanudó la negociación, para de-
jarse al cierre un 33,3 por ciento.

El Presidente ruso aseguró ante el círculo empresarial que “no tenía 
otra opción” que atacar Ucrania para defender a Rusia de las amenazas 
de seguridad.

“Los riesgos en la esfera de la seguridad son tales que era imposible res-
ponder con otros medios”, sostuvo en referencia al rechazo de EEUU y de 
la OTAN a conceder a Rusia garantías de seguridad vinculantes en las que 
se comprometerían a no ampliar la Alianza Atlántica más al este, es decir 
a no incluir nunca a Ucrania en su seno, y a no emplazar armamento ofen-
sivo cerca de las fronteras rusas.

“Repito: es una medida que nos hemos visto obligados a tomar, porque 
ellos (en Occidente) podían crear tales riesgos para nosotros que no está 
claro cómo nuestro país podía seguir existiendo”, recalcó.

Refuerzos de EEUU
Este aeropuerto podría convertir-
se en un punto de encuentro para 
el ejército ruso si quisiera rodear la 
capital.

“Si Moscú logra controlarlo y man-
tener la superioridad aérea (lo cual 
es muy posible), podrían usar el ae-
ropuerto como punto de entrada 
para atacar Kiev”, tuiteó Michael Ho-
rowitz, experto en seguridad de Con-
sultant Le Beck International.

El alto funcionario del Pentágono 
enfatizó que esta ofensiva no tiene 
precedentes en más de 70 años.

“Nunca habíamos visto una ma-
niobra como ésta, de Estado nación 
a Estado nación, desde la Segunda 
Guerra Mundial, ciertamente nada 
de esta magnitud, alcance y escala”, 
dijo.

Hasta ahora, los rusos no han en-

trado en el oeste de Ucrania y no hay 
indicios de un asalto anfibio en el 
sur desde el mar Negro, precisó la 
fuente.

No hay estimaciones de daños 
o bajas en el ejército ucraniano. 
“Hay indicios de que están resis-
tiendo y contraatacando”, afirmó el 
funcionario.

Las comunicaciones del país pare-
cen funcionar, señaló. Él cree que en 
una segunda fase habrá un ciberata-
que para paralizarlas.

El Pentágono no ha confirmado la 
destrucción de varios aviones mili-
tares rusos ni la toma de control por 
el ejército ruso de La central nuclear 
de Chernóbil.

Pero el Pentágono enviará a unos 
7 mil militares adicionales a Ale-
mania para “tranquilizar a los alia-
dos de la OTAN, disuadir un ataque 

Con una “superioridad aérea ab-
soluta”, el ejército ruso se acercaba 
ayer a Kiev, la capital de Ucrania, con 
la intención de “decapitar al Gobier-
no” para colocar uno prorruso, se-
gún fuentes militares occidentales.

Tras haber disparado más de 160 
misiles contra objetivos militares 
ucranianos, las fuerzas rusas avan-
zaron rápidamente desde Bielorru-
sia hacia el sur y “se fueron acercan-
do a Kiev” a lo largo del día, dijo un 
alto funcionario del Pentágono.

“Básicamente tienen la intención 
de decapitar al Gobierno e instalar 
su propia forma de gobierno, lo que 
explicaría este avance inicial hacia 
Kiev”, estimó.

Según un alto funcionario de inteli-
gencia occidental, “las defensas aéreas 
de Ucrania han sido eliminadas y no les 
queda fuerza aérea para protegerse”.

“En las próximas horas, los rusos 
intentarán concentrar una fuerza 
abrumadora alrededor de la capital 
y la defensa recae ahora en las fuer-
zas terrestres y la resistencia popu-
lar”, explicó.

“Poco tiempo” 
Las tropas rusas estarán alrededor 

de Kiev “en cuestión de días, o maña-
na (hoy, viernes) por la mañana, al 
ritmo al que avanzan”, recalcó. “No 
queda mucho tiempo. Creo que mu-
cho dependerá de la resistencia de 
los ucranianos”.

Por el momento, Rusia ha avanza-
do en territorio ucraniano a lo largo 
de tres ejes: al sur desde Crimea has-
ta la ciudad de Jerson, a través del río 
Dniéper, al norte desde Bielorrusia 
hasta Kiev, a lo largo de dos carrete-
ras al noreste y noroeste de la capital 
ucraniana, y al este desde la ciudad 
rusa de Belgorod hacia la gran ciu-
dad industrial de Jarkov, según esti-
maciones del Pentágono.

Inicialmente el funcionario esta-
dounidense dio cuenta de 75 salidas 
de bombarderos y 100 lanzamientos 
de misiles de distinto tipo, incluidos 
misiles mar-tierra disparados desde 
el mar Negro, pero más tarde precisó 
que el número de misiles disparados 
desde el inicio de la ofensiva rusa ha-
bía subido a “más de 160”. 

“La mayoría de ellos son misiles 
balísticos de corto alcance, pero tam-
bién hay misiles de medio alcance y 
misiles de crucero. También lanza-
ron más paracaidistas sobre Jarkov y 
estimamos que todavía hay comba-
tes intensos” en esta zona del este de 
Ucrania, especificó.

Los ataques se han centrado en 
blancos militares, incluidas bases aé-
reas y el mando del ejército ucrania-
no, pero según el Pentágono el obje-
tivo es tomar el control de ciudades 
clave, sobre todo la capital, Kiev.

Las fuerzas rusas atacaron el aero-
puerto militar Antonov en Gostomel, 
a las puertas de la capital ucraniana, 
donde los combates parecían conti-
nuar a últimas horas del día.

MOSCÚ/WASHINGTON
Agencias

Sin encontrar resistencia armada en proporción al masivo despliegue bélico, las tropas rusas invaden el 
territorio de Ucrania, apoderándose de aeropuertos y otros centros importantes, en un avance rápido

Implacable, Rusia arrasa Ucrania y 
apunta a “decapitar” al Gobierno de Kiev

Un tanque ruso arde después de un ataque ucraniano, ayer, en Hlukhiv cerca de la frontera con Rusia. EFE

ruso y estar preparados para apoyar 
las necesidades de la región”.

Estos soldados estadounidenses 
se suman a los 5 mil ya enviados por 
el presidente Joe Biden a Alemania 
y al flanco este de la OTAN.

Contando los refuerzos anun-
ciados este jueves, Estados Unidos 
tendrá más de 90 mil soldados en 
Europa.

Las FFAA de Rusia emplearon 
armas de alta precisión contra in-
fraestructuras militares, baterías 
antiaéreas y bases aéreas milita-
res, y aunque el Ministerio de De-
fensa aseguró que no atacan ciu-
dades ni civiles, según los prime-
ros partes de Ucrania hubo varias 
decenas de muertes, la mayoría 
soldados, pero también algunos 
civiles, según el Gobierno de Kiev 
y autoridades locales.

El portavoz de Defensa, Igor Ko-
nashenkov, se limitó a informar de 
que el Ejército ha incapacitado 83 
instalaciones de infraestructura te-
rrestre de Ucrania y destruido cua-
tro aviones y vehículos aéreos no 
tripulados.

“Dos Su-27, dos aviones Su-24, 
un helicóptero y cuatro vehículos 
aéreos no tripulados Bayraktar TB2 
de las Fuerzas Armadas de Ucrania 
han sido derribados desde el inicio 
de la operación militar especial”, 
indicó.

Según Rusia, la labor fijada para 
ayer ha sido cumplida, como res-
tablecer el suministro de agua a 
Crimea y el avance de los soldados 
de los separatistas de unos ocho 
kilómetros en la línea del frente 
gracias al apoyo de la artillería y la 
aviación rusas.
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Zelenski: “Si no nos ayudan, mañana 
la guerra tocará a sus puertas”
Ucrania ha pedido ayuda a Europa ante el ataque masivo llevado a cabo 
ayer por Rusia contra ese país y que EEUU ya ha calificado de invasión “a 
gran escala”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo ayer a los líderes euro-
peos que si no ayudan ahora a su país ante el ataque ruso, “mañana la gue-
rra tocará a sus puertas”.

“Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del 
mundo libre, no nos ayudan, y no nos ayudan bien, mañana la guerra toca-
rá a sus puertas”, alertó Zelenski en un discurso emitido en Facebook.

Zelenski subrayó que “no fue Ucrania la que tomó la senda de la guerra” y 
“propone volver al camino de la paz”.

China, el gran aliado geopolítico de Rusia, pidió ayer “mantener la calma” 
para “evitar que la situación se salga de control” y dijo que “está siguiendo de 
cerca los últimos acontecimientos en Ucrania. “Pedimos a todas las partes im-
plicadas que mantengan la calma para evitar que la situación se salga de con-
trol”, indicó la portavoz china de Exteriores Hua Chunying en rueda de prensa.

En Polonia
Refugiados ucranianos, entre ellos 
muchas mujeres y niños, se prepa-
raban ayer para pasar la noche en 
una estación de tren de Polonia. Aca-
ban de huir de la invasión rusa, aun-
que su cabeza sigue allí, consultan-
do compulsivamente las noticias del 
frente en sus móviles.

“Vengo de Kiev. Escuché explosio-
nes cerca de mi edificio (...) e hice rá-
pido las maletas, tomé casi todo con-
migo”, dice Olha, una profesora de 
36 años en el Instituto Politécnico 
de Kiev.

Horas después de dejar su patria 
sumida en combates, Olha era una 
de las 200 personas llegadas a la esta-
ción de Przemysl, una pequeña ciu-
dad en el sureste de Polonia a apenas 
unos kilómetros de la frontera.

Mujeres en su mayoría, han ocu-
pado casi todos los asientos de la es-
tación o se han acurrucado en tum-
bonas de campamento amarillas 
junto a sus maletas. Muchos no pa-
ran de consultar las noticias del fren-
te en sus teléfonos.

“Me siento segura aquí, pero real-
mente no puedo ayudar a mis fami-
liares o amigos. Muchos de ellos es-

tán en peligro y no pueden irse tan 
rápido”, explica Olha, que planea 
viajar a Suiza donde está su novio.

“Tenemos mucho sufrimiento por 
delante”, afirma la mujer, que quiere 
subrayar que “Ucrania no es Rusia”.

Entre los refugiados deambulan 
oficiales polacos de todos los cuer-
pos administrativos, también la po-
licía y el ejército, con soldados en tra-
jes de camuflaje sirviendo sopa gra-
tuita a los recién llegados.

Los refugiados también recibie-
ron “paczki”, unos buñuelos típi-
cos de Polonia en el fiesta del Jueves 
Graso, el día que marca el inicio del 
Carnaval en numerosos países cató-
licos y que también marcó el inicio 
de la invasión rusa a Ucrania.

“Mi vida cambió”
Otros funcionarios registraban a los 
llegados en una mesa y los ayudaban 
a comprar los billetes para continuar 
su trayecto.

Konstantin, un ucraniano de 25 
años que anda de un lado a otro, ex-
plicó que los bombardeos y otras 
“cosas muy espantosas” lo empuja-
ron a dejar su casa.

“Sólo vi videos y mensajes de ami-

“Todo aquel que puede está huyen-
do”, explica Krisztian Szavla, uno de 
los primeros refugiados ucranianos 
que llegaron a Hungría ayer, pro-
cedente de Transcarpacia (oeste), 
donde vive una importante minoría 
húngara.

“No queremos pasar por lo que 
están viviendo en las montañas del 
este, despertarse con las sirenas y 
los rusos bombardeando tu ciudad”, 
dijo este ucraniano de 28 años en 
una gasolinera de Záhony, en el lado 
húngaro de la frontera.

La región ucraniana de Transcar-
pacia, aislada del resto del país por 
las montañas de los Cárpatos, es un 
mosaico de grupos étnicos en el que 
los húngaros son la población más 
importante (130 mil personas). 

“En el otro lado, hay colas de una 
hora para comprar gasolina, los caje-
ros automáticos de los bancos están 
vacíos, como las estanterías de las 
tiendas”, cuenta Szavla, que piensa 
quedarse un tiempo con sus amigos 
en el este de Hungría. 

“Tengo mujer, y una niña peque-
ña. No quiero que crezca sin padre”, 
declaró este profesional del marke-
ting, que admite que huye del reclu-
tamiento del ejército. 

“Situación horrible” 
A lo largo de ayer, jueves, la poli-
cía húngara informó de largas colas 
para entrar en el país a través de los 
cinco pasos que tienen con Ucrania, 
con quien comparte 140 kilómetros 
de frontera.

Según la agencia de noticias hún-
gara MTI, “al menos 400 o 500 per-
sonas” cruzaron la frontera a pie. 

“La situación en Ucrania es horri-
ble. Mis amigos y mi familia se que-
daron en Kiev y en otras ciudades 
cerca de la frontera”, explicaba Bog-
dan Jmenitski, un médico ucrania-
no de 33 años, mientras empuja una 
maleta de regreso a Ucrania. 

“Hemos decidido acortar un viaje 
a una conferencia en Budapest para 
echar una mano en Ucrania”, afir-
ma a la AFP junto a otros dos cole-
gas médicos. Esperan poder llegar a 
Kiev haciendo autostop. 

“Tras el ataque de ayer, tenemos 
que tener en cuenta que habrá un nú-
mero importante de ciudadanos ucra-
nianos que lleguen a Hungría, y posi-
blemente pidan el estatus de refugia-
do”, señaló ayer en un video el primer 
ministro húngaro Viktor Orban.

“Estamos listos para atender-
los, somos capaces de enfrentarnos 
a este desafío de forma rápida y efi-
ciente”, añadió.

Un mapa publicado el miércoles 
en la página de Facebook de Orban 
apuntaba a que Hungría podría te-
ner que acoger a 600 mil refugiados. 

“Daños colaterales”
En la vecina Rumania, la policía se-
ñaló ayer que cerca de 5.300 perso-
nas entraron desde Ucrania (con la 
cual tiene 615 kilómetros de fron-
tera), cuando fueron 2.400 el día 
anterior. 

Varios cientos de ucranianos 
cruzaron la frontera por Sighetu 
Marmatiei, según imágenes de la 
televisión.

“Muchos preguntan por cómo lle-
gar a Polonia o a la República Che-
ca”, dice el alcalde de la ciudad, Vasi-
le Moldovan. 

Según el ministro de Defensa, Va-
sile Dancu, Rumania planea alber-
gar a los refugiados en seis o sietes 
regiones próximas de la frontera. 

“Estamos preparados para gestio-
nar estos daños colaterales” de la in-
vasión de Ucrania, dijo. 

ZÁHONY, HUNGRÍA
Afp

El drama de todas las guerras vuelve a azotar a los civiles de Ucrania, que abandonan 
sus hogares, con las mínimas pertenencias, para escapar de la violencia 

Éxodo. Miles huyen de Ucrania 
rumbo a países vecinos

Civiles que huyen de los ataque rusos en Ucrania, cerca de la frontera con Hungría, ayer. AFP

gos y eso me hizo marchar. Voy con 
un amigo a Alemania y veré qué ocu-
rre”, dice a AFP. “No sé cuándo vol-
veré a Ucrania porque creo que es un 
gran problema para Ucrania y puede 
llevar meses, quizás años”, añade.

Iryna, propietaria de un negocio, 

afirma que la invasión de Rusia es 
“un acto contra la humanidad”.

“Mi vida ha cambiado completa-
mente en medio día. Pero es muy bue-
no saber que tenemos un sitio adónde 
ir. Alguna gente no tiene adónde ir”, 
explica esta mujer de 42 años.

INVASIÓN
A UCRANIA
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Acnur pide a los países vecinos abrir 
las fronteras y alojar a refugiados

¿Qué es el Protocolo de Minsk y 
por qué fracasó en poco tiempo?

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 
Filippo Grandi, se mostró gravemente preocupado por el rápido deterio-
ro de la situación y la acción militar en Ucrania, y alertó que las conse-
cuencias humanitarias para los civiles serán devastadoras, por lo que 
pidió a los Gobiernos vecinos mantener las fronteras abiertas para alo-
jar a refugiados.

“Hemos visto informes de víctimas y personas que comienzan a huir 
en busca de seguridad. Las vidas civiles y la infraestructura civil deben 
protegerse y salvaguardarse en todo momento, de conformidad con 
el Derecho Internacional Humanitario “, publicó Grandi a través de 
Twitter.

La incursión de Rusia abre un escenario de una posible avalancha de 
refugiados desde Ucrania, un país de 44 millones de habitantes.

Alemania ofreció ayuda humanitaria a los países fronterizos con 
Ucrania. Los medios alemanes han citado estimaciones de que entre 
200 mil y un millón de personas podrían huir a la UE desde Ucrania.

A principios de 2014, después de que las protestas masivas en Ucrania de-
rrocaran a un presidente prorruso, Rusia invadió y anexionó la península 
ucraniana de Crimea, una medida que tanto Europa como Estados Unidos 
consideraron ilegal. Poco después, combatientes separatistas se apodera-
ron de las regiones de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania, en la fronte-
ra con Rusia, donde proclamaron sus “repúblicas populares”.

El acuerdo original, alcanzado entre Rusia y Ucrania en septiembre de 
2014, fue firmado después de extensas conversaciones en Minsk, la capi-
tal de Bielorrusia, bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad 
y Cooperación en Europa. El acuerdo se estableció como una hoja de ruta 
para poner fin a los enfrentamientos en Donestk y Luhansk, y normalizar 
el estatus de las dos regiones, conocidas colectivamente como el Donbás.

El acuerdo fue alcanzado tras varios intentos de poner fin a los combates 
y, tras su firma, se acordó un alto el fuego inmediato con un protocolo de 12 
puntos para solucionar el conflicto.

Pero el acuerdo fracasó rápidamente, con violaciones de ambas partes.

Bandera de la OTAN y banderas de sus países miembros. VOANEWS,COM

Vladímir Putin (izq.) y el líder chino Xi, durante la inauguración de los JJOO de Invierno en Beijing. AFP

Historia. El origen del conflicto 
entre Rusia y Ucrania 

Vladímir Putin ha descrito la des-
integración soviética como una 
catástrofe que le robó a Rusia el 
lugar que le correspondía entre 
las grandes potencias del mun-
do, y a la OTAN como una autén-
tica amenaza. Así, el Presidente 
del Kremlin ha pasado las últi-
mas décadas reafirmando una y 
otra vez su influencia geopolítica 
al mismo tiempo que reconstruía 
y armaba el ejército del país.

El Presidente de la Federación 
de Rusia ve la posibilidad de in-
clusión de Ucrania en la OTAN 
como una amenaza existencial 
para su país, sobre todo a medida 
que el Estado liderado ahora por 
Volodymyr Zelensky se ha ido 
volviendo más asertivo y, sobre 
todo, abierto a la idea de “acer-
carse a Occidente’”. 

Eso al mismo tiempo que tam-
bién se hacía militarmente más 
fuerte. De hecho, en 2013, Pu-
tin fuerza al entonces presidente 
de Ucrania, Viktor Yanukovich, a 
suspender el acuerdo de asocia-
ción con la Unión Europea que 
estaba a punto de firmar. Como 

KIEV / MOSCÚ
Agencias

resultado, los ucranianos se dividie-
ron más que nunca entre los proeu-
ropeos y los prorrusos.

El caso es que la soberanía de 
Ucrania —que es el segundo país 
más grande de Europa por superfi-
cie— nunca ha sido vista con bue-
nos ojos ni por Rusia, ni por Putin. 
De hecho, no han sido pocas las ve-
ces en que el Presidente ruso ha di-
cho que Ucrania es parte de su te-
rritorio, tanto cultural como his-
tóricamente. En el Kremlin no han 
olvidado aquel tiempo en que la 
Unión Soviética era una superpo-
tencia y Ucrania, una zona estraté-
gica para ellos.

Putin dice asimismo que está se-
guro de que la verdadera soberanía 
de Ucrania sólo es posible en aso-
ciación con Rusia. “Nuestros lazos 
espirituales, humanos y de civili-
zación fueron formados durante 
siglos y tienen su origen en las mis-
mas fuentes”, asegura.

Gas, arma de Putin
Pero la situación se torna más com-
pleja de lo que parece y abarca casi 
a toda Europa. ¿El motivo? Rusia 
es el primer proveedor energético 
de Europa y parte del gas que con-
sumen los países de Occidente pasa 

por Ucrania. La crisis resultante del 
conflicto actual se complica aún 
más en un momento en que los pre-
cios energéticos están disparados.

En pleno conflicto entre Rusia y 
Ucrania, la dependencia de Euro-
pa del gas procedente de Rusia es 
un elemento clave. La situación de 
Ucrania también depende de ello, 
pues el 3,8 por ciento de su produc-
to interno bruto proviene de lo que 
cobra a Rusia por el tránsito de gas 
hacia Europa que pasa a través de su 
territorio.

Rusia es el país con la mayor re-
serva de gas de todo el mundo. Las 
instalaciones gasíferas en la penín-
sula de Yamal, en el norte del país, 
poseen unos 4,9 billones de metros 
cúbicos de reservas de gas. Este nú-
mero duplica el total de las reservas 
de la Unión Europea (UE), que tiene 
1,9 billones.

Europa sí depende en mayor me-
dida del gas ruso. Importa más de 
un 46 por ciento de ese combustible 
desde Rusia, frente al 20 por ciento 
que viene de Noruega, 11 por ciento 
de Argelia o el 5 por ciento de Catar, 
según Eurostat.

Del desenlace del conflicto entre 
Rusia y Ucrania depende el calor de 
los domicilios de millones de ciuda-
danos del continente europeo.

La estabilidad energética de la UE 
se encuentra inevitablemente ame-
nazada: impusieron sanciones a 
Moscú, y otra parte de la respuesta 
del Kremlin podría ser el corte de su-
ministro de gas a la Unión Europea. 
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la infraestructura militar de los Es-
tados miembros que se unieron a la 
alianza desde 1997.

Eso significa Europa Central, Euro-
pa del Este y los países bálticos. En rea-
lidad, Rusia quiere que la OTAN regre-
se a sus fronteras anteriores a 1997.

Además de supuestas cuestiones 
de amenaza a su seguridad y de po-
ner en duda el reconocimiento de 
Ucrania como nación soberana, Pu-
tin acusa al Gobierno de Kiev de ser 
un títere de Estados Unidos.

Aunque dice descartar la ocupa-
ción de Ucrania, el objetivo de Putin 
podría ser cambiar al gobierno de-
mocráticamente elegido que dirige 
ese país. 

El Presidente ruso habló de llevar 
a la justicia a “aquellos que cometie-
ron numerosos crímenes sangrientos 

contra civiles”. Al invadir desde Bielo-
rrusia y tomar en las primeras horas 
de incursión el aeropuerto Antonov, 
en las afueras de Kiev, 
hay pocas dudas de que 
la capital está en su pun-
to de mira.

Sí existe, sin embar-
go, un conflicto en el 
este de Ucrania. Nacio-
nes Unidas estima que 
más de 14 mil personas 
han muerto desde abril 
de 2014, cuando co-
menzó el conflicto, entre ellos más 
de 3.400 civiles. Se estima que ha 
habido hasta 39 mil heridos.

¿Por qué son clave las áreas rebel-
des prorrusas?

Hasta ahora, las llamadas repúbli-

 El presidente ruso Vladímir Putin 
ha ordenado ayer atacar la región de 
Donbás, en Ucrania. El Mandatario 
ha defendido en su mensaje que los 
enfrentamientos entre las fuerzas 
ucranias y rusas son “inevitables” y 
“sólo una cuestión de tiempo”. Pero 
¿cuál es el origen de este conflicto y 
qué papel juega la OTAN?

Rusia ha dicho que es el “momen-
to de la verdad” para reformular su 
relación con la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN), 
que cada vez ha ganado más terreno 
en el este de Europa y ha destacado 
varias demandas.

Primero, quiere una promesa le-
galmente vinculante de que la OTAN 
no se expanda más. “Para nosotros es 
absolutamente obligatorio asegurar-
nos de que Ucrania nunca jamás se 
convierta en miembro de la OTAN”, 
dijo el viceministro de Relaciones Ex-
teriores ruso, Sergei Ryabkov.

Putin se ha quejado de que Rusia 
“no tiene ningún otro lugar al que re-
tirarse”. “¿Piensan que nos quedare-
mos de brazos cruzados?”, lanzó.

En 1994, Rusia firmó un acuer-
do en el que se comprometía a res-
petar la independencia y soberanía 
de Ucrania.

Pero, el año pasado, Putin escri-
bió un extenso artículo en el que des-
cribía a los rusos y ucranianos como 
“una nación”, y ahora ha dicho que la 
Ucrania moderna fue creada entera-
mente por la Rusia comunista.

Él considera el colapso de la Unión 
Soviética, en diciembre de 1991, 
como la “desintegración de la Rusia 
histórica”.

Putin también ha argumentado 
que si Ucrania se une a la OTAN, la 
alianza podría intentar recuperar 
Crimea, la estratégica península que 
Rusia se anexionó en 2014.

Sus otras demandas principales 
son que la OTAN no despliegue “ar-
mas de ataque cerca de las fronteras 
de Rusia” y que elimine las fuerzas y 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos y agencias

Condiciones. El presidente Vladímir Putin dijo que “es absolutamente obligatorio asegurarnos de que 
Ucrania nunca jamás se convierta en miembro de la OTAN”

Invasión. La OTAN y el papel que juega 
en el conflicto entre Rusia y Ucrania

cas populares de Donetsk y Luhansk 
han sido dirigidas por representan-
tes rusos.

Según el decreto 
aprobado por Putin 
el pasado lunes, en 
el que se reconoce 
a estas dos regiones 
como independien-
tes, se admite tam-
bién, por primera 
vez, la presencia de 
tropas rusas estacio-
nadas allí y la posibi-

lidad de construir bases militares.
Las dos áreas rebeldes habían te-

nido un estatus especial dentro de 
Ucrania bajo los acuerdos de paz de 
Minsk, pero las medidas tomadas 
por Putin impiden que eso suceda. 

Lo que hace que la situación sea 

más alarmante es que los dos 
pequeños Estados rebeldes no 
sólo reclaman el territorio limi-
tado que controlan, sino que co-
dician toda la región del Don-
bás, donde están situadas Do-
netsk y Lugansk.

“Los reconocimos, ¿no es así? Y 
esto significa que reconocimos to-
dos sus documentos fundaciona-
les”, señaló Vladímir Putin.

Rusia ya había preparado el te-
rreno para la guerra, con acusa-
ciones infundadas de que Ucra-
nia había cometido un “genoci-
dio” en el este y entregó 700 mil 
pasaportes en áreas controladas 
por rebeldes, por lo que argu-
menta que cualquier acción tiene 
como objetivo proteger a sus pro-
pios ciudadanos.

Vladímir Putin 
escribió un extenso 

artículo en el que 
describía a los rusos y 
ucranianos como “una 

nación”



Del Granado: “La política petrolera 
ha sido estatizarla desde hace años”

La política petrolera del Gobierno boliviano fue y es cuestionada por su nivel 
de estatización, relegando la posibilidad de la inversión privada extranjera 
para fines de exploración y explotación. Esto condujo, según los expertos con-
sultados, a la situación actual: baja producción y disminución de las reservas. 

“La libertad a empresas petroleras está cerrada. Se centralizó todo en 
YPFB y eso da inseguridad a las petroleras. La empresa estatal se ha conver-
tido en juez y parte”, dijo el analista Hugo del Granado. 

En su opinión, a corto plazo se debe reducir el consumo de derivados del 
petróleo a partir de nuevas fuentes de energía y disminuir la subvención a 
carburantes. Se debe abrir, también, las puertas a la inversión extranjera; 
esto a largo plazo podría rendir frutos en hallar más reservas y producir más.

“El desafío es generar energía lim-
pia que sea amigable con el medioam-
biente y con la madre tierra. La imple-
mentación de los proyectos de diésel 
ecológico y renovable coadyuvará en 
la reducción de costos de subvención 
del Tesoro General del Estado, contri-
buirá a mejorar la balanza comercial e 
incrementará el Producto Interno Bru-
to en nuestro país”, manifestó el presi-
dente Luis Arce, en diciembre de 2021.

Por el momento no se prevé ries-
go de inflación, aunque algunos pro-
ductos como la gasolina y el diésel po-
drían encarecerse . “A través de la sub-
vención, el Estado tendrá que pagar el 
equivalente del alza en los mercados 
internacionales de los carburantes”.

El precio del barril de petróleo esta-
dounidense subió hasta las 19:00 de 
ayer en 0,8 por ciento (a 92,8 dóla-
res), mientras el del barril europeo 
llegó a casi 100 dólares, después de 
la invasión de Rusia a Ucrania. Los ex-
pertos en materia de hidrocarburos 
señalaron que esto no conviene a Boli-
via, ya que en éste y los próximos años 
se puede generar un déficit energéti-
co por los elevados costos de impor-
tar los combustibles cuyo precios en el 
país están subsidiados por el Estado.

“La balanza comercial energética 
va a ser deficitaria en la medida en 
que las divisas que exporta por con-
cepto de gas van a ser inferiores a las 
erogaciones que se tiene por la impor-
tación de los carburantes. Eso signifi-
ca un déficit energético para el país 
(…). Esto pone a Bolivia en una situa-
ción muy difícil. La crisis económica 
se verá agudizada”, señaló el analista 
en hidrocarburos Hugo del Granado. 

Al ser Rusia uno de los principa-
les países productores de petróleo, 
el conflicto bélico en el este de Euro-
pa este provoca la expectativa de una 
menor disponibilidad de este produc-
to en el mercado mundial, lo que con-
lleva a un encarecimiento. De acuer-
do a proyectos de Gas Energy Latin 
América (GELA) a 2022 el balance 
comercial en Bolivia era de 418 millo-
nes de dólares, una de las cifras más 
bajas en los últimos años. La tenden-
cia, además, va en decremento. 

En esta línea, el Gobierno boliviano 
se ha visto en aprietos por la disminu-
ción de producción de gas natural y el 
aumento en el consumo de derivados 
del petróleo. Si a esto se le suma el au-
mento del precio de estos productos la 
situación se complica. “La pregunta del 
millón es: ¿hasta cuándo puede el Go-
bierno aguantar con estos precios ele-
vados y la subvención? Si ahora se pres-
ta plata a un 7,5 por ciento anual (en 
850 millones de dólares de bonos sobe-
ranos). Realmente estamos entrando a 
una situación muy crítica”, dijo el exmi-
nistro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos. 

Los Tiempos se contactó, sin resulta-
do positivo, con Comunicación del Mi-
nisterio de Hidrocarburos para conocer 
su posición y previsiones al respecto. 

Ríos dijo que este año se podría es-
perar un balance negativo por el au-
mento de precios y del volumen de 
importaciones, si no se sustituyen 
las fuentes de energía. “El impacto es 
muy duro. Si esto se mantiene por va-
rios años, la situación será crítica”.

En los últimos meses, el Gobier-
no boliviano anunció una campaña 
de sustitución de fuentes de energía, 
apostando cada vez más por el uso de 
biocombustible, con el fin de reducir 
los costos por las importaciones. 

SERGIO MENDOZA REYES
Los Tiempos

Análisis. Bolivia puede entrar en crisis por la subvención a 
los derivados del petróleo y la disminución en producción

El petróleo sube, expertos 
temen déficit en Bolivia

Corredores de bolsa ayer en Wall Street, donde el precio del crudo repuntó por la invasión a Ucrania. AFP

Bolsas de valores se 
estremecen en el mundo

Las bolsas de valores en todo el 
mundo se estremecieron luego 
de la escalada en el conflicto bé-
lico entre Rusia y Ucrania. Du-
rante las primeras horas de ayer 
se registraron caídas en las prin-
cipales bolsas del mundo.

Las bolsas de Hong Kong, Síd-
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ney, Bombay y Seúl caían más 
de 3 por ciento hacia el medio-
día y las de Tokio, Singapur, Tai-
péi y Wellington perdían más 
de 2 por ciento. También se re-
gistraron pérdidas significativas 
en Shanghái, Manila, Yakarta y 
Bangkok. DW

Horas antes, el índice bursátil 
ruso MOEX suspendió todas las 

negociaciones en el parqué has-
ta nueva orden.

“La Bolsa de Moscú ha suspen-
dido las negociaciones en todos 
sus mercados hasta nuevo avi-
so”, informó en un escueto co-
municado la gestora del parqué.

La bolsa rusa había cerrado 
en la sesión previa con una caí-
da del 1,84 por ciento.

Asimismo, se reportó que las 
bolsas de valores en Europa ca-
yeron de forma considerable en 
un promedio de 2 por ciento. 

En el caso de las bolsas esta-
dounidenses, al inicio de ayer 
experimentaron caídas tam-
bién, pero al final del día se re-
pusieron posiblemente ante las 
sanciones hacia Rusia. 

Sancionan 
a bancos rusos

Sube el oro 
y los bonos

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, anunció ayer sancio-
nes contra cuatro grandes enti-
dades financieras de Rusia, entre 
ellas VTB, el segundo mayor ban-
co del país, así como nuevos casti-
gos económicos a oligarcas cerca-
nos al Kremlin, en respuesta a la 
invasión rusa a Ucrania.

“Esto significa que todos sus acti-
vos en EEUU serán congelados (...) 
Vamos a frenar la capacidad de Ru-
sia de financiarse”, remarcó Biden, al 
destacar la importancia de la coordi-
nación internacional en medidas 
económicas contra Moscú, durante 
un discurso desde la Casa Banca.

También fueron bloqueados los 
activos de los bancos Sberbank, 
Otkritie y Sovcombank, según 
precisó el Departamento del Teso-
ro en un comunicado.

Rusia aún no fue excluida del 
sistema internacional de datos 
bancarios Swift.

El ataque de Rusia a Ucrania, que 
desplomó las bolsas y disparó los 
precios de materias primas ener-
géticas, presiona al alza los activos 
tradicionalmente considerados un 
refugio seguro para las inversiones, 
como el oro y la deuda pública.

La onza de oro troy, que duran-
te esta sesión llegó a subir el 3,4 
por ciento, hasta 1.974,35 dóla-
res, nivel que no alcanzaba des-
de enero de 2021, en plena ter-
cera ola de coronavirus y cuando 
apenas había comenzado la va-
cunación masiva de población, 
se negociaba a las 19 horas GMT 
a 1.924 dólares, con un alza del 
0,8 por ciento, según los datos de 
Blommberg consultados por Efe.

En cuanto a la deuda soberana, 
la inestabilidad de los mercados 
hizo que los inversores la perciban 
como una inversión segura, incluso 
en un momento en el que se da por 
hecho que los tipos de interés van 
a subir para combatir la inflación.

WASHINGTON
Efe
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Venezuela, Nicaragua y Cuba 
demuestran apoyo incondicional

Los presidentes de Cuba, Nicaragua 
y Venezuela se han alineado con Ru-
sia y han legitimado la operación mi-
litar que causó conmoción en todos 
los países.

 “¿Qué pretende el mundo? ¿Que 
el presidente Putin se quede con los 
brazos cruzados y no actúe en defen-
sa de su pueblo?”, cuestionó Nicolás 
Maduro ayer en un mensaje por tele-
visión en el que acusó directamen-
te al “imperio norteamericano y la 

igualdad y las enfermedades”, dijo el 
mandatario desde San Borja. 

El presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, afirmó que 
la política exterior de su país seguirá 
“promoviendo que haya diálogo, que 
no se utilice la fuerza, que no haya 
invasión”.

“No estamos a favor de ninguna 
guerra, México es un país que siem-
pre se ha pronunciado por la paz y 
por la solución pacífica de las contro-
versias”, agregó. 

Brasil señaló que “acompaña con 
grave preocupación la deflagración 
de operaciones militares” por parte 
de Rusia y apeló a “la suspensión in-
mediata de las hostilidades”, según 
un comunicado de la Cancillería.

El vicepresidente de Brasil, Hamil-
ton Mourao, dijo en declaraciones 
a la prensa que “Brasil no se coloca 
como neutro. Brasil dejó muy claro 
que respeta la soberanía de Ucrania. 
Entonces, Brasil no está de acuer-
do con una invasión del territorio 
ucraniano”.

 En Argentina, la Casa Rosada re-
chazó “el uso de la fuerza armada”, 
“por ello llama a la Federación de 
Rusia a cesar la acciones militares 
en Ucrania”, y pidió respetar la Car-
ta de la ONU y actuar con “la mayor 
prudencia” con el fin de desescalar el 
conflicto.

El presidente de Colombia, Iván 
Duque, rechazó en Twitter “el ataque 
premeditado e injustificado que se ha 
perpetrado contra el pueblo ucrania-
no por parte de Rusia”.

“No solo atenta contra su sobera-
nía sino amenaza a la paz mundial”, 
añadió.

En Ucrania viven 68 colombianos 
y 28 extranjeros que hacen parte de 
su núcleo familiar.  El gobierno anun-
ció gestiones diplomáticas para “faci-
litar” su “salida del territorio ucrania-
no”, según una declaración de Duque 
desde la sede presidencial en Bogotá.

En América Latina, el presidente 
Vladímir Putin tiene seguidores 
en varios países, algunos se pro-
nunciaron a favor de la invasión a 
Ucrania  y otro optaron por dar un 
mensaje a medias. En el caso de Bo-
livia, el Gobierno se limitó a difun-
dir un comunicado cuyo contenido 
no condena el ataque, pero hace un 
llamado a la paz. 

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores exhortó a las partes a buscar 
soluciones diplomáticas en el marco 
del derecho internacional y la Carta 
de la Organización de las Nacionales 
Unidas (ONU).

En tanto, los líderes de la oposición 
se pronunciaron en rechazo a las ac-
ciones del gobierno ruso.  El líder de 
Comunidad Ciudadana (CC), Car-
los Mesa, exigió al gobierno de Bo-
livia que condene la “invasión” de 
Rusia en Ucrania, a la que consideró 
“imperialista”. 

Asimismo, el expresidente Jorge 
Tuto Quiroga expresó su solidaridad 
con Ucrania e instó a socialistas del si-
glo XXI que hoy defiendan la sobera-
nía ucraniana.   

Mediante su cuenta de Twitter, el 
expresidente Evo Morales responsa-
bilizo al “intervencionismo” de Esta-
dos Unidos como detonante de la in-
vasión de Rusia a Ucrania.

“La guerra nunca es la solución. 
Somos de la cultura de la paz. Bolivia 
es pacifista y antiimperialista. Conde-
namos el intervencionismo de EEUU 
para enfrentar dos países como Rusia 
y Ucrania. Europa no puede conver-
tirse en el teatro de operaciones de 
EEUU contra países soberanos”, tui-
teó el líder del MAS.

Los que condenan 
Diferentes países como Chile, Argen-
tina, México, Colombia condenaron 
el ataque ruso, así como diferentes lí-
deres políticos de la región.

“Chile condena la agresión a Ucra-
nia por parte de Rusia, pese a los re-
iterados llamados de la comunidad 
internacional al diálogo con miras 
a encontrar una solución pacífica al 
conflicto, como establece el artículo 
2 de la Carta de Naciones Unidas”, in-
dica el comunicado de Chile.

El presidente peruano Pedro Cas-
tillo se pronunció sobre esta incur-
sión rusa en territorio ucraniano y 
llamó a la unidad de los pueblos en el 
mundo. “Creo importante llamar a la 
unidad de los pueblos en el mundo, 
que los conflictos se desarrollen en 
el marco diplomático, que no se in-
viertan en balas, que no se inviertan 
en municiones, que se invierta sen-
tándose a conversar para atacar a es-
tos enemigos comunes que tenemos 
en todo el mundo: la pobreza, la des-
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Neutros, los gobiernos de México y Brasil emitieron comunicados tenues frente 
a la situación, que para muchas naciones es trágica 

Sudamérica
Bolivia y los aliados de Rusia que 
legitiman la invasión a Ucrania  

Los presidente de Bolivia,  Luis Arce; de Brasil, Jair Bolsonaro;  y de Cuba, Díaz Canel. AFP

Vladimir Putin dando la mano a Nicolás Maduro en uno de sus 
encuentros bilaterales. AFP

OTAN” de lo que sucede en la frontera 
ruso-ucrania.

En la misma línea, el aparato co-
municacional del chavismo sostiene 
que el despliegue militar es “absoluta-
mente legítimo” y que es Rusia quien 
ha visto amenazado su fuero por “po-
tencias imperialistas”, lo que la obliga 
a defenderse. 

“Como lo ha dicho el presidente 
Nicolás Maduro, la paz de Rusia es la 
paz del mundo”, dijo el canciller, Félix 

Plascencia, en su cuenta de Twitter.  
En Nicaragua, el Gobierno de Da-

niel Ortega también ha refrenda-
do su alianza con Rusia y aplaudió 
la decisión de Putin de reconocer la 
independencia de las regiones de 
Dombás y Lugansk. 

“Esta decisión tomada por el pre-
sidente Putin abre la posibilidad de 
que esta situación no tenga un des-
enlace mayor”, dijo Ortega.  El Go-
bierno de Miguel Díaz-Canel en 
Cuba expresó “su rechazo a la inje-
rencia en los asuntos internos de Ru-
sia y a la histeria propagandística y 
comunicacional”. “Destacamos el 
excelente estado de las relaciones 
bilaterales”, agregó. 

Ambiguos: Brasil y México no están
a favor de la guerra, ni la condenan

El conflicto bélico en el extremo 
este de Europa ha movido el tablero 
geopolítico a Latinoamérica, pese a 
que desarrolla a miles de kilóme-
tros. La región tiene dos miembros 
no permanentes en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas: 
México y Brasil, esta situación de 
alguna forma ha condicionado los 
pronunciamientos de ambos países 
en relación al ataque de Rusia.

 “No estamos a favor de ninguna 
guerra”, ha señalado ayer el presi-
dente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador. Su Gobierno ha di-

cho que la posición del país nortea-
mericano es “muy enérgica en favor 
de la paz, de una solución pacífica, 
de la política en lugar de la fuerza”, 
de acuerdo con un comunicado de 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, que anticipa una postura “más 
específica” en cuanto haya un pro-
yecto de declaración del Consejo de 
Seguridad.

El Gobierno de Brasil ha hablado 
a través de su diplomacia y de su vi-
cepresidente, aunque el presidente, 
Jair Bolsonaro, mantiene silencio.

 El Ministerio de Exteriores ha re-

clamado “el cese inmediato de las 
hostilidades y el inicio de unas ne-
gociaciones que conduzcan a una 
solución diplomática”.

Su nota expresa preocupación, 
pero no condena explícitamen-
te lo que describe como “opera-
ciones militares de la Federación 
Rusa contra objetivos en territorio 
de Ucrania”.

 Una semana después que Bolso-
naro visitara a Putin y le expresa-
ra su solidaridad, Brasil busca un 
equilibrio complejo para no desa-
gradar a Rusia ni a EEUU. 

Nada nuevo para un país que es-
tuvo entre los neutrales en la Gue-
rra Fría. Según analistas, antes 
o después deberá definir más su 
postura conforme avancen las se-
siones del Consejo de Seguridad de 
la ONU.
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El metro de Kiev se 
ha convertido en 
refugio para muchos 
habitantes. Algunos 
sufrieron heridas 
al derrumbarse 
sus viviendas, 
otros murieron en 
los ataques rusos. 
Como en toda 
guerra, hay obuses 
que no explotan 
al llegar a tierra, 
y constituyen un 
peligro.
En varias ciudades, 
como en Praga, 
atribuyen a Putin 
la misma actitud 
que tuvo Hitler 
en la Segunda 
Guerra Mundial. 
El ataque de Rusia 
no discrimina los 
blancos y destruye 
también escuelas. 
AFP Y EFE

Sólo el Gobierno de Ucrania emitió un reporte de las bajas registradas 
ayer como resultado de la invasión de las FFAA rusas

Dolor y miedo
Más de 130 muertos 

en el primer día de guerra 

“El enemigo ataca no sólo las instalacio-
nes militares, como afirma, sino también 
civiles. Matan a gente y convierten a ciu-
dades pacíficas en objetivos militares. Esto 
es vil y nunca será perdonado”, recalcó.

Zelenski también desmintió que hubie-
ra abandonado Kiev. 

“Pido a los kievitas tener cuidado, a se-
guir el toque de queda. Yo permanezco en 
el barrio gubernamental con todos aque-
llos que son necesarios para el trabajo del 
Gobierno central”, dijo el mandatario.

Zelenski volvió a lamentar que nadie le 
haya dado una respuesta clara sobre las 
aspiraciones de Ucrania de integrarse en 
la OTAN.

“Nos dejaron solos en la defensa de 

nuestro Estado. ¿Quién está preparado 
para luchar a nuestro lado? No veo a na-
die. ¿Quién está preparado para garanti-
zar la adhesión de Ucrania a la OTAN? To-
dos tienen miedo”, recalcó.

El Presidente ucraniano sostuvo, tras es-
cuchar que Moscú —pese a la ofensiva mi-
litar— aún quiere dialogar sobre el estatus 
neutral de Ucrania para que no se sume a 
la OTAN, que él no tiene miedo.

“No tenemos miedo a hablar con Rusia. 
No tenemos miedo a hablar sobre garan-
tías de seguridad para nuestro Estado. No 
tenemos miedo a hablar sobre el estatus 
neutral. Pero ¿tendremos garantías de se-
guridad? ¿Qué países nos las darán?”, se 
preguntó.

El presidente de Ucrania, Volodímir Ze-
lenski, informó ayer de la muerte de 

137 ucranianos durante el primer 
día del ataque ruso contra su país.

“Según datos preliminares, la-
mentablemente hemos perdido 
ya 137 de nuestros héroes, nues-
tros ciudadanos, 10 de ellos ofi-
ciales. 316 resultaron heridos”, 
dijo el mandatario en una nue-
va alocución a la nación.

“ Rusia atacó todo el territo-
rio de Ucrania. Y nuestros de-
fensores han hecho mucho”, 
dijo.

KIEV
Afp
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