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Nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo (Charles Dickens) 

EUROPA EN GUERRA UN MILLÓN DE PERSONAS HA HUIDO DE UCRANIA

La UE abre sus fronteras sin
condiciones a los ucranianos
Activa una medida «histórica» que les permitirá vivir y trabajar sin pedir asilo Z Ucrania y Rusia
pactan crear «corredores humanitarios» para evacuar a los civiles de las zonas de combate
POR PABLO R. SUANZES Y ALBERTO ROJAS PÁGINAS 8 Y 9 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

JOSÉ OLIVA / EUROPA PRESS

La Reina se
solidariza con
Ucrania y
viste su blusa
tradicional
POR MARINA PINA / PÁGINA 15

MICHEL BARNIER

EX NEGOCIADOR DEL BREXIT

«Putin tiene un
problema con la
democracia. Es
un despertador
para la UE»

«No estoy a favor de que
Ucrania entre en la OTAN,
pero sí en la Unión Europea»
«¿El peso de España? En
Europa, la fuerza de un país
depende de su fuerza interna»
Guías militares ayudan a un grupo de exiliados ucranianos, ayer, después de llegar en tren a la estación polaca de Przemysl. M. SCHREIBER / AP

La flota rusa zarpa desde Crimea
a Odesa: «Quieren destruirla»
Zelenski desafía a Putin ante la inminente invasión de la ciudad costera,
acechada por siete buques militares: «Les espera el fondo del mar
Negro» / Moscú toma Jerson y estrecha el cerco en todos los frentes / PÁGS. 4 Y 5
JAVIER

ESPINOSA

ODESA (UCRANIA)

XAVIER

COLÁS

MOGILOV-PODOLSKY (UCRANIA)

ALBERTO

ROJAS

MEDYKA (FRONTERA POLONIA-UCRANIA)

El papel de la mafia en la guerra de Ucrania
ROBERTO SAVIANO PÁGINA 21

POR CARLOS SEGOVIA / PÁGINA 10
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Una reacción
responsable al
drama migratorio
LA TRAGEDIA desatada por la insania imperialista de
Putin está abriendo un frente humanitario no menos
preocupante que el militar o el económico. Cerca de un
millón de desplazados en la primera semana de guerra.
Para encontrar un éxodo tan masivo en tan poco tiempo hay que retrotraerse a la Segunda Guerra Mundial.
Esta crisis migratoria supone un desafío aún mayor
para Europa que el provocado por la guerra de Siria. No
solo porque esta vez los bombardeos se oyen mucho
más cerca sino por la razón moral que asiste a los ucranianos. Ellos sufren una invasión que amenaza con destruir para siempre su país por haber cometido el peor
pecado que se puede cometer a ojos del autócrata ruso:
el deseo de vivir como europeos. Su voluntad de vivir en
una democracia liberal es una traición imperdonable para quien como Putin está imbuido de un historicismo
mesiánico que no reconoce ni fronteras ni leyes ni derechos humanos. Y ha decidido castigarlos por ello arrasando sus ciudades, sus libertades y sus vidas.
Los europeos no podemos mirar para otro lado mientras masas ingentes de refugiados se dispersan por el
continente huyendo de la guerra y buscando asilo. La
reacción de todos los países de la UE ha sido encomiable, incluyendo a Polonia y Hungría. Esta voluntad de
acogida engrandece a la Unión, que es y debe ser antes
que cualquier otra cosa una idea moral de convivencia.

En este contexto dramático, ayer conocimos una decisión inédita de la Comisión Europea: planteará al Consejo la aplicación, por primera vez desde su creación a
raíz del conflicto de los Balcanes, de una directiva de
protección internacional temporal e inmediata para acoger a los refugiados ucranianos. Una vez aprobada esta
directiva, los desplazados tendrían automatizado el permiso de residencia y trabajo en cualquier país de la UE,
sin que sea necesario analizar cada caso individual.
Ahora bien, la directiva ha sido adaptada a la ocasión.
Conscientes de las tensiones causadas por cualquier
gran migración y con el fin de lograr la unanimidad, los
27 han limitado la directiva a los ucranianos para complacer al Grupo de Visegrado. Es cierto que el buenismo
puede provocar un efecto llamada imposible de gestionar, y ese fenómeno cursa con brotes nacionalpopulistas y con polarización política. Merkel a buen seguro recordará aquellos años. Y los países que forman frontera exterior de la UE, como es el caso de España por el
sur, conocen bien los peligros de los flujos migratorios
desordenados: acabamos de presenciar el asalto a la valla de Melilla más numeroso y brutal que
se recuerda, con decenas de policías y asaltantes heridos. Las
mafias aprovechan
que la atención está
centrada en la guerra
de Ucrania para incrementar su negocio.
La política migratoria europea no puede quedar al albur decisorio de los distintos países. Por eso esta decisión histórica supone una profundización en el compromiso ético y político que da sentido al proyecto europeo.
La urgencia humanitaria nos interpela, sin olvidar el objetivo: que la acogida sea temporal pero integradora.

La Unión Europea
no podía dejar
a los refugiados
a su suerte
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Pedro J. Ramírez,
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y Juan González

Stefania Bedogni
Nicola Speroni

El patético numerito
entre Díaz y Podemos
RESULTA muy reveladora la beligerancia
con la que el núcleo duro de Podemos se ha
lanzado a criticar a quien presumiblemente
iba a encabezar su cartel electoral: Yolanda
Díaz. No la critican por un error sino por un
acierto: la vicepresidenta no ha querido desmarcarse del envío de armas a Ucrania anunciado por Sánchez, tras un aparatoso viraje
en 24 horas, y apoya como todo demócrata el
compromiso europeísta con la resistencia
ucraniana en lugar de esa culposa connivencia con el agresor que significa la pose del no
a la guerra en mitad de una invasión.
Pero la fractura entre Podemos y Díaz reedita el viejo conflicto entre aquel comunismo irredento incapaz de condenar la invasión de Hungría y la izquierda que se atrevió
a romper con la tiranía soviética. Si Podemos
quiere desaparecer sometiéndose a las consignas incendiarias de Pablo Iglesias –ese
eterno agitador que un día fue vicepresidente por culpa de Sánchez–, es problema de
Echenique, Belarra, Montero y otros sumisos. Pero la escenificación de su división, que
viene larvándose desde que Díaz se negó a
dejarse teledirigir por el clan de Galapagar,
impacta sobre el crédito de España en plena
guerra europea y en vísperas de una cumbre
de la OTAN en Madrid. Sánchez debe acallar
ya ese gallinero o romper. Los españoles no
se merecen el patético espectáculo de esta
coalición inoperante y fratricida.

GALLEGO & REY

Un hachazo fiscal que
tumba la recuperación
LOS datos que ofrece la realidad macroeconómica son
tercos: nos encontramos en una situación difícil que
ha terminado por barrer el escenario absurdamente
triunfalista que el Gobierno se obstinaba en mantener.
Y en medio de esta coyuntura hemos conocido las
conclusiones de una comisión de expertos fiscales
creada a dedo, de la que se han ido apeando las voces
críticas con las instrucciones dadas por el Ejecutivo.
Su recomendación se resume fácil: hachazo fiscal general. Hasta la ministra de Hacienda tuvo que reconocer que «no es el momento de plantear una subida fiscal». Es la postura que siempre ha sostenido este dia-

rio y que los principales analistas defienden ante el parón económico causado por la pandemia, que ha afectado a España de forma especial. Estamos instalados
en una espiral inflacionista, con el precio de la luz disparado y el coste de la cesta de la compra desbocado.
A estos indicadores objetivos se ha sumado la errática política económica del Gobierno, orientada a una
deriva imprudente de expansión de gasto y de cesiones caras que apuntalen el pacto con sus socios, al
tiempo que privilegian insolidariamente la inversión
en comunidades gobernadas por nacionalistas. Los
Presupuestos no contribuían a diseñar el plan de futuro que nos permitiera abandonar el vagón de cola de
la recuperación en Europa. Y el horizonte empeora.
Así las cosas, con la coartada de la apuesta por lo
verde y la trasnochada cantinela ideológica de Podemos de castigar el bolsillo de «los ricos», el Ejecutivo
orientó el trabajo de unos expertos que casualmente
han terminado por aconsejar lo mismo que Moncloa

defiende desde el principio: un repunte general de los
impuestos. Destacan la subida del IVA, más tasas para el diésel y la gasolina y una eufemística «armonización» en Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.
Es evidente que de consumarse este desafuero serían las rentas medias y bajas las que más sufrirían el
impacto del golpe fiscal. El obsesivo afán del Gobierno por meter mano en la fiscalidad de comunidades
autónomas que garantizan tanto la salud presupuestaria como la baja carga impositiva de sus ciudadanos.
Con la Comunidad de Madrid en el punto de mira, falazmente acusada de dumping fiscal, es lógico que
Ayuso anunciara ayer que pedirá amparo a la UE.
Resulta ridículo que el Gobierno encargue un informe con las conclusiones prefijadas para acabar reconociendo que son excesivas. Calviño debería desistir
de los discursos triunfalistas y asentar la economía en
medidas fiscales que protejan a consumidores y empresarios, auténticos generadores de riqueza y empleo.
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«Rusia sólo verá
el fondo del mar
Negro en Odesa»

rece inspirar a Evgeny se desvanece
por minutos en esta región. Las carreteras que conducen a las playas
que se extienden a lo largo de la costa de Odesa y las ciudades circundantes son ahora una constante sucesión de controles militares, donde
se generan monumentales atascos,
salvo cuando los coches se tienen
que apartar apresuradamente ante el
paso de un tanque o un vehículo
blindado ucraniano.
Las rutas menores han sido bloqueadas con troncos, bloques de cemento o minas antitanque. «Estamos
ante una situación difícil. Los barcos
se están moviendo de un lado a otro
y podemos esperar un desembarco
en cualquier instante. Su plan es rodear la ciudad. Si entran se enfrentarán a fuego, a peleas calle por calle»,
precisaba a este diario el alcalde de
Odesa, Gennadiy Trukhanov, a media tarde, en uno de los sótanos a
donde se han trasladado las oficinas
de la administración local. Era el mismo mensaje que lanzó el gobernador, el coronel Maxim
Marchenko, que dijo que
Odesa está preparada para «rechazar al enemigo
y no se rendirá».
La hipótesis de un posible cerco ya es la estremecedora realidad con la
que tiene que lidiar desde hace días Mariupol,
cuyo alcalde lanzó un
desesperado llamamiento a través de la redes sociales en el acusó a los
rusos de impedir el abastecimiento de comida,
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una rueda de prensa ayer en Kiev. AFP
agua o electricidad. «Nos
están destruyendo», dijo
tros del escenario del citado inciden- reconocer que estamos en guerra. Es Vadym Boychenko. Su número dos,
te aéreo. Algunos paseaban a sus pe- muy duro», señaló. Fotógrafo y dise- Sergei Orlov, relató en una entrevisrros y otros como Sokolov Evgeny se ñador gráfico, Evgeny es otro de los ta televisiva que la situación es «tan
habían traído a su hijo de paseo al que añora la Unión Soviética aunque crítica» que ni siquiera saben el núparque.
en este caso más por nostalgia o una mero de muertos que ha provocado
Cuando se les inquirió sobre la concepción idílica de lo que
la arremetida rusa porque no puecalma que todavía se percibe en la supuso aquel experimento
den «recoger todos los cuerpos».
región de Odesa cuando todo indica ideológico, que por querer
Pero aun así, las fuerzas rusas
que se avecina un asalto anfibio iné- que regrese la égida rusa.
no han doblegado al
dito en Europa desde el siglo pasado, «Me gustaría que todos fuéraEvgeny admitió que incluso él se es- mos una nación, todos unicudaba tras un negacionismo abso- dos. Espero que podamos enTorre de
luto. «Creo que no sabemos lo que vejecer», agregó.
comunicaciones
significa una guerra, no queremos
El espíritu utópico que pa-

L Zelenski alerta sobre la inminente invasión de la ciudad, acechada desde la costa por al
menos siete buques militares L Moscú toma Jerson y estrecha el cerco en todos sus frentes
JAVIER
ESPINOSA
ODESA
(UCRANIA)

XAVIER
COLÁS

MOGILOV-PODOLSKY
(UCRANIA)

El presidente de Ucrania, Volodimir
Zelenski, respondió ayer a la anunciada ofensiva de la flota rusa contra
la ciudad de Odesa con uno de esos
habituales discursos desafiantes que
ya se han convertido en marca de la
casa. «El enemigo también quiere
destruir Odesa, pero sólo verá el fondo del mar Negro. Porque ya están
en el fondo», declaró poco después
de que sus jefes militares confirmaran que la Flota rusa del mar Negro
ha zarpado de Crimea y se encuentra ya en las inmediaciones de la
principal ciudad costera ucraniana,
que se perfila como el próximo gran
objetivo de la invasión de Moscú.
Según un comunicado del Ministerio de Defensa ucraniano, el convoy ruso está compuesto al menos
de cuatro grandes buques de asalto
anfibio y tres equipados con misiles.
«Se dirigen a Odesa», indicaba el
texto. El despliegue naval de la flotilla rusa ha agravado la problemática
navegación en el mar Negro, que podría quedar completamente inte-

rrumpida después de que un carguero de Estonia se hundiera durante la
jornada al chocar contra una mina.
El suceso se produce sólo un día
después de que otro buque de transporte de Bangladesh fuera afectado
por una explosión que mató a uno
de sus marineros. «El barco fue atacado y murió uno de los ingenieros.
No está claro si fue una bomba o un
misil ni quién lanzó el ataque. Los
otros 28 tripulantes no sufrieron daño alguno», precisó Pijush Dutta, director de la firma propietaria del carguero en declaraciones a Reuters.
Al menos tres navíos de carga de
otras tantas nacionalidades han sido
dañados en las últimas jornadas en
el área del mar Negro conforme se
intensificaba el acoso ruso en torno
a la costa ucraniana, donde intenta
capturar Odesa y el puerto de Mariupol, tras haber conseguido dominar
la ciudad de Jerson.
Durante la jornada se produjeron
varios bombardeos puntuales a lo
largo de la costa. A media tarde, un
avión ruso intentó atacar una estación eléctrica en las inmediaciones
de Odesa. Los medios locales indicaron que había sido derribado. Poco
antes, más de una decena de personas paseaba plácidamente por la playa de Chornomorsk, a pocos kilóme-

BUQUE ANFIBIO CLASE RAPUCHA, 127-MINSK

En febrero de 2022 seis barcos de esta clase cruzaron el Estrecho del Bósforo para introducirse en el Mar Negro.

Sistema de
vigilancia

Salida de humos
de máquinas

Puente de mando

BARCO CON DISTINTAS CONFIGURACIONES DE CAPACIDAD
10 carros
de combate

= 10

340 soldados
12 BTR
340 soldados

Cañón naval
AK-257

Lancha
neumática

112,5 m
FUENTE: ACNUR, Military Land, ISW, Black Sea News y Covert Shores

FOTOMONTAJE: Realizado con fotografías de Ron Van Maanen y Oleg Bor
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Gobierno en Kiev, aunque prosiguen su avance mientras sube el
número de víctimas. Zelenski celebró la «heroica» resistencia de su
pueblo. «Vamos a reconstruir cada
edificio, cada calle, cada ciudad»,
aseguró. Y pidió a Occidente que
aumente su apoyo a Kiev, advirtiendo que si su país es derrotado por
Rusia, ésta atacará los países bálticos y el resto de Europa «hasta el
muro de Berlín». «Si desaparecemos, que Dios nos proteja, luego será Letonia, Lituania, Estonia, etc.
Hasta el muro de Berlín, ¡créanme!», dijo Zelenski.
En la carretera a Moldavia las colas para abandonar el país alcanzaban ayer cinco kilómetros. Atrás
quedan ciudades con barrios arrasa-

RUSIA SE POSICIONA PARA EL DESEMBARCO EN EL SUR DE UCRANIA
Movimiento de tropas rusas

Zonas bajo control ruso

Bombardeos

Centrales nucleares

OTROS
PAÍSES
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EUROPEOS

BIELORRUSIA
357

POLONIA

Ucrania

Rusia

47.800
Chernóbil
(inactiva)

Rivne
Kobel

RUSIA
Chernigov
Konotop

Ivankiv

547.982
Jmelnitsky
Lutsk

Bobrovytsia

Borodyanka
Zhytomyr

Kiev
Vasilkov

Bombardeos para
cercar la capital a
un radio mayor del
esperado
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Sumy

Trostianets
et
Siguen los
bombardeos en la
segunda ciudad de
Ucrania

Járkov
Staroblisk

Balakliya

UCRANIA
Dnipro

133.009
HUNGRÍA

Ucrania Sur
97.827

En la carretera hacia
Moldavia, las colas
para abandonar el
país son de cinco km

MOLDAVIA

Lugansk
Donetsk

Zaporiyia

Tras tomar Jersón
se intenta
neutralizar los focos
de resistencia

Rostov
del Don

Vasilivka
Tokmak

Yavkyne

Mariupol
Berdyansk

Melitópol

Jersón

El ejército ruso
ataca
infraestructuras
básicas para
forzar la rendición
de la ciudad

Odesa

51.261
dos tras una semana del mayor ataque contra un Estado europeo desde
1945. Jarkov, al noreste, sufrió fuertes bombardeos. En esta ciudad de
1,5 millones de habitantes, los rusos
han dejado el centro convertido en
un páramo de edificios en ruinas y
escombros. También bombardearon
la vecina Izyum, a unos 120 kilómetros al sureste de Jarkov, donde mataron a seis adultos y dos niños.
Moscú anunció que se ha apoderado de Jerson, horas después de
que el alcalde alertase de que había
tropas en las calles. Aunque la bandera ucraniana sigue ondeando en
el ayuntamiento de la ciudad, de casi 300.000 habitantes, el alcalde,
Igor Kolykhaev, reconoció que había perdido el control. Los vecinos
tratan de ayudarse para compartir
alimentos, ya que muchos de ellos
temen salir de sus casas, los mercados están cerrados y las pocas tiendas que quedan abiertas lucen vacías. Los médicos se ofrecen en las
redes a tratar a quien lo necesite.

Cierre marítimos

Número de refugiados ucranianos acogidos en cada país. Datos a 3 de marzo.

Leópolis

«No queremos
reconocer que
estamos en guerra»,
dice un ciudadano

5

Mar de Azov

RUMANÍA
Varios barcos de
desembarco se
encuentran en el
oeste de Crimea

CRIMEA

Sebastopol

Mar Negro
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0
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DESPLIEGUE PREPARADO PARA EL DESEMBARCO

Desde la costa oeste de Crimea se avista una ﬂota de buques anﬁbios preparados para un posible desembarco en la costra ucraniana
2 buques anﬁbios
Clase ‘Alligator’

Cañón naval AK-257
Puede ser utilizado contra
objetivos marítimos, costeros y
aéreos. Puede disparar ráfagas
de 120 disparos por minuto

1 buque anﬁbio
Clase ‘Ivan Gren’

Los buques de la clase `Rapucha’ fueron construidos
en Polonia para la Armada soviética (ahora rusa),
diseñados especialmente para desembarcos en playa.
Ya fueron utilizados para el desembarco de tropas en
Georgia en la guerra de Osetia del Sur de 2008

5 buques anﬁbios
Clase ‘Rapucha’

El barco tiene
compuertas
en proa y popa
para cargar y
descargar
vehículos. La
cubierta tiene
una extensión
de 630 m2

E. Martín, A. Matilla y J. Aguirre / EL MUNDO

6

PRIMER PLANO

i

EL MUNDO. VIERNES 4 DE MARZO DE 2022

EUROPA EN GUERRA LOS ANTECEDENTES

El rabino Yonatan Markovich, ayer, a su llegada al aeropuerto israelí de Ben Gurion, junto a su familia procedentes de Ucrania. MAYA ALLERUZZO / AP

Los judíos de Odesa se enfrentan
a los fantasmas del Holocausto
Los miembros de esta comunidad se preparan para resistir el avance ruso desde Crimea

JAVIER ESPINOSA
ODESA (UCRANIA)

El tío de Liudmilla Kleiner fue una
de las incontables víctimas de aquel
23 de octubre de 1941 en el depósito de municiones. Los prisioneros
se contaban por miles y los nazis
decidieron ahorrar balas. Los encerraron en el edificio, lo rociaron de
combustible y le prendieron fuego.
«¡Los quemaron vivos!», recuerda
esta anciana de 83 años sentada en
el acceso a la sinagoga.
La tragedia está grabada en la
memoria de la comunidad judía.
Los nazis y sus aliados rumanos necesitaban vengar el atentado que
habían sufrido el día anterior, cuando un explosivo reventó el cuartel
general de las fuerzas de ocupación
matando a decenas de ellos, incluido el jefe militar de Odesa, el general rumano Ioan Glofojeanu.
El escenario ha sido reconvertido
en una plaza donde un memorial
recuerda cómo los «fascistas» –así
se lee en la inscripción– hicieron arder a cerca de 25.000 personas. Se-

gún el director del Museo del Holocausto de Odesa, Pavel Kozlenko, la
hoguera se extendió durante días y
el «olor a carne humana» era tal
«que era imposible estar en el distrito». Aquella matanza fue sólo el
inicio. Aquí el Holocausto no se llevó a cabo con cámaras de gas sino
con actos de brutalidad. Con mar-

La ‘Perla del mar
Negro’ llegó a acoger
a la tercera mayor
congregación judía
En 1941, los nazis
quemaron vivas a
cerca de 25.000
personas en la ciudad
chas interminables, privaciones de
comida y exposición a las temperaturas gélidas de la zona. Kozlenko
estima que al menos 90.000 judíos
de Odesa murieron durante la égida de las fuerzas nazis y rumanas.

En 1939, justo antes de que empezara la Guerra Mundial, los judíos
constituían un 30% de la población
de la villa costera. Al concluir la
guerra, sólo quedaban «600».
El rabino jefe de Odesa y del sur
de Ucrania, Avraham Wolff, es consciente del estremecedor espectro
que supone para los feligreses de su
congregación el recuerdo de esa tragedia ante la proximidad de las tropas rusas y parece querer rebajar la
atención mediática hacia su comunidad. «Esto es una guerra entre Rusia
y Ucrania, no una guerra contra los
judíos. Es lo que estamos intentado
transmitir a nuestra gente para que
se tranquilice», argumenta.
Eso no ha impedido que recibiera llamadas como la de esa superviviente del Holocausto –hay
medio centenar en la ciudad– que
se comunicó con él agarrotada por
el llanto tras una de las esporádicas explosiones que han sacudido
la metrópoli. «Le tuve que decir
que los rusos no vienen a matarnos, que no son nazis», declaró.
El tono de Wolff no implica que
no haya sido previsor. Hace tiempo
que adquirió toneladas de arroz,
macarrones o harina, y reforzó la
seguridad de los emplazamientos

frecuentados por su comunidad con
varias decenas de guardias de seguridad. Al mismo tiempo organizó un
servicio de suministro de comida a
los más de 8.000 que por su edad ya
no pueden salir a diario de sus domicilios para abastecerse. «En Odesa vivían 45.000 judíos y un 20% ya
han sido evacuados. Yo no me voy

«Si no tuviera
83 años, estaría
combatiendo ahora
contra los rusos»
El rabino ha reforzado
la seguridad en las
sinagogas y reparte
comida a los ancianos
porque el capitán nunca abandona
el barco», comenta.
En estos días, la sinagoga principal de Odesa, donde Wolff tiene su
despacho, no cesa de recibir visitas
o feligreses que se reúnen para

orar. Otros muchos van al restaurante comunitario que se encuentra
en la primera planta. La esposa de
Wolff, Chaya, se encarga de velar
por la suerte de los 120 huérfanos
judíos que siguen en dos orfanatos
de la villa. El de los varones acoge a
un bebé de sólo 24 días: Tuvia.
Los niños han dejado de dormir
en las literas que solían ocupar y
ahora se acuestan sobre colchones
instalados en el espacio interno al
que dan todas las habitaciones. «Es
el más seguro porque está totalmente rodeado de muros. Los más
pequeños no se enteran de nada,
piensan que todo es un juego. Los
mayores sí entienden lo que significa los disparos de los antiaéreos y
es algo aterrador. Lo único que les
podemos decir es que recen», relata la responsable del lugar.
Al igual que ahora, la comunidad
judía local se ha aferrado a lo largo
de los tiempos a su vínculo histórico con la llamada Perla del mar Negro, que a finales del siglo XIX tenía la tercera población mundial de
esta confesión de todo el mundo
después de Nueva York y Varsovia.
Eran tiempos en los que la localidad tenía decenas de sinagogas,
universidades y colegios judíos, y
un boyante conglomerado de empresarios de la misma confesión,
propietarios de factorías. «Odesa ha
tenido un significado muy importante en la historia del judaísmo»,
opina Wolff.
Para bien y para mal. Las crónicas recuerdan el largo historial de
persecuciones que tuvieron que
afrontar y que debutó con el pogromo de 1821, que muchos historiadores consideran como el primero
de la era moderna y el que dio origen a esta palabra de origen ruso.
Después vinieron muchos otros
hasta llegar a la debacle de la Segunda Guerra Mundial.
No obstante, asevera: «Los judíos
hemos vivido perfectamente en Odesa salvo durante episodios históricos
muy concretos. Ahora, la diferencia
es que no se trata de que los judíos
sean las víctimas, todos los habitantes son víctimas».
Liudmilla Kleiner tampoco tiene
pensado huir pese a que el ejército
ruso proveniente de Crimea sigue
acercándose a Odesa. Cuando la
conversación gira hacia la actual
guerra, la anciana alude a una
charla reciente con dos amigos.
«Me dijeron: nos alegramos de que
vengan los rusos, está muy bien.
Siento decirlo, pero les respondí de
forma muy ruda. Algo como ‘iros a
tomar por culo’. Yo soy una superviviente de los nazis y si no tuviera 83
años estaría combatiendo ahora
mismo contra los rusos», sentencia.
La cercanía de los combates ha
resquebrajado la determinación de
muchos. Cientos de ellos esperaban
el miércoles los autobuses que les
debían trasladar a Moldavia. Katya
Pikchek era una de las activistas encargadas de organizar el transporte.
La mujer de 32 años apenas podía
disimular su indignación. «Dicen
que vienen a liberarnos de los nazis!
¡Tenemos un presidente que es judío! ¡De qué hablan!».

8

PRIMER PLANO

i

EL MUNDO. VIERNES 4 DE MARZO DE 2022

EUROPA EN GUERRA LA RESPUESTA DE EUROPA

Protección temporal para
todos los ucranianos
Los ministros de Interior de los 27 dan luz verde por primera vez a
una directiva de 2001 pero la limitan a los nacionales de ese país
PABLO R. SUANZES BRUSELAS

CORRESPONSAL

«Acuerdo histórico en la reunión
de los ministros de Interior: la UE
acuerda una protección temporal
a los que huyen de la guerra en
Ucrania». Con este mensaje celebró ayer por la tarde el ministro
del Interior de Francia, Gérald
Darmanin, el consenso tras un
largo encuentro plagado de dudas, matices, condiciones e incluso amenazas de bloqueo.
Con la decisión, los 27 activarán por primera vez una norma
disponible desde 2001 con la que
dar automáticamente protección
a todos los que están escapando
de la invasión rusa (pero no independientemente de su nacionalidad). Algo que les permitirá trabajar legalmente en el seno de la
Unión y acceder a una serie de
derechos, sin necesidad de tramitar peticiones de asilo de forma
individualizada. «¡La protección
automática para los ucranianos es
un hecho! La directiva se activa
por primera vez en la historia.
Unánime. Histórico», declaró el
belga Sammy Mahdi.
La guerra de Ucrania ha empujado a los países del este, a los miembros de Visegrado, a un cambio de
actitud radical. Tras años de negarse a acoger refugiados, de cerrar
fronteras, de rechazar sistemas de
reparto por cuotas, Polonia, Hungría o República Checa han abierto
las puertas de par en par para la
llegada de decenas o cientos de miles de ucranianos que huyen de la
invasión rusa. Una cosa, sin embargo, permanece: su recelo ante las
directivas europeas de protección
internacional.
Un millón de personas han huido del país desde el inicio de la
hostilidad, un volumen y a una velocidad sin precedentes en décadas. La mayoría están buscando a
sus vecinos del oeste y el sur, los
miembros de la UE o Moldavia. A
diferencia de las diferentes oleadas que se han producido desde
2015, por las guerras en Siria, Afganistán o África, la reacción comunitaria está siendo muy receptiva. Pero algunos gobiernos, y en
especial los limítrofes, mostraron
ayer sus reservas a utilizar la directiva europea que permitiría dar
un estatus muy claro a todos ellos.
La legislación existe desde 2001,
pero nunca había sido utilizada.
La Comisión Europea lo puso encima de la mesa este fin de semana en una reunión extraordinaria
de ministros de Interior y lo oficializó el miércoles en una propuesta. Pero las reticencias han sido

mayores de lo esperado. «Decisión histórica ahora mismo. La
UE va a dar protección temporal a
todos los que huyen. La Unión
permanece unida para salvar vidas», festejó en todo caso la comisaria responsable, la sueca Ylva
Johansson.
Varsovia y Budapest creían que
no era necesario, que los ucranianos no quieren asilo ni quedarse,
sino sólo protección temporal
mientras duren los ataques. Que
tienen vínculos y familia en muchos países vecinos y que volverán a sus casas pronto. Argumentan en Bruselas que activar la directiva provocaría un caos
burocrático innecesario, pues a
pesar de los números crecientes la
gestión está siendo fluida. Y que

LOS ANTECEDENTES
Origen de la directiva. La
directiva 2001/55/EC, de 20 de
julio de 2001, nació en un
contexto muy concreto. Las
guerras de Yugoslavia de la
década precedente habían
sembrado el corazón europeo
con cientos de miles de
refugiados. Tras aquella
experiencia, la Unión Europea
acordó disponer de una
herramienta para poder
reaccionar con celeridad en
caso de dramas humanitarios
muy específicos: la llegada
masiva de personas fruto de
una misma crisis. La directiva
pretendía, así, amortiguar su
impacto absorbiendo
rápidamente el flujo.
Crisis. Desde entonces, han
sido varias las crisis desatadas
que han hecho saltar las
alarmas en las fronteras
europeas, pero no ha sido
hasta ahora que los Veintisiete
se han puesto de acuerdo.
ONG. Algo que lamentan
organizaciones como Amnistía
Internacional: «Por lo que
sabemos [en las crisis
anteriores] nunca hubo
acuerdo entre los Estados
miembros. Hubo varios que se
opusieron, con el argumento
de que [activar la directiva]
sería un factor de atracción
de inmigración hacia países
de la Unión Europea»,
denuncia su responsable de
Relaciones Institucionales,
Martina Kaplún. / L.M.H.

era necesaria ayuda, financiación,
pero a través de otros instrumentos que ya se han utilizado en el
pasado. Polonia presume de que
no hay campos de refugiados, pasando frío en invierno, sino que
los ciudadanos están abriendo las
puertas de sus casas. No se piden
visados, ni documentos biométricos en las fronteras. Y diversos
gobiernos, de Eslovaquia a República Checa, pasando por Alemania o Austria, están dando transporte gratuito en trenes a todos
los que quieren entrar en la UE.
Pero, sobre todo, los miembros de
Visegrado no querían establecer
un precedente.
La directiva ofrece una protección (así como derechos laborales
y sociales) de la que se beneficiarían los ucranianos, pero en teoría
también cualquier otro que estuviera en Ucrania, independientemente de su nacionalidad, algo
que no gusta en los países tradicionalmente más hostiles a la inmigración de fuera de Europa y
musulmana en concreto. Por eso,
presionaron para cambiar la propuesta inicial de la Comisión, con
lo que los que no tengan pasaporte ucraniano no dispondrán de
esa protección total, al menos de
forma automática por el hecho de
haber salido de Ucrania.
Para ellos, el acuerdo prevé diferentes escenarios. Los residentes legales y asentados en el país
tendrán que cursar sus peticiones,
y cada socio europeo decidirá si le
aplica la directiva y se concede
esa protección automática o si
procede el uso de las normativas
nacionales. Los residentes legales,
pero no asentados, como los muchos estudiantes que hay de África o Asia, serán repatriados, sin
derecho a esa protección automática durante un año, explican
fuentes europeas.
En conclusión, la propuesta de
la Comisión, que ha salido adelante a pesar de as presiones de países como Hungría y Polonia que lo
habían rechazado en otras ocasiones incluso ante situaciones prolongadas en el tiempo de guerra y
destrucción, concede protección a
los ucranianos y a sus familias y
con más matices a los demás.
La directiva ofrece un paraguas, pero sobre todo que las mismas reglas se apliquen a todos y
en toda la Unión Europea respecto al derecho a trabajar, pero también a atención médica o educación. Es válida durante un año,
pero prorrogable. Y potencialmente se podrían beneficiar millones de personas.

Corredores para
evacuar a civiles
Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo humanitario
cuando se supera el millón de refugiados
ALBERTO ROJAS MEDYKA (POLONIA)
ENVIADO ESPECIAL

Son ya un millón de ucranianos los

que han ingresado en la Unión Europea y los números aumentan a
gran velocidad. Desde todos los
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puntos fronterizos de acceso el
procesamiento va mucho más rápido que los primeros días, con lo
que cada jornada pueden batirse
récords sobre la anterior. Pero la
marea no sólo se corta desde el interior sino que aumenta. La violencia de los últimos bombardeos rusos tiene una proyección inmediata en el número de personas que
huyen hacia la frontera.
La buena noticia es que tanto
Rusia como Ucrania acordaron

ayer delimitar corredores humanitarios para sacar a los civiles de las
áreas atacadas, aunque no dieron
más detalles de la medida, ni cuándo entraría en vigor, ni desde qué
áreas en conflicto.
La ONU declaró ayer que, según
sus proyecciones, más de 10 millones de personas pueden huir de
sus hogares en Ucrania como consecuencia de la guerra, de los cuales cuatro millones buscarían refugio en países vecinos. Esto nos si-

túa en cifras cercanas a la Segunda
Guerra Mundial, superando de largo a grandes crisis como el genocidio de Ruanda, la guerra civil siria
o las guerras balcánicas. «Esperamos que más de 10 millones de
personas pueden huir de sus casas
si la violencia continúa, lo que incluye cuatro millones de personas
que podrían cruzar a países vecinos», dijo a los periodistas el portavoz Stéphane Dujarric.
Los dos o tres primeros días los

i PRIMER PLANO

que atravesaron la frontera fueron
aquellos que viven en el extremo
oeste del país, una zona en la que
no se han registrado combates. A
los dos o tres días comenzaron a
acumularse tanto en Leópolis como
en los pasos fronterizos los que venían de Kiev. Ahora llegarán los de
las regiones orientales del país, que
tienen un viaje más incierto.
Las estaciones de tren se han
convertido en grandes campos de
refugiados. El ferrocarril que une

Una mujer
con su hijo en
la estación de
Leópolis. D

Leópolis con Polonia se llena con
miles de mujeres
y niños cada día al KITWOOD / GETTY
límite de su capacidad, pero aún podrían llenarse 30
trenes iguales que ese y la estación
no se vaciaría.
No sólo salen personas de Ucrania para salvar la vida. Un convoy
de animales del zoo de Kiev con
seis leones, seis tigres y dos hienas,
entre otros, llegó ayer a Polonia.
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Miembro del Consejo Estratégico de Los Republicanos. El ex negociador europeo con

Reino Unido sostiene que ampliar más la UE no diluye el proyecto y recalca «el valor pedagógico»
que ha tenido la salida británica, porque «las mentiras del Brexit las ha visto todo el mundo»

«Putin tiene un problema con la
democracia. Es un despertador»
CARLOS SEGOVIA MADRID

Ha sido eurocomisario, ministro
francés y negociador europeo del
Brexit Michel Barnier (La Tronche,
Francia, 1951) y ahora asesor internacional de la candidatura republicana de Valérie Pécresse para arrebatar este año a Emmanuel Macron la
Presidencia del país. Visita Madrid
para hacer campaña entre los franceses residentes y para conocer a la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le hizo entrega de un ejemplar de su último libro La Gran Ilusión, sus diarios sobre la negociación con Reino Unido,
que espera que sirva de ejemplo del
error que supone dejar la UE.
Pregunta.– ¿Qué lecciones podemos extraer de la crisis con Rusia?
Respuesta.– Muchas. La guerra la
inició el señor Putin y no tiene ninguna razón, ninguna justificación, salvo la voluntad de poder e influencia
y una forma de nostalgia. También
demuestra que el señor Putin tiene
un problema con la democracia dentro de Rusia y también fuera de ella.
Lo que ha hecho es para nosotros un
despertador, un electrochoque y tenemos que solidarizarnos con el
pueblo ucraniano. La Unión Europea
es muy firme y está muy unida, y de
eso también hay que extraer lecciones para los próximos meses y años
en materia de seguridad y defensa,
debemos ser independientes en
energía y en alimentación y agricultura, porque los dos países que están
en guerra son los dos principales
productores de cereales del mundo.
Así que vamos a ver subir los precios
de las materias primas.
P.– ¿Cómo ve la respuesta de la
Unión Europea?
R.– Ha demostrado su resistencia,
su capacidad de unidad y es la tercera vez en seis años. La primera fue el
Brexit en que nos unimos para proteger la UE y el mercado único. La
segunda el Covid, con incluso endeudamiento conjunto por primera vez.
Y la tercera, frente a Rusia.
P.– Ya no se oye a países queriendo dejar la UE como Reino Unido...
R.– Creo que las negociaciones
que mantuvimos con el Reino Unido
tuvieron un valor pedagógico. Las
promesas que se hicieron al pueblo
británico por el Brexit no se cumplieron y salir del mercado único y de la
UE tuvo muchas consecuencias. Hubo muchas mentiras en la campaña
del Brexit que todo el mundo ha visto. En la negociación, que duró cuatro años y medio, jugué la carta de la
transparencia en todo momento. En
el Brexit todos perdemos, pero los
británicos más que nosotros. Con la

R.– En la UE, la influencia y la
fuerza de cada país dependen también de su fuerza interna. Francia
no tiene la fuerza que yo quisiera
por un déficit presupuestario muy
grande, una deuda muy seria y un
comercio exterior muy débil. España también ha tenido dificultades
políticas, pero es un gran país.
P.– ¿Le debilita a España su vulnerabilidad económica y la tensión
independentista con Cataluña?
R.– Sí. No quiero inmiscuirme
en los problemas internos de España, pero cuando tienes problemas
dentro de tu país como Francia, tienes menos influencia fuera.
P.– ¿Qué opina de la situación del
Partido Popular Europeo (PPE)?
R.– Difícil. Con dificultades en
todos los países.
P.– Especialmente en España...
R.– Sí, pero del caso de España
no voy a comentar nada. En el PPE
hemos perdido posiciones en muchos países y tenemos que volver a
ganarlas. Es necesario un mensaje
claro de que la UE es una potencia
política y que debemos liderarla.
P.– Se ha reunido con Isabel Díaz Ayuso, ¿qué opina de ella?
R.–Hemos visto su compromiso,
su éxito en las elecciones y que tiene
una personalidad extremadamente
fuerte. Es la época de una nueva generación para que lleve nuestras
ideas. Tengo cierta edad y sé que
nuestras ideas valen más que nosotros. Me impresiona su determinación y los valores que defiende con
fuerza y sencillez. Como Valérie Pecresse, la presidenta de la región de

«No estoy a favor
de la entrada de
Ucrania en la OTAN,
pero sí en la UE»
«Me impresiona
Ayuso. Es eficaz y
pragmática como
Valérie Pécresse»

JAVI MARTÍNEZ

pandemia, con el cambio climático o
con los gigantes tecnológicos de Estados Unidos podemos ver que Europa es necesaria. No sólo por Ucrania.
P.– ¿Reino Unido será el último
país en dejar la UE?
R.– Ya no oigo a ningún dirigente,
ni siquiera en Francia, que esté a favor de salir del euro o de abandonar
Europa. Ya no los oímos, pero tenemos que estar atentos porque a veces hay silencios tácticos.
P.– ¿Debe entrar Ucrania en la
Unión Europea?
R.– Ucrania es un país europeo y
creo que debería entrar a medio o

largo plazo, si la UE y Ucrania están
preparadas para ello. Ya tenemos un
acuerdo de asociación con Ucrania
que sólo lleva dos o tres años funcionando. Tenemos que aplicarlo y evaluarlo, pero creo que debemos confirmar a Ucrania el horizonte de ser
algún día miembro. No estoy favor
de que entre en la OTAN, pero sí en
la UE. Su ingreso en la UE es una
perspectiva útil y legítima.
P.– ¿Un número excesivo de Estados diluye el proyecto europeo?
R.– No. La prueba es que en tiempos de crisis funciona con 27 países,
que son muchos.

P.– Trabajó con el Gobierno de Rajoy y de Sánchez, ¿qué diferencia ve?
R.–Yo estaba muy cerca de Rajoy
porque éramos de la misma familia
política. Pero he visto continuidad en
la defensa de los intereses españoles
en el Brexit. Siempre me he sentido
cerca de España y creo que Francia
también debería reorientar su acción
diplomática más hacia España o Italia. La cooperación franco-alemana
sigue siendo crucial y de interés general, pero cada vez es más necesaria y menos suficiente.
P.– ¿Cómo ve el peso de España
en la UE? ¿Es el que debería?

Ile de France, es una mujer eficaz y
pragmática y lo ha demostrado con
su gestión del Covid en Madrid.
P.– Ayuso defiende que no hay
que ser políticamente correcto, sino defender los valores sin complejos ante la izquierda...
R.– El, digamos, PP francés gana
cuando se parece a Francia y cuando
reúne todas las sensibilidades de
Francia. Las hay muy soberanistas
en la derecha, las hay liberales y
otras más europeas. Otras más sociales. Debemos reunir todas estas
sensibilidades para ganar.
P.– ¿Vamos a ver una derrota del
populismo en Francia?
R.– Por ahora no estamos ahí.
Vamos a ver las consecuencias de
este conflicto con Ucrania. La extrema derecha representa más del
33% de los votos en Francia y hay
que sumar otro 10% de la extrema
izquierda. Tengamos cuidado.
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Xi conocía la
intención de
invadir de Putin
Así lo asegura ‘The New York Times’,
en base a un informe de Inteligencia
LUCAS DE LA CAL PEKÍN

CORRESPONSAL

No pasaron ni 24 horas del final de
los Juegos Olímpicos de Invierno
en Pekín cuando Vladimir Putin
anunció que reconocía la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y
Lugansk. Cuatro días después, Rusia ya había desatado una triple invasión de Ucrania desde el norte, el
este y el sur. Eran muchos los rumores sobre que altos funcionarios
chinos, antes del comienzo de los
Juegos, habían pedido a sus colegas rusos que no provocaran ningún conflicto militar en Ucrania durante el evento. Desde Moscú, oficialmente, negaron esos rumores.
Desde Pekín, guardaron silencio.
El 4 de febrero, pocas horas antes
de la ceremonia de apertura de los
Juegos, Vladimir Putin y Xi Jinping
tuvieron una larga charla en Pekín
de la que salió un sorprendente comunicado conjunto que ponía palabras a la unión cada vez más sólida

«sin límites» entre China y Rusia. El
nombre de Ucrania no se mencionaba en el escrito. Sí que se reflejaba el
apoyo de Xi a Putin en su demanda
de que la OTAN frenara su expansión en Europa del Este.
Después de que Moscú atacara a
Ucrania, se ha divagado mucho sobre si el presidente chino conocía
realmente las intenciones de Putin.
Algunos analistas opinan que desde
Pekín eran conscientes de todos los
planes de Moscú. Otros son más
partidarios de la teoría de que a
China la invasión rusa también le
pilló por sorpresa.
La última información al respecto,
que confirmaría los rumores que se
movían por Pekín durante los Juegos, la ha publicado el New York Times en base a un informe de inteligencia: altos funcionarios chinos pidieron a principios de febrero a sus
homólogos rusos que no invadieran
Ucrania antes del final de los Juegos.
Es decir, que Pekín conocía las intenciones finales de Putin.

Un residente mira los cuerpos de dos soldados rusos muertos en Irpin. C. McGRATH / GETTY IMAGES
El informe de inteligencia (de una
agencia de Occidente, pero confirmada con fuentes de la Casa Blanca)
indica que funcionarios chinos tenían cierto nivel de conocimiento sobre los planes o intenciones de Rusia
de invadir Ucrania antes de que el
presidente ruso lanzara la operación
la semana pasada.
«Las afirmaciones mencionadas
en los informes son especulaciones
sin ningún fundamento y tienen la
intención de culpar y difamar a
China», defendió ayer Liu Pengyu,

portavoz de la embajada china en
Washington.
El New York Times también contó
hace unos días que los funcionarios
estadounidenses habían pedido a
China ayuda para frenar la guerra en
Ucrania compartiendo información
de inteligencia sobre la acumulación
de tropas de Rusia, pero que sus pares chinos rechazaron esa información, incluso se la trasladaron a Moscú. Han sido varios medios, tanto
desde Washington como Pekín, los
que han asegurado que los asesores

que escucha Xi Jinping desestimaron los riesgos de una invasión.
Pekín se encuentra en una posición complicada, atrapada entre Rusia y Occidente. En ningún momento ha mostrado su apoyo directo a
Rusia, pero tampoco ha condenado
el ataque. Está tratando de equilibrar
los esfuerzos de su creciente alianza
con Putin y sus vínculos históricos
con Ucrania. Ya se ha abstenido dos
veces de votar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que
exige que Rusia detenga su ataque.
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Los ‘ejecutores’ del Kremlin: los
hombres de confianza de Putin
Un grupo de políticos y militares son los únicos que tienen línea directa con el presidente

ALBERTO ROJAS
MEDYKA (FRONTERA POLONIA-UCRANIA)

La reunión se celebró en una enorme sala circular del Kremlin en una
escena que parecía rodada para Juego de Tronos. A un lado, el presidente Putin, elevado en una tarima. Al
otro, y sentados a 10 metros de distancia, su círculo político y militar
más cercano. Todos y cada uno de
ellos van aceptando de forma sumisa cada propuesta de invasión en
Ucrania del todopoderoso líder sin
oposición. Pero el turno le llega a
Sergei Naryshkin, jefe del Servicio
Exterior de Inteligencia, es decir, responsable de los espías que Rusia tiene en el extranjero. Cuando tiene la
palabra, se le ocurre decir que, tal
vez, antes del ataque, debería Rusia
esperar a la respuesta de los países
occidentales para ver si hay un espacio de negociación. Putin le pregunta con sorna si lo que pretende es dar
marcha atrás a todos los planes.
Naryshkin comienza a balbucear,
humillado y empequeñecido. Esta reunión fue grabada y el vídeo, convenientemente editado. Es decir, Putin
quiso que todo el mundo viera cómo
trata a los hombres de su círculo. Éstos son los que susurran al oído del
hombre del botón nuclear:

NIKOLAI PATRUSHEV. JEFE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE RUSIA. Es uno

de los tres hombres llamados Siloviki o ejecutores, el círculo de confianza más cercano a Putin, sus

asesores de cabecera, viejos camaradas del KGB desde los 70 con los
que ha compartido décadas de servicio. Patrushev, el mayor halcón,
conoció al presidente en San Petersburgo cuando aún se llamaba
Leningrado. Su lealtad es absoluta
porque comparte su visión imperialista. Ambos creen que EEUU y
la OTAN pretenden acabar con Rusia y que Moscú debe recuperar los
antiguos territorios soviéticos.

ALEXANDER BORTNIKOV. DIRECTOR DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD (FSB). Otro

EEUU SANCIONA
A SU SUPUESTO
TESTAFERRO
Estados Unidos anunció ayer
sanciones a ocho oligarcas
rusos y sus familiares, incluido
el supuesto «testaferro» del
presidente Vladimir Putin,
Alisher Usmanov, y el portavoz
del Kremlin, Dmitri Peskov.
El Departamento de Estado
prohibió además la entrada en
EEUU de 19 oligarcas rusos y
sus parientes, mientras que el
Tesoro bloqueó los posibles
activos bajo jurisdicción
estadounidense de siete
organizaciones rusas y 26
personas que promueven la
«desinformación» sobre la
guerra en Ucrania, informó
Efe. Estados Unidos ya impuso
sanciones hace una semana a

de los camaradas del KGB de Putin, hoy es el tipo que debe protegerle. Los tentáculos de su servicio
secreto son los que consiguen la información que luego es filtrada por
Bortnikov para su líder. Nadie proporciona más datos que Bortnikov
para la toma de decisiones de Putin, pero su perfil es el de un hombre dócil al servicio de su líder, un
funcionario robótico que realiza su
trabajo de manera fría. Según especialistas como Andrei Soldatov,
se limita a cumplir órdenes, a detener a miles en las manifestaciones.
varios oligarcas cercanos al
Kremlin, entre ellos el
presidente de Rosneft, la
mayor petrolera rusa, Ígor
Sechin, el director adjunto del
mayor banco ruso (Sberbank),
Alexander Vedyakhin, y a dos
altos cargos de la entidad
financiera VTB.
El Departamento de Justicia
creó ayer un grupo de trabajo
llamado ‘KleptoCapture’,
dedicado a investigar y procesar
a los funcionarios y oligarcas
rusos que violen las sanciones
de EEUU, tal y como adelantó
Joe Biden en su discurso sobre
el estado de la Unión. Ese grupo
está compuesto por expertos en
sanciones, lavado de dinero,
fiscalidad y lucha contra la
corrupción, y puede resultar en
el decomiso de yates, aviones o
apartamentos de lujo que sean
propiedad del entorno del
Kremlin.

Una gran victoria del
espionaje de EEUU
Durante semanas, Washington advirtió al mundo de que Putin
estaba preparando la invasión de Ucrania aunque nadie les creyó
PABLO PARDO WASHINGTON

CORRESPONSAL

El mayor problema de relaciones
públicas de las agencias de Inteligencia es que sólo se conocen sus
fracasos. O eso dicen los espías.
Desde que el Japón Imperial
bombardeó Pearl Harbor en 1941
hasta que en 2021 EEUU estimó
que los talibán necesitarían para
ocupar el poder, tras la salida de
los estadounidenses de Afganistán,
un mínimo de seis meses, no de

tres semanas, el historial de desastres de la Inteligencia de Estados
Unidos es abrumador. Sólo por citar algunos: la bomba atómica soviética; el lanzamiento por ese país
del Sputnik; y, más recientemente,
y para escarnio universal, la invasión de Kuwait por Irak, el 11-S, la
relación entre Sadam Husein y Al
Qaeda y, finalmente, las armas de
destrucción masiva de Irak.
Contra eso, afirman los espías,
ellos no pueden contrarrestar los

éxitos que han tenido, porque no
se los pueden decir a nadie. O, si
nos lo dijeran, tendrían que matarnos, como en las películas de James Bond.
Pero ahora la Inteligencia de Estados Unidos tiene un éxito del que
presumir para los siglos: la invasión de Ucrania. Durante semanas,
Estados Unidos advirtió al mundo
de que Vladimir Putin estaba preparando una invasión, y que ésta
empezaría con un bombardeo ma-

SERGEI NARYSHKIN. JEFE DEL DIRECTOR DEL FSB. El jefe de los espías,

humillado por Putin en la citada reunión en el Kremlin, conoce al presidente ruso desde que ambos asistieron a las academias para espías
de la Unión Soviética. Tras esa formación, uno fue desplegado en
Dresde y el otro, en Bruselas. Aunque ha acumulado mucho poder y
forma parte de su grupo de Siloviki, este arribista es posible que
haya caído en desgracia.

SERGEI SHOIGU. MINISTRO DE DEFENSA
DE RUSIA. Shoigu, arquitecto de la

ocupación de Crimea o de los bombardeos sobre ciudades sirias, es
uno de los más íntimos confidentes
de Putin y comparte su visión imperialista sobre la necesidad de
«desmilitarizar y desnazificar»
Ucrania. Ha participado en cacerías junto a Putin en Siberia, de
ésas que luego han dejado fotos
propagandísticas, pero su relación
parece haberse enfriado. Su reunión última, en un extremo de la
mesa, con el presidente en el otro
extremo, sugiere que Putin ya no
se acerca ni a los íntimos.

VALERY GERASIMOV. JEFE DEL ESTADO
MAYOR RUSO. Este experimentado

militar y estratega, forjado en el
antiguo Ejército Rojo, es un militar
de la vieja escuela que ya estuvo a
las órdenes de Putin en la guerra
de Chechenia de 1999. Calla y obedece. Los analistas creen que Putin
lo ha responsabilizado del frenazo
en la ofensiva rusa, de la que era el
planificador, por errores evidentes

sivo con aviones y misiles crucero
sobre Kiev. Durante semanas, no le
creyó nadie. Ni Macron, ni Scholz
–y, antes de que éste asumiera el
poder, Merkel–, ni tan siquiera los
ucranianos. Volodimir Zelenski, el
presidente de ese país, acusó a Joe
Biden de alentar el alarmismo. La
portavoz del Kremlin, Maria Zajarova, hizo chistes con el alarmismo
estadounidense. La cadena de televisión estatal rusa RT explicó que
era todo un montaje de Estados
Unidos. El periodista Glenn Greenwald –uno de los que más colaboró con WikiLeaks– alardeó de
que no iba a haber guerra.
Ha sido la reivindicación de los
servicios de espionaje de Estados
Unidos y, con ellos, de su máximo
responsable Avril Haines, la primera mujer que ocupa el puesto de directora nacional de Inteligencia
desde su creación hace 76 años.
Cuando se examina el sistema de
Inteligencia de Estados Unidos, Ja-

mes Bond se queda muy corto. Son
17 agencias de espionaje diferente,
que emplean –entre funcionarios,
contratados, y subcontratado– a más
de medio millón de personas. Su
presupuesto este año es de 84.100
millones de dólares, o sea, 76.000
millones de euros. Para hacernos
una idea, eso es aproximadamente
tanto como gastan en Defensa Reino Unido y Francia juntas.
Con semejante chequera, acertar
lo que iba a hacer Putin parece tener
menos mérito, pero Rusia es una
dictadura que controla la información hasta el extremo y, además, es
gobernada por un ex espía de la
KGB con la ayuda de otros cuatro
antiguos miembros de esa organización más un general, lo que, al menos en teoría, iguala la lucha.
¿Qué ha pasado? Los espías no
nos lo dicen. Pero hay un elemento
clave. En 2018, bajo la Presidencia
de Donald Trump, Estados Unidos
reorientó su estrategia de defensa
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Reunión de Putin a la
izquierda, con el Consejo de
Seguridad, en Moscú. AP

en los planes de invasión y ha podido relegarlo de ese cargo, aunque en la actual atmósfera de censura y paranoia del Kremlin es imposible saberlo con certeza.

ANTON VAINO. JEFE DE GABINETE DE LA
PRESIDENCIA. En realidad se trata de

un cargo ficticio por el que Putin lo
mantiene cerca. Vaino es lo más
parecido a un amigo que tiene y
que es su más fiel asesor junto al
oligarca Yuri Kovalchuk. Se trata
de uno de los sancionados por la
UE, junto al ministro de Defensa.
Fue ministro de Exteriores en 1996,
cuando Putin era premier.

Gerasimov es militar y
estratega responsable
de los planes de
invasión de Ucrania
Lavrov es la cara del
régimen en el exterior
y portavoz de la
doctrina de Moscú
SERGEI LAVROV, MINISTRO DE EXTERIORES. Este diplomático, que ostenta

el cargo desde el año 2004, ha intentado dejar su cartera varias veces con la negativa de Putin por
respuesta. El presidente no se fía
de nadie como él, un obediente
transmisor de las palabras y la doctrina del Kremlin. Un eficiente robot al que no se le conoce una sola
disidencia en todos estos años. Es
la cara del régimen, y su cara no es
amable, precisamente.

de la lucha contra el terrorismo y
las guerras asimétricas a los conflictos convencionales. La idea era
prepararse para una guerra contra
China y, en menor media, Rusia.
Pero, para los servicios de espionaje, es más fácil penetrar en el segundo de esos países. Aunque han
pasado 30 años desde el colapso de
la Unión Soviética, Estados Unidos
todavía tiene una treSombra del menda experiencia de
Air Force
la Guerra Fría, que fue
One en la
un conflicto entre Wanieve. AFP
shington y Moscú.
Además, la afinidad
cultural entre EEUU es
mucho mayor que entre el primero
de esos países y China. Y, finalmente, Rusia lleva tres décadas de
decadencia económica, lo que hace mucho más fácil introducirse en
sus sistemas de comunicaciones.
Así es como, a veces, los estadounidenses han exhibido un control casi insultante de lo que hacen los ru-

KIEV, EN DESVENTAJA
Desequilibrio de fuerzas.
Pese a la resistencia que están
demostrando los ucranianos
frente a los ataques rusos, el
análisis de los espías
estadounidenses no ha
cambiado. Según ellos,
Rusia va a ganar la guerra,
por la sencilla razón de que
sus Fuerzas Armadas
son mucho más grandes.

Un nuevo Afganistán.

Aunque la conclusión de los
servicios de Inteligencia
es que Rusia tiene muchas
posibilidades de conquistar
Kiev y gran parte de Ucrania,
eso no implicaría el cese de las
hostilidades, sino una guerra de
guerrillas prolongada y, tal vez,
un nuevo Afganistán.

sos. El 24 de febrero de madrugada, por ejemplo, Washington filtró
que la guerra podría empezar en
minutos porque el Alto Estado Mayor ruso estaba reunido. Una hora
después, Putin lanzó su declaración de guerra y empezaron los
bombardeos.
La Inteligencia estadounidense
ha jugado, además, una función clave en los combates. Washington está informando a los ucranianos en
tiempo real de por dónde van las
columnas rusas, qué unidades las
componen, y cuáles son sus objetivos. El factor sorpresa no existe. Ni
siquiera los ciberataques que son
casi una marca de la casa de Moscú
han funcionado esta vez, aunque
ahí ha jugado un papel imprescindible la empresa Microsoft, que tiene
una enorme experiencia en combatir hackeos rusos. Eso sí: la Inteligencia nunca es perfecta. Estados
Unidos jamás pensó que la guerra
fuera a durar tanto.
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La crisis sirve a
Díaz para romper
con Podemos
Se alinea con Sánchez y descarta lanzar
su proyecto para las elecciones andaluzas
VICENTE COLL MADRID

Un primer paso en firme. Yolanda
Díaz está apoyándose en la crisis
política que sufre el seno del Gobierno acerca del envío de armas a
Ucrania para desentenderse de Podemos y marcar distancias con el
principal partido del universo Unidas Podemos a escasas semanas
de que lance oficialmente su carrera presidenciable a través de un
«proceso de escucha» con la ciudadanía por toda España.
La falta de sintonía entre la vicepresidenta segunda del Gobierno y
Podemos era una evidencia, pero
en las últimas 48 horas se ha acrecentado con la definición de un
perfil propio con el que repudiar a
los morados, que rechazan frontalmente que nuestro país mande
–desde hoy– de forma bilateral a la
resistencia ucraniana material bélico con el que defenderse de la
ofensiva del ejército ruso. Un con-

traste que evidencia la falta de sintonía entre el partido morado y la
también ministra de Trabajo, que
no lanzará su plan político hasta la
campaña a las generales. Una decisión –esbozada ayer al asegurar
que no presentará su plataforma
en Andalucía de cara a los comicios autonómicos– que perjudica a
Unidas Podemos, carente de empuje electoral a nivel territorial.
Dos gestos que denotan que Díaz maneja una hoja de ruta diferente a la propuesta desde el aparato de Podemos. La chispa que
prendió definitivamente el incen-

Los ‘morados’
consideran que el
PSOE y Díaz han
cometido un «error»

dio entre Yolanda Díaz y Podemos
partió a última hora de este martes, con el cambio de criterio, por
sorpresa, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La decisión de finalmente enviar
armamento a Ucrania supuso un
giro de 180 grados respecto a lo
acordado en el seno del Gobierno
al inicio de la crisis. La medida terminó con la cohesión entre el
PSOE y Unidas Podemos –que hasta la fecha se había mostrado «satisfecho» con el perfil bajo de Sánchez– y abrió en canal a los morados en los propios pasillos del
Congreso. Mientras Ione Belarra e
Irene Montero advertían de que el
Gobierno estaba «contribuyendo»
a la escalada bélica, Díaz cerró filas: «El presidente tiene todo nuestro apoyo». Una divergencia que
fuentes de Podemos excusaron como un mero roce nacido de un desencuentro «comunicativo».
Pero ayer quedó claro que ni fue
un error puntual ni la coalición goza de la salud de la que presume:
Díaz asumió el discurso expresado
por el sector socialista del Gobierno en los últimos días y aseguró
que el Ejecutivo tiene «una única
voz» –textualmente, la misma expresión que empleó la portavoz del
Gobierno, Isabel Rodríguez, el pasado martes– sobre el conflicto en
Ucrania, que es la del presidente
Sánchez. Desde Podemos, Belarra
constató el choque y acusó al
PSOE y a Yolanda Díaz de cometer
un «error». E Irene Montero profundizó en la herida abierta: «No-

sotras pensamos que el envío de
armas no va a ser una herramienta
eficaz», al tiempo que señaló que el
Ejecutivo del que forma parte no
ha apostado lo suficiente por la vía
del diálogo y la diplomacia.
La fractura llega en un momento sensible: a aproximadamente un

ciones a la izquierda del PSOE y
ensanchar las miras del espacio de
Unidas Podemos. E, inevitablemente, trascender de la marca política que acabó con el bipartidismo en nuestro país para lograr
arañar todos los votos posibles al
PSOE y reactivar al electorado progresista que
perdió la confianza en los
morados en los
últimos años.
En Podemos
asumen que el
futuro frente
amplio de Díaz
es «el único camino» posible
para la subsistencia de la formación, pero la
realidad es que
la vicepresidenta no presta
apenas atención a las necesidades
del
E. M.
partido dirigido
UNA NUEVA AUSENCIA. La vicepresidenta será la
durante siete
única que falte en el gran acto de Unidas Podemos
años y medio
de cara al 8-M. Será este domingo. Desde el entorno de
por Pablo Iglela ministra alegan motivos personales a esta ausencia.
sias. Ayer, en
plena polémica
mes de que Yolanda Díaz arranque por su ruptura con Belarra y Monuna gira de seis meses por toda Es- tero, descartó que fuera a plantear
paña en la que se reunirá con nu- el inicio de su proyecto en Andalumerosos actores de la sociedad ci- cía, próximo escenario electoral y
vil para atender sus demandas de propicio como ninguna otra región
cara al diseño de su futura plata- para ser laboratorio electoral para
forma política. Un proyecto con el la izquierda: el espacio progresisque pretende unificar a las forma- ta andaluz se divide en cuatro par-

15

EL MUNDO. VIERNES 4 DE MARZO DE 2022

EUROPA EN GUERRA APOYO DESDE ZARZUELA

i PRIMER PLANO

LOS GEO,
LISTOS ANTE
LA AMENAZA
El presidente del
Gobierno, Pedro
Sánchez, visitó ayer
en Guadalajara la
base operativa del
Grupo Especial de
Operaciones (GEO),
la unidad de élite de
la Policía Nacional
especializada en
operaciones de alto
riesgo. Desde allí, y
tras conocer por
videoconferencia a
varios de los
agentes especiales
que participaron en
la operación para el
desalojo de la
embajada española
en Kiev ante la
amenaza rusa, el
jefe del Ejecutivo
lanzó un nuevo
mensaje a Putin:
«Que se avenga a
terminar con una
invasión
injustificada y a
respetar la
soberanía nacional
de terceros países, y
a respetar el orden
internacional».
FOTO: PEPE ZAMORA / EFE

REPROBACIÓN DE LOS
MINISTROS ‘MORADOS’
Ciudadanos. El partido
‘naranja’ presentó ayer
una iniciativa para que
el Congreso vote la
reprobación de los ministros
de Unidas Podemos que han
roto la unidad en el Gobierno
y se oponen a que España
envíe armas a Ucrania
para que pueda defenderse.
Belarra, Montero. Cs
considera que es una actitud
que «deshonra» al país y por
ello reclama al Parlamento
hacer una desautorización
política de la ministra de
Derechos Sociales, Ione
Belarra; la de Igualdad, Irene
Montero; y el de Consumo,
Alberto Garzón, por sus
críticas. Los liberales salvan a
Yolanda Díaz y Joan Subirats,
por alinearse con Sánchez
en lugar de hacer como sus
compañeros y ser, como dijo
Cs, «sumisos con la tiranía».
tidos. Durante semanas se habló
de la posibilidad que tendría Díaz
para reunificar a la izquierda en
Andalucía y aprovechar ese empuje de cara a unas futuras elecciones generales. Pero no.
Tal y como aseguró ayer la vicepresidenta segunda del Ejecutivo

en una entrevista en Canal Sur, ni
es el momento de lanzar su plataforma en Andalucía ni lo que tiene
en mente va «de sumar siglas». En
todo caso, su plan «no va a llegar»
a unos hipotéticos comicios en el
territorio andaluz, por lo que se
centrará exclusivamente en enfocarlo de cara a una candidatura a
nivel nacional. La cuestión es si será capaz de movilizar a la base
electoral de Podemos, hasta ahora
eje político del espacio Unidas Podemos. «Para levantar un proyecto de país como me gustaría hacer,
no podemos hacerlo sin una comunidad tan importante como Andalucía», aseguró ayer.
La decisión de no actuar políticamente ya en procesos territoriales
ahonda en la soledad con la que
Podemos e Izquierda Unida están
afrontando las últimas elecciones
autonómicas, donde encadenan
fracasos y batacazos en las urnas.
Las recientes elecciones en Castilla y León, de hecho, fueron la
prueba de la necesidad existente
en las filas moradas de contar con
la presencia de Yolanda Díaz y movilizar al electorado. La vicepresidenta segunda apenas apareció
por la región para hacer campaña,
bajo el pretexto de que estaba centrada en sacar adelante la convalidación de la reforma laboral y la
subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Resultado: Unidas Podemos perdió un tercio de
los votos y quedó con un procurador en las Cortes. Hace seis años
tenía una decena de escaños.

La Reina Letizia, ayer, junto a la ministra de Justicia, Pilar Llop. CHEMA MOYA

La Reina
Letizia se viste
de Ucrania
En un acto solidario sin Felipe VI lució
la ‘sorochka’, la camisa tradicional del país
MARINA PINA MADRID

La Casa Real continúa mostrando su apoyo a Ucrania, y lo hace
con gestos y palabras en los actos oficiales. Si el pasado domingo, durante su discurso en la cena de inauguración del Mobile
World Congress, Don Felipe rompió la tradicional neutralidad real para condenar la guerra, ahora ha sido la Reina Letizia quien
ha querido apoyar a Ucrania.
La esposa de Felipe VI tuvo
ayer su primer acto en solitario
de toda la semana. A las 11.00
horas, la Reina llegaba hasta el
auditorio Mutua Madrileña para
entregar los premios de la X
Convocatoria Anual a Proyectos
Sociales de la Fundación Mutua
Madrileña. Un evento que se celebra desde hace un decenio y
que ayer concedió a 36 ONG españolas más de un millón de euros en ayudas. En una cita tan

solidaria como esta, la Reina quiso mostrar su apoyo a Ucrania a
través de su vestimenta.
La esposa de Felipe VI vistió la
sorochka, es decir, la camisa tradicional ucraniana, en esta aparición. Doña Letizia mostró así
su compromiso con el país fren-

No hizo referencia
explícita a la guerra
pero sí citó «la época
difícil que vivimos»
Su gesto se une a la
condena al conflicto
que hizo el Rey en el
Mobile este domingo

te a los rusos con una blusa elaborada en lino y llena de ornamentos de colores. El origen de
la prenda data de hace siglos,
cuando las primeras tribus que
habitaron lo que hoy es Ucrania
comenzaron a vestirlo. Con distintas formas geométricas tejidas
en hilos de colores, cada color y
cada forma tenía un significado
en el origen de la prenda. La camisa de la Reina fue confeccionada por mujeres ucranianas, tal
y como ha publicado Abc.
No es habitual que los Reyes
de España expresen su opinión
sobre temas políticos. Ni nacionales ni internacionales. De hecho uno de los principios de las
monarquías es su neutralidad.
Sin embargo, en esta ocasión y
ante el ataque ruso sobre Ucrania, las familias reales de distintos países han mostrado su condena con unanimidad y contundencia. «Es una amenaza sobre
Europa y el orden mundial», dijo
Don Felipe el pasado domingo.
Ahora, su esposa se ha sumado a
su campaña de apoyo a Ucrania.
Eso sí, aunque la Reina Letizia
tomó la palabra en la entrega de
los reconocimientos, no hizo una
alusión directa al conflicto, pues
por su papel de consorte tampoco le correspondería. «Nos ha tocado vivir una época difícil en
muchos sentidos y con aceptación diferente y desigual en las
sociedades en las que vivimos»,
reflexionó la Reina.
Además de los Reyes de España, Máxima y Guillermo de los
Países Bajos también han renunciado a la neutralidad de la Corona para solidarizarse con los
ucranianos en pleno conflicto bélico. El matrimonio real lo hizo a
través de un vídeo en el que aseguraban que sus corazones «están con los ucranianos».
Doña Letizia ha entendido con
este gesto que a través de la ropa
también se envían mensajes. Ha
sido un ejercicio que ha trabajado durante años, pues en los primeros tiempos como Princesa de
Asturias le molestaba que se hablara sobre lo que llevaba puesto.
De hecho, la Reina sólo contaba
con diseños del modista Felipe
Varela en sus actos importantes.
Con los años, la Reina conoció
a la estilista Eva Fernández y la
incorporó en su equipo. Es ella
quien ha ayudado a la esposa de
Felipe VI a comprender la importancia y el impacto de lo que viste. Con la ayuda de Fernández,
Doña Letizia ha incorporado
nuevas marcas a su armario y ha
aprendido a comunicar con la ropa. Así lo ha hecho una vez más
con la sorochka, mostrando un
gesto hacia los ucranianos.
El próximo viernes, la esposa
de Felipe VI visitará Ifema para
cumplir con los diseñadores patrios en un encuentro enmarcado
en el 75 aniversario de la Semana de la Moda de Madrid. Será
otra ocasión en la que Doña Letizia podrá volver a comunicar a
través de la moda.
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Armas utilizables por civiles
El Gobierno remitirá armamento de guerra por primera vez en un conflicto en Europa
FERNANDO LÁZARO MADRID

La ministra de Defensa, Margarita
Robles, en consonancia con el giro
político del presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, anunció ayer el envío hoy viernes de armamento español a Ucrania. En concreto, en una
entrevista en Antena 3, Robles explicó que dos aviones llevarán el material militar hasta un aeropuerto de
Polonia, donde será recogido por
personal ucraniano. Será la primera
vez que España entrega armas a otro

país en conflicto en Europa. La ministra indicó que las armas que va a
aportar España son 1.370 lanzagranadas anticarro, 700.000 cartuchos
de diverso tipo de munición y ametralladoras ligeras. «Este material
permite la defensa muy individualizada, es decir, que puede ser utilizado por personas que no tienen una
gran experiencia en la utilización de
armas», explicó Robles, sugiriendo
con ello que el destino final de las armas serían los civiles que están sien-

do armados para combatir la invasión rusa. «Ucrania es un país atacado, los ucranianos están actuando en
legítima defensa de su vida. Por eso,
para su legítima defensa, estas armas ofensivas», indicó Robles.
Este viernes saldrán dos aviones
A400M del Ala 31 del Ejército del Aire desde la Base Área de Los Llanos
(Albacete) con material ofensivo. El
sábado saldrán otros dos con el resto de la carga. Su destino: Polonia,
cerca de la frontera con Ucrania. És-

ta es la ruta que siguieron los dos
aviones que el pasado domingo trasladaron 20 toneladas de material defensivo y sanitario.
Ha sorprendido en círculos militares que se hayan ofrecido tantos detalles sobre un vuelo de «alta sensibilidad» y con armamento,
que aterrizará en una zona cercana al conflicto bélico. Las fuentes
consultadas entienden que se debe avisar que se van a proporcionar armas, pero no explicar cuán-

do y por dónde. O aportar la información, pero una vez que se haya
completado el envío.
Los lanzagranadas anticarro que
España enviará son los Alcotán-100
y C-90 que tiene el Ejército de Tierra. Se trata de un armamento ligero, de uso individual, que dispara
una granada de 90mm con la que
poder hacer frente a los carros de
combate con los que Rusia está priorizando su invasión.
El arma es de un solo uso, disparable desde el hombro y transportable por una sola persona, de fácil
manejo, para que la puedan utilizar
profanos en el uso de armas, como
apuntaba la ministra. Tienen un alcance cercano a los 350 metros con
precisión, a blancos fijos.

LANZACOHETES C-90
Con un peso de 5,3 kg. es un arma liviana, portátil y operada por un solo hombre.
Tubo lanzador de
resina reforzada

Visor óptico 2X. Se puede
adaptar un visor infrarrojo para
operaciones nocturnas

Mecanismo
de disparo

Puede disparar varias municiones.
Entre ellas el C90-CR, munición de
carga hueca antitanque y el C90-BK,
antibúnker

Protector
trasero

Protector
frontal

Calibre:
90 mm.

Sus estabilizadores se
despliegan al salir del tubo

Puede penetrar 500 mm.
de acero de blindaje o
>1.000 mm. de hormigón
a 350 metros de distancia

Motor del cohete
y encendedor

CETME Ameli

Ametralladora ligera. En servicio desde 1982.
Peso: 8,3 kg. cargada

Sin retroceso.
Permite el disparo en
cualquier posición y
con una puntería
estable

FUENTE: instalaza.com y Armada Española.

E. Amade / EL MUNDO

Carga: cintas de
100-200 cartuchos

Bajo calibre y sin misiles tierra-aire
La ayuda de España
a Ucrania es de un
potencial inferior a
la italiana o alemana
CARLOS TORO MADRID

Estados Unidos, Alemania, Italia,
Países Bajos, Finlandia, Noruega,
Rumanía, España… En el aluvión
de ayuda en forma de armas enviada a Ucrania predominan, por razones prácticas, los misiles tierra-aire
y los sistemas anticarro. Lo que más
necesita el país agredido, pero España no enviará de los primeros.
Unánimemente, los misiles son
Stinger. Ningún otro modelo portátil más extendido en Occidente,
más sencillo de manejar y más eficaz en distancias cortas. Basta un
infante que se lo acomode en el

Alcance:
1.000 m.
Calibre:
5,56 x 45 mm.
OTAN
Cadencia:
800-1.200
disparos/minuto

Largo: 97 cm.

hombro. Que apunte al helicóptero
o al avión que, grosso modo, y en
función del tipo de aparato, vuela a
menos de 3.000 metros de altitud y
5.000 de distancia. Que escuche un
pitido que anuncia que se ha fijado
el blanco a causa de su firma infrarroja (el calor que desprenden los
motores) y apriete el disparador. El
aguijón se dirige al encuentro de su
presa a una velocidad de unos 2.400
km./h. La aeronave tiene pocas posibilidades de escapar.
El Stinger, con un peso de 15 kg.
y con lanzador reutilizable, denominado técnicamente FIM-92A, fue la
pesadilla rusa en Afganistán. Ucrania lo va a recibir en cantidades importantes de Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Italia… España no posee Stingers,
aunque sí Mistral, parecidos a ellos
y montados generalmente sobre
plataformas móviles, pero tampoco
enviará de este tipo.

Según las informaciones, Italia se
mo de Ametralladora Ligera. Y, en
está mostrando especialmente geefecto, lo es por su calibre: 5,56 x 45
nerosa con Ucrania. Le ha remitido
mm. La primera cifra (5,56 en este
también ametralladoras medias y
caso) se refiere al diámetro interior
pesadas; y sistemas anticarro Milan
del cañón del arma y, por lo tanto,
y Panzerfaust 3. La aportación antidel proyectil. La segunda (45 mm.
carro de España a Kiev consta de
en el mismo ejemplo), a la longitud
1.370 proyectiles para los sistemas
de la vaina donde éste se inserta. El
Alcotán 100 y C-90, similares al
conjunto se denomina cartucho.
Panzerfaust 3 que, además de Italia,
La Ameli mide 97 cm. El cañón,
envían Alemania y Países Bajos.
40. Con un alcance eficaz de, aproEl Alcotán 100 y el C-90 son dos
ximadamente, un kilómetro, dispasistemas muy similares contra blinra, con una cadencia de 900 por midados, fabricados en Zaragoza. Manuto, proyectiles a una velocidad
nejados desde el hombro por un ininicial de unos 860 metros por sefante, el tubo lanzador dispara una
gundo. Fue diseñada por el Centro
granada de 100 mm. o de
de Estudios Técnicos de
90. Centrándonos en el CANÁLISIS Materiales Especiales
90, sus distintas versiones
(CETME) y fabricada por
(empleo general, antitanque, anla Empresa Nacional Santa Bárbatibúnker) resultan particularmente
ra (hoy General Dynamics Santa
útiles en el combate urbano. EspaBárbara Sistemas) en La Coruña.
ña ha anunciado también el envío
Entró en servicio en 1982 como
de ametralladoras, aunque solaMG-82. Recuerda mucho a la MGmente del modelo Ameli, un acróni42 de la Segunda Guerra Mundial,

Bípode plegable

un arma estándar de la Wehrmacht
e incontablemente vista en documentales. Pero la alemana es de un
calibre superior (7,92 x 57 mm.).
El Ejército de Tierra (ET) dio de
baja la Ameli, que se mantiene, sin
embargo, en la Infantería de Marina, el Ejército del Aire y la Guardia
Civil. En el ET la reemplazó, con
ese mismo calibre, la MG-4E de
Heckler & Koch. La Amelie, y ahora la MG-4E, es, en cuanto a calibre,
la gama baja de nuestras ametralladoras. No contribuiremos con la
media, la MG-3S, de calibre 7,62 x
51mm, ni con la ametralladora pesada por excelencia, la Browning
M-2HB, de calibre 12,7 x 99 mm.
De estas dos últimas, sí enviará Italia. Es de colegir que las Ameli destinadas por España a Ucrania son
un excedente, en buen estado, eso
sí, del Ejército de Tierra.
España anunció también el envío
a Ucrania, a través de Polonia, de
700.000 cartuchos de diversa munición. Ahí pueden entrar diversos calibres para armas largas, ligeras y
pesadas. Algo es algo.
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bastante gente, pero mucha se ha
quedado. Me ha sorprendido que
son muy estoicos. La impresión que
tengo, de las veces que hemos dormido en el metro, es que transmiten
relativa tranquilidad. Y los médicos
del hospital son increíbles, son mis
héroes. Llevan una semana durmiendo en el hospital, comiendo,
haciendo la vida allí».
Explica María Eugenia que están
encontrando mucho apoyo en un
vecino de la zona donde residen, un

La pareja ha tenido
que refugiarse de
las bombas varias
noches en el metro

EMILIO MORENATTI / AP

EL BÚNKER DEL HOSPITAL. La imagen, del pasado lunes, muestra a dos gemelos recién nacidos en el refugio subterráneo del hospital Okhmadet,

en Kiev. Se trata del mismo centro donde está ingresada, en la UCI, la hija de María Eugenia, quien también ha tenido que ser trasladada al búnker tres
veces en la última semana por el miedo a los bombardeos rusos. La española y su marido llevan en Ucrania desde el pasado 24 de enero.

En una UCI
de Kiev con un
bebé prematuro
María Eugenia y su marido piden ayuda
para salir del país con su hija recién nacida
ANA MARÍA ORTIZ MADRID

El ataque ruso con misiles a la antena de televisión de Kiev –al menos
cinco muertos– les pilló a María Eugenia y a su marido visitando a su
hija en la UCI del hospital pediátrico
Okhmadet, apenas a dos kilómetros
de distancia del lugar del impacto.
La pareja tuvo un bebé por gestación subrogada en Kiev el pasado 22
de enero, pero la pequeña nació prematura –con sólo 28 semanas de
gestación y 900 gramos de peso– y
tuvo que ser ingresada en una UCI.
Es por esto que María Eugenia,
originaria de Madrid, y su marido
no han podido salir de Ucrania y se
encuentran atrapados en la guerra,
oyendo caer misiles sobre Kiev y
con la angustia de no saber si podrán huir con su hija ni cuándo o
cómo. «Escuchamos la bomba, no
sabíamos que era la antena», cuenta cómo vivieron el ataque a la torre
de televisión. «En ese momento no
bajamos al búnker, no hizo falta, los
hospitales reciben instrucciones de

cuándo tienen que bajar a los niños
al búnker, pero sí nos quedamos en
el pasillo, porque el pasillo de las zonas donde están los niños prematuros no tiene cristales, mientras que
las salas donde suelen estar sí».
En esa ocasión no fue necesario
desalojar las plantas y trasladar a los
niños al refugio del hospital, pero sí
ha habido que hacerlo varias veces
a lo largo de la última semana. «Si
las alarmas suenan y ha peligro de
que ataquen y les pase algo a los niños, los tienen preparados para llevarlos al búnker. Tres veces hemos
estado en el búnker del hospital»,
cuenta María Eugenia, quien ya lleva cinco semanas en la capital ucraniana, desde el pasado 24 de enero.
«Al principio íbamos todos los días al hospital porque no había guerra, pero durante la guerra, como
hay toque de queda, es más difícil.
Y, como la situación en la calle se
está poniendo peligrosa, por la noche volvemos al apartamento en el
que estamos y por la mañana hay

Imagen tomada por el matrimonio en el Metro, donde se han refugiado. E. M.
que hacer la compra, porque no sabemos si va a haber comida. Hoy
[por el miércoles] no hemos podido
ver a la niña, mañana por la mañana iremos a ver si nos dejan. No saldremos a comprar comida porque
los supermercados ya casi no tenían», continúa el relato de lo que
están viviendo. «Hoy ha habido

unas cuatro alertas antiaéreas. Esperas un poco a ver si empiezan los
bombazos y si empiezan te tienes
que ir. Hemos pasado varias noches
en el metro y también en el parking
de aquí abajo, del apartamento».
Del comportamiento de los ucranianos alaba la calma con la que están afrontando la guerra. «Se ha ido

español que se quedó porque su novia, ucraniana, no podía viajar al no
estar vacunada contra el Covid, y
también en el neurocirujano que ha
intervenido a su hija, con el que se
comunican en inglés. «Al ser prematura, tuvo una hemorragia en la cabecita, que parece que es algo frecuente, pero la tuvieron que monitorizar y requirió una cirugía», explica
el por qué de la intervención.
El último parte médico que tiene
es alentador. En un par de días, la pequeña podría dejar la UCI y ser trasladada a planta. Su mejoría implica
que pronto podría viajar, pero, ¿cómo
abandonar en plena guerra el país?
«Llamé al consulado hace un rato y
he estado llorando de la ansiedad...
Me han dicho que no hay posibilidad
de salir ahora, que hay que esperar a
ver qué pasa, a ver si se puede lograr
un corredor humanitario para sacar
a la pequeña», explicaba horas antes
de que precisamente se anunciara la
apertura de corredores humanitarios. «Y si se organiza un pasillo humanitario, necesitaríamos una ambulancia, porque la niña aún precisa
atención médica. Quizás la Cruz Roja nos podría ayudar... Por favor, que
nos ayuden a salir de aquí», pedía.
A última hora de este jueves, María Eugenia y la asociación Son
Nuestros Hijos, ayudados por un
grupo de ucranianos, trabajaban en
la posibilidad de salir de Ucrania en
un convoy médico con la niña, a la
que han puesto Sofía. «Elegimos un
nombre que fuera reconocible en
muchos sitios, incluido Ucrania, en
honor al país que la ha traído al
mundo», decía antes de arrancar a
llorar. «Aún no me creo lo que está
pasando. Me da miedo que no pueda
volver con nosotros o que nos pase
algo. Hemos tenido tan mala suerte.... Pero hay que seguir luchando.
Su nacimiento es un milagro y, en el
fondo, estar aquí es tranquilizador.
Imagínate que hubiera nacido ahora,
sería peor no poder estar con ella».
En la asociación Son Nuestros
Hijos, que agrupa a 500 familias españolas que han tenido bebés mediante gestación subrogada, no tienen constancia de ninguna otra pareja española que esté en estos
momentos en Ucrania esperando el
nacimiento de un bebé o recogiendo a un recién nacido.
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Extracto del informe del Ministerio de Exteriores tras la anexión de Crimea sobre el potencial de España como alternativa al gas ruso. EL MUNDO

Informe oficial: España es la
solución para el 40% del gas ruso
Exteriores hizo una nota confidencial tras la anexión de Crimea con cifras aún vigentes
CARLOS SEGOVIA MADRID

España puede solucionar a la
Unión Europea «el 40%» del gas
que se ve obligada a comprar a Rusia, según un informe confidencial
del Ministerio de Exteriores al que
ha tenido acceso EL MUNDO.
El documento, de 14 páginas, fue
elaborado por la Dirección General
de Relaciones Económicas Internacionales sobre lo que llama «la opción española» de ganar peso en la

UE tras la tensión desatada con Rusia por la anexión de Crimea. Sus
datos técnicos continúan vigentes
sin alteraciones significativas, según expertos consultados.
El entonces ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo,
no desveló su contenido, pero sí lo
esbozó en una comparecencia en el
Congreso de los Diputados el 16 de
septiembre de 2014 con palabras
de enorme actualidad. «Es obvio

que la Unión Europea tiene que garantizar su autosuficiencia energética a precios razonables para ser
competitiva, que eso exige disminuir la dependencia de gas de Rusia y, por tanto, buscar fuentes alternativas. Las reservas más inmediatas están en Argelia».
Lo que sí se ha cambiado es que
Margallo afirmó que «España tiene
dos gasoductos que nos unen con
Argelia» porque el actual Gobierno

Las empresas españolas se
vuelcan en la ayuda a Ucrania
De las llamadas gratis de Telefónica a las donaciones millonarias de Inditex
GUILLERMO DEL PALACIO MADRID

Mientras países y organizaciones
internacionales buscan frenar la invasión rusa de Ucrania con sanciones e incautaciones de activos, empresas y ciudadanos se han volcado con el pueblo ucraniano y sus
refugiados. Varias compañías del
Ibex 35 han lanzado campañas de
ayuda o realizado donaciones que,

en ocasiones, superan los millones
de euros. Pero en el país de las
pymes también las empresas más
modestas han arrimado el hombro.

eSECTOR PÚBLICO. La solidaridad
alcanza también a las empresas
públicas, que han anunciado medidas para ayudar a los afectados
que siguen en Ucrania y a los re-

fugiados que abandonan el país. la
ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, anunció el miércoles que
Renfe ofrecerá billetes gratuitos
tanto a unos como a otros. Sánchez explicó que esto será posible
gracias a una colaboración con la
operadora francesa SNCF.
Por su parte, Correos presta

no ha podido convencer a Argel para que mantenga abierto el que
atraviesa Marruecos, pero la infraestructura sigue disponible y, en
caso de reapertura, mantiene intacto el potencial de España como plataforma exportadora de gas alternativo al ruso.
Margallo recalcó que a eso hay
que unir «siete estaciones de regasificación, más que toda la UE en
su conjunto y, por tanto, España
ayuda a algunas iniciativas particulares al tiempo que lleva a cabo
las propias. Según anunció recientemente la compañía, la aeronave
Milana Bonita, un Airbus A330,
realizará su primer vuelo oficial
«para transportar más de 40 toneladas de ayuda humanitaria al aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, en
el sureste de Polonia, a 90 kilómetros de la frontera de Ucrania».
Además, la filial de telecomunicaciones del grupo, Correos Telecom, ofrece a sus clientes llamadas y mensajes gratis a Ucrania.

eBANCA. En el sector privado hay
también decenas de ejemplos, muchos de ellos en la banca, que ha

puede convertirse en una plataforma de tránsito de gas hacia la UE,
siempre que se resuelva el tema de
las interconexiones con Francia».
Estas plantas de regasificación
continúan en funcionamiento y representan, según la Comisión Europea, más del 40% de la capacidad
de regasificación de la UE.
Según los cálculos de Exteriores,
«la capacidad total de importación
de gas de España es de 92,3 bcm»
(miles de millones de metros cúbicos), de los cuales –ver extracto del
informe adjunto– cerca de 70 bcm
de gas natural licuado puede ser regasificado y exportado y el resto a
través de los gasoductos con Argelia. El informe se remite a datos de
Enagás, el gestor del sistema gasista que presidía ya entonces Antoni
Llardén.
A esta capacidad hay que restar
lo que España necesita para su
consumo y que entonces era de
unos 30-31 bcm al año y actualmente ronda los 33, por lo que seguirían quedando alrededor de 50
bcm posibles para exportación a
los que, según el Gobierno portugués, hay que añadir su capacidad
de regasificación.
Además, si se produjera un
acuerdo con Argelia en este nuevo
escenario, los dos gasoductos disponibles podrían potenciarse en
otros 18 bcm, según el informe. Pero el problema aún vigente es que
toda esta capacidad «está actualmente impedida por la insuficiencia
de conexiones con Francia y, a través de ella, con el resto de Europa».
¿Por qué no se ha avanzado desde entonces? Margallo recuerda
que el anterior Gobierno impulsó
un acuerdo con Francia y Portugal
para reforzar las interconexiones.
Y pidió a la Comisión Europea que
incluyera como Proyectos de Interés Común el gasoducto Midcat por
los Pirineos catalanes y una tercera
interconexión con Portugal, porque
las actuales no sirven para la dimensión exportadora que se necesitaría para ser alternativa a Rusia.
Sin embargo, los reguladores de,
sobre todo Francia, aunque también la propia España, no veían
rentable la infraestructura y la actual vicepresidenta tercera, Teresa
Ribera, se ha mostrado reacia a insistir en gasoductos cuando su
apuesta es por las energías renovaoptado de forma mayoritaria por
eliminar las comisiones en las donaciones para los afectados por el
conflicto (BBVA, CaixaBank, ING,
Santander o Sabadell no lo hacen). Además, BBVA, que iluminó
con los colores de la bandera
ucraniana el edificio principal de
su sede en Madrid –conocido como La Vela–, habilitará transferencias gratuitas de particulares a este país a partir del 7 de marzo y ha
puesto en marcha una campaña
de donaciones.
Banco Santander también ha
optado por fomentar las donaciones de sus trabajadores y duplicará el dinero que se recaude entre
los empleados de toda Europa. Es-
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bles. Esta semana rectificó tras ser
desautorizada por el presidente del
Gobierno y apoya ya reforzar las
interconexiones ante la crisis energética actual. Los expertos recalcan
que un gasoducto no sólo es útil para el gas, sino también para el futuro con el «hidrógeno verde».
Aquel informe de Exteriores, firmado por el entonces director general, Fernando Eguidazu, concluía
recomendando esta estrategia:
«Completar el Midcat hasta el total
de su capacidad de 14 bcm y, en
una segunda fase, alcanzar los 30
bcm». Para ello, «se requeriría una
inversión de cierta importancia
[cientos de millones de euros], pero menor que la construcción de
plantas de regasificación [como ha

El informe defiende
esta «opción
española» para
ganar peso en la UE
El gasoducto clave
está inoperativo
porque no se
concluyó la obra
anunciado Alemania] y en mucho
menos tiempo». Señaló que era
fundamental contar con la financiación europea, sobre todo para la
parte francesa, algo que ahora es
más posible que entonces.
La vicepresidenta primera, Nadia
Calviño, se mostró ayer jueves escéptica en Antena 3, porque «se trata de inversión en infraestructuras
que no se hace de la noche a la mañana», pero el proyecto Midcat lleva años avanzado y no requeriría
mucho más tiempo si hay voluntad
política de agilizar permisos.
«La operación de las infraestructuras es físicamente factible faltan
100 kilómetros, económicamente
viable y nos permitiría poner a
competir gases de distintos orígenes, por tanto abaratar precios, y
garantizar la suficiencia energética», dijo Margallo en 2014 en palabras muy repetidas ahora ante la
nueva agresión rusa.
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Temor a que Rusia esquive
sanciones con la ‘criptoguerra’
La UE estudia medidas para evitarlo mientras los criptoactivos ganan peso tras la invasión
MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

Todos los CryptoPunks tienen la
cara pixelada. Son 10.000 en total
y constituyen uno de los proyectos
pioneros de tipo NFT que se popularizaron a nivel mundial. Hace
apenas dos semanas, el CryptoPunk #5822 se vendió por algo
más de 20 millones de euros, el
precio más alto de toda la colección, sin embargo, fue otro de ellos,
el CryptoPunk #5364, el que hace
unos días llegó al monedero de donaciones para ayudar a Ucrania
tras la invasión de Rusia.
Su caso es un ejemplo más del
protagonismo que están cobrando
los criptoactivos tras el ataque lanzado por Vladimir Putin el pasado
24 de febrero. Se trata de la primera guerra que se libra en la era de
las criptomonedas, la primera criptoguerra, y en ella el papel de Bitcoin, Ethereum, tokens y NFT, entre otros activos, se está revelando
como fundamental para unos y
otros. «El mundo está tomando
conciencia de que vamos hacia un
nuevo orden mundial con un nuevo
orden monetario ya no basado en
el dólar», defiende Francisco Gordillo, cofundador y director de Research del hedge fund Avenue Investment Crypto.
En los últimos días el movimiento en los mercados de criptoactivos
ha sido constante. La cotización de
Bitcoin y Ethereum se desplomó el
primer día de la ofensiva, pero desde entonces no han hecho otra cosa
que remontar. Los analistas lo relacionan con las compras de una parte de la población rusa que, ante la
devaluación del rublo, ha buscado
refugio y protección para sus ahorros en las divisas virtuales.
Otra parte de ese repunte tiene
que ver con las donaciones y ayudas que personas de todo el mundo
están enviando a Ucrania a través
de los criptoactivos. Según los datos
de Elliptic, el Gobierno ucraniano y

dentales y la exclusión de sus bancos del sistema SWIFT. Alegan que
el anonimato y la opacidad de las
transacciones sirve de amparo para
burlar los circuitos tradicionales.

EVADIR SANCIONES
Francisco Gordillo considera que
esta opción no es tan fácil «porque
una vez que se identifica una cartera, las transacciones permiten una
trazabilidad total y por tanto se les
podría seguir el rastro», asegura.
Santiago Carbó apunta otra dificultad y es que «los inversores tienen
que recuperar en algún momento
ese dinero en otras divisas y no
siempre es fácil porque son mercados no siempre líquidos y con una
volatilidad enorme».
Los dirigentes estadounidenses y
los europeos están en alerta. Según
anunció el pasado miércoles el ministro de Economía francés y presi-
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Vista del yate Aurora, propiedad de Andrey Molchanov, en Barcelona. EFE
la ONG Come Back Alive (que brinda apoyo a las fuerzas armadas del
país) han recaudado casi 51 millones de dólares a través de más de
89.000 donaciones desde el comienzo de la invasión.
«La guerra puede ser un impulso
para los criptoactivos. Tiene interés
observarlo como un fenómeno más
en el corto plazo o en el medio plazo, pero no veo ningún cambio a
largo plazo en las normas de cómo
ta donación, aún sin fecha, se unirá al millón de euros que la entidad ya ha aportado.

Una de las tiendas que Zara tiene en Rusia, ésta en la ciudad de San Petesburgo. EFE / EPA

eEMPRESAS DEL IBEX. Ferrovial
también utilizará el método de doblar lo que envíen sus trabajadores en una campaña que han bautizado como Juntos Sumamos por
Ucrania. Inditex optó, asimismo,
por la donación económica, en su
caso de tres millones de euros en
ayuda humanitaria a través de
ACNUR. Por otro lado, se ha ofrecido a donar ropa para refugiados.
Sin salir del Ibex, Telefónica
confirmó recientemente que Movistar ofrecerá llamadas y mensajes gratuitos desde España a Ucra-

ha sido o cómo va a ser el mercado
de criptoactivos» en general, analiza Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas.
Pero el papel de los criptoactivos
en este conflicto es complejo y en el
otro extremo de las iniciativas solidarias se sitúan las sospechas de
que los oligarcas rusos y otras grandes fortunas del país podrían estar
usándolos para esquivar las sanciones impuestas por los países occinia. Y Fundación Telefónica se ha
unido a Cruz Roja Española para
ayudar a las personas desplazadas
por la crisis «con una campaña de
recogida de donaciones que se
van a destinar a artículos de primera necesidad». También realizará «una aportación económica
que se sumará a todas las donaciones recibidas».
La Fundación Mapfre ha puesto
en marcha una campaña similar y
se ha comprometido a igualar la
cantidad recaudada hasta un máximo de 70.000 euros.

eTAMBIÉN LAS PYMES. La pequeña
y mediana empresa también aporta un grano de arena menos sono-

Millones de
dólares. Es el
dinero recaudado
por el Gobierno de
Ucrania en forma de
donaciones.

dente de turno de la UE, Bruno Le
Maire, Bruselas está trabajando en
medidas para que las criptomonedas no sean la vía de escape a las
sanciones sobre Rusia. Pero no será
fácil porque apenas existe regulación para controlar la actividad de
la criptoeconomía; de hecho, la descentralización es una de sus señas
de identidad y establecer normas
contra reloj no parece la opción
más factible. «Hay que tener en
cuenta que el bitcoin no es confiscable y que sólo se podrían regular los
prestadores de servicio, como los
exchanges. Se podría modificar el
marco jurídico que afecta a éstos,
pero es igualmente complejo ahora», señala Francisco Gordillo.
ro y mediático, pero que supone
un esfuerzo equiparable. La Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (Cehat),
por ejemplo, moviliza al sector para que haya camas a disposición
de los refugiados ucranianos que
lleguen a España.
La cooperativa Grupo Hefame
ha puesto en marcha una campaña
urgente para recaudar fondos y entre las empresas más pequeñas
hay también cientos de ejemplos
que van desde pequeñas compañías que ponen sus almacenes a
disposición de campañas de recogida de productos de todo tipo a
otras que se dedican a recoger o
donar este material.
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EUROPA EN GUERRA EL ANÁLISIS

El papel de la mafia
en la guerra de Ucrania
Cuando en marzo de 2016 le pregunté a Garry Kasparov, uno de
los más grandes ajedrecistas de todos los tiempos, sobre el papel de
la mafia rusa, me respondió: «De
todos modos, en cuestiones fundamentales siempre actúan a las órdenes de los de arriba». ¿Y quién
está arriba? «Obviamente, Vladimir Putin», respondió Kasparov.
Me pregunto cómo es posible
que la pregunta fundamental esté
completamente ausente del debate
internacional: ¿cuál es el papel de
las organizaciones mafiosas en esta guerra? Lo que ha mantenido
unidas a Ucrania y Rusia durante
décadas ha sido la mafia. Y esta
guerra es una guerra que tiene una
vocación mafiosa tras el enmascaramiento geopolítico del conflicto
con la OTAN y Europa. Entender
cómo se comportan los clanes mafiosos es entender la guerra.
El crimen organizado ruso y el
ucraniano siempre han sido gemelos. La organización mafiosa
rusa más importante, la Solncevskaja bratva, está gobernada por
una diarquía: el ruso Sergej Michajlov, conocido como Michas, y
el ucraniano Semyon Mogilevich,
apodado El Cerebro. Sirvan para
comprender su poder económico
algunos datos de estudios realizados entre 1996 y 2011 por la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito: 1.000 millones de dólares es la ganancia
anual por la exportación de heroína a China, 8.000 millones de dólares proceden de la mediación en
la venta de heroína afgana y 620
millones de dólares de ingresos
por la madera rusa talada ilegalmente para el mercado chino de
la construcción.
¿Qué ha permitido crear la gran
alianza política ruso-ucraniana en

las últimas décadas delegando en
rentas sin pagar impuestos; los
las mafias? La única respuesta es el
fondos fueron depositados en pagas. La empresa de intermediación
raísos fiscales internacionales. Firde gas RosUkrEnergo (con sede en
tash huyó de Ucrania, refugiándoSuiza y cuyo 50% de las acciones
se en Austria para evitar la extrason del gigante ruso Gazprom) fue
dición, y está acusado en Estados
creada en 2004 por el expresidenUnidos de delitos de corrupción
te ucraniano Leonid Kuchma y por
por valor de 500 millones de dólaVladimir Putin. Transportaba gas
res. Estaba relacionado además
desde Turkmenistán a
con el jefe de campaña
Naftogaz, la compañía
de Trump, Paul Mananacional de petróleo y
fort. Fue el mismo Firgas de Ucrania. Naftotash quien reveló que
gaz tenía que comprar
la alianza ruso-ucraa esta firma rusa y teniana se basaba en un
nía que vender gas sóacuerdo mafioso. Esto
ANÁLISIS
lo en Ucrania. Roslo sabemos gracias a
ROBERTO SAVIANO los preciosos docuUkrEnergo, que vendía gas a los ucraniamentos publicados por
nos, lo vendió a un precio más alto
Wikileaks: en una reunión confique el precio de mercado y, entre
dencial con el embajador estadouotras cosas, les obligó a dárselo
nidense William Taylor, en 2008,
gratis a las áreas prorrusas de Criadmitió que Mogilevich era quien
mea y Donbás.
realmente tenía
La alianza se basó en tres pilael poder en la sores: Mogilevich, el jefe ucraniano
ciedad de interen la cúspide de la mafia rusa, el
mediación.
apoyo de Vladimir Putin y el de
¿Qué
inteDmytro Firtash. Este último fue el
rrumpió esta red
intermediario entre Gazprom y el
de gas de la maprimer ministro ucraniano (de
fia que enjauló a
2002 a 2007 y luego de 2010 a
Ucrania? Lo que
2014) Viktor Yanukovich. La
ni siquiera Solnalianza mafiosa bajo el poder de
cevskaja bratva
Solncevskaja bratva no sólo gapudo prever fue
rantizó la distribución de los divila revolución en
dendos de RosUkrEnergo (1.753
Maidán, la plaza
millones de dólares de 2005 a
de la Indepen2007), sino que al robar el gas en
dencia de Kiev,
tránsito a través de Ucrania hacia
en 2014. La inesotros países permitió que las diperada insurrecversas bratvas mafiosas lo vendieción del pueblo ucraniano vincuran de contrabando a empresas
lada al deseo europeísta hizo salimportadoras de gas de todo el
tar la banca del acuerdo mafioso.
mundo. Hicieron dinero con gas
Europa, bajo el chantaje del gas
legal y gas robado (pagado por los
ruso, dejó sola a Ucrania en este
contribuyentes ucranianos).
nuevo capítulo de su independenUcrania fue tratada como una
cia, pero sobre todo la dejó sola en
colonia de la que extraer grandes
su liberación del poder mafioso.

Los vories (los padrinos de la
mafia rusa) están aprovechando
ahora la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia para incrementar su poder. Crimea es el
centro del contrabando entre Europa y Rusia. El mar Negro y Odesa son los grandes espacios por
donde circula la gasolina de contrabando, toneladas de carbón
vendido ilegalmente cargado en
barcos dispuestos a ir a medio
mundo, heroína, oro... Todo lo que
pueda evadir el peso del fisco a
cambio de pagar un impuesto a la
mafia vory pasa por aquí.
La periodista rusa Yuliya Polukhina hace un claro resumen:
«Los beneficiarios de esta guerra
son los políticos, los oligarcas y
los mafiosos. Carbón, oro, gasolina y tabaco. Esto es por lo que están luchando en el este de Ucrania». La conquista del Donbás y
Crimea sirvió sobre todo para proteger el negocio de la mafia. Los
aliados han provocado una insurrección para crear repúblicas autónomas en Donetsk y Lugansk,
pero no son más que repúblicas
de miembros de la mafia, gobernadas por poderes de Moscú.
Cuando Putin acusa a las autoridades ucranianas las define como una «banda de drogadictos y
neonazis». Cuando los llama
«drogadictos» se
refiere claramente al papel que
juega Ucrania en
la economía del
narcotráfico, pero intenta ignorar que es la mafia rusa quien la
organiza. Pero,
¿podría haber
más? ¿Están los
cárteles ucranianos retirando su
histórica alianza
con las bratvas
de Moscú? ¿Está la mafia ucraniana dividida como el país? ¿Ha
decidido no someterse a los grupos de Crimea para escapar del
dominio de las familias de Donetsk? Este es el verdadero problema y tendremos respuestas en
las próximas horas.

R.– Le será muy difícil. El ejército
soviético entonces y el ruso ahora
realmente no ha sido adiestrado para sostener gobiernos. Los ejércitos
occidentales –y especialmente la
OTAN– han entrenado a grandes
sectores del ejército en cuestiones de
gobernanza, ayuda humanitaria, etc.
No he visto que el ejército ruso haya
recibido esa formación. Hablamos
de una gran brecha. Hemos visto cómo está usando una gran potencia
de fuego contra los ucranianos, que
están muy mal armados. Cuentan
con algunas armas antitanques, pero no tienen poder aéreo. Rusia confía demasiado en tácticas que deberían estar muertas y enterradas.
P.– Un millón de personas ha huido de Ucrania en una semana. ¿Esta
migración masiva es ya per se un

éxito para Putin en su
co por parte de Vladiobjetivo de desestabimir Putin?
lizar Europa?
R.– Es demasiado
R.– Absolutamente.
pronto para decirlo, peVa a aumentar la prero parece muy posible.
sión sobre los gobierVolver al statu quo sólo
nos occidentales. Toserá posible si el malesdo el mundo es muy
tar en Moscú y la opoacogedor en este mosición a Putin van a
mento, pero si la crisis
más y él es reemplazase prolonga van a
do por un líder más raALBERTO DI LOLLI
querer que estos refuzonable. Pero si Putin
giados regresen. Pasó
sigue actuando como
lo mismo en Afganistán. Cinco millo- hasta ahora, aumentará el riesgo de
nes de refugiados salieron del país. que Rusia se fragmente. En otras paSe fueron a Irán, Pakistán o los paí- labras, es bastante probable un golses del Golfo. Lo único que podría pe dentro del ejército ruso o un golhacerle volver a los ucranianos es al- pe político de algún tipo en las próxigún tipo de victoria contra Putin.
mas semanas o meses. Estoy
P.– ¿Estamos ante un intento de convencido de que la gente en Rusia
reconstrucción del espacio soviéti- se da cuenta de que su presidente es-

tá amenazando un sistema del que
se estaban beneficiando. Vale, no ha
podido reconstruir el imperio soviético, pero el país estaba mucho mejor
que hace uno o dos años. Putin puede hacerles perder todo eso si sigue
con su estrategia actual.
P.– El pueblo ucraniano está resistiendo con todo lo que tiene y ganándose la admiración del mundo entero. ¿Es posible que Putin gane todas
las batallas pero pierda la guerra?
R.– Es muy posible. Hace una semana amenazaba a Occidente, pero
sin ejercer la fuerza. En el momento
en que tomó la decisión de atacar,
destruyó su propia vida, su propia
política. Eso va a provocar una crisis
económica, escasez de alimentos y
bienes debido a las sanciones, y eso
a los rusos no les va a gustar.

Carbón, oro, heroína, tabaco y gas de contrabando mueven el crimen
organizado que ha condicionado la geopolítica en la frontera rusa

y lo que lo reemplazará será el miedo a regímenes autoritarios que simplemente se apoderan del territorio
y de las personas. Así que sí, creo
que existen muchas similitudes. Por
supuesto, también se puede hablar
de la obsesión con EEUU, que estuvo presente en la guerra afgano-soviética y es mucho más fuerte ahora
con Putin y su idea de quién tiene la
culpa. Él se cree lo que dice, y esto
también es un rasgo común con los
soviéticos en Afganistán. Ellos se
creían lo que decían, aunque lo que
dijeran fuera falso.
P.– Como aprendieron en Afganistán los soviéticos primero y los estadounidenses después, es mucho más
fácil conquistar un país que mantenerlo. ¿Cree que Rusia podrá controlar toda Ucrania?

El negocio del gas
ha permitido un
acuerdo delegado
en las mafias

Los capos están
aprovechando
la guerra para
aumentar su poder
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EUROPA EN GUERRA LA ODISEA DE UN FUTBOLISTA ESPAÑOL

Los 1.000 km de huida y
frío del español Amilcar
Jugaba en Ucrania / Su padre escapó de la guerra de Guinea-Bisáu
ABRAHAM ROMERO

Cuando las bombas rusas comenzaron a caer sobre Ucrania, dejaron
de importar las profesiones, los intereses o los planes a corto plazo
que tenían allí sus ciudadanos. De
repente, sólo había dos opciones:
quedarse a pelear o intentar escapar. Entre el millón de personas que
han cruzado estos días las fronteras
hacia Polonia, Hungría o Moldavia
hay también españoles como Amilcar Codjovi, futbolista de 20 años
nacido en Zaragoza pero afincado
con su familia en Móstoles. Su historia es la historia de miles, la representación palpable de que la guerra
no hace distinciones.
El martes 22 de febrero tenía
que haber sido un día de celebración para Amilcar. Cumplía 20
años e iba a disfrutar del momento
junto a sus compañeros de la residencia del Vorskla Poltava, equipo
de la Primera División del fútbol
ucraniano por el que fichó en enero de 2021. Pero la ciudad, a 340
kilómetros al sur de Kiev, a 160 al
oeste de Jarkov y a 170 al norte de
Dnipro, era ya el ojo del huracán
del triángulo bélico. «Cuando Rusia
empezó a atacar Ucrania, las alarmas de la ciudad empezaron a des-

pertar a todo el mundo y entré en
pánico», cuenta a EL MUNDO desde Manchester, a donde ha llegado
tras un viaje infernal.
«Yo compartía habitación con un
compañero y pensé: ‘¿Qué es todo
esto?’. Mi teléfono empezó a sonar,
tenía muchas llamadas perdidas de
mis padres y nos empezaron a de-

Tiene 20 años y
llevaba un año en el
Poltava: «Al principio
no quería ir allí»
«Sonó la alarma y
entré en pánico. Los
tanques pasaban a
nuestro lado», cuenta
cir que Rusia había invadido el
país. Había muchas explosiones y
sólo pensábamos en cómo salir de
ahí». Pero salir de Ucrania se ha
convertido en misión casi imposible para muchos durante los últi-

mos siete días. «Los aviones y los
trenes estaban cancelados. Tuvimos una reunión en el estadio del
equipo, pero estaban haciendo todo muy lento, así que algunos compañeros y yo decidimos irnos por
miedo a que aumentaran los bombardeos. El representante de un
amigo nos dejó un coche y salimos
hacia Polonia, pero por el camino
escuchamos que la frontera estaba
colapsada, que se tardaba más de
24 horas, así que dimos la vuelta
hacia la de Hungría. Íbamos con el
hijo de 3 años de un compañero,
así que no podíamos perder demasiado tiempo».
Entre Poltava y la frontera con
Hungría hay algo más de 1.100 kilómetros. Una odisea en plena guerra. «Estaba más lejos, pero en teoría se tardaba menos. El problema
es que en las gasolineras sólo te
permitían echar 20 litros de combustible, con colas interminables, y
teníamos que parar cada tres horas. Además, tuvimos un pequeño
accidente y estuvimos varias horas
parados, con los tanques y las tropas pasando a nuestro lado, con los
edificios ardiendo, el humo que se
veía con todas partes y mucho, mucho frío», relata Amilcar. «Después

Amilcar, en un partido en Ucrania. A. C.
de más de 50 horas y de cambiar el
coche por una furgoneta que conducía un ucraniano, llegamos cerca de la frontera. Como él no iba a
pasar, nos dejó e intentamos cruzar
andando, pero fue imposible. No
nos lo permitían. Y los coches de
la fila nos pedían entre 1.000 y
2.000 euros por subirnos, no había
humanidad, veían que estábamos
con un niño pequeño y no empatizaban con nosotros. Había gente
haciendo negocio de todo eso»,
denuncia, todavía enfadado.

La intervención de la
embajada croata fue clave para que Amilcar y
sus compañeros pudieran pisar suelo húngaro.
«Hemos tenido mucha
suerte, porque de no ser
por eso nos hubiéramos
quedado en la frontera».
Al otro lado les esperaba
el padre de un amigo,
que les llevó al aeropuerto. Misión cumplida.
Ahora ya planea su vuelta a España, donde le esperan sus padres y donde el fútbol quedará
unas semanas en segundo plano. «Llevo dos
años sin ir a España. Estaba jugando antes en el
Morecambe inglés hasta
que mi representante me
propuso lo de Ucrania.
Tuve una lesión y no pude jugar, pero marqué mi
primer gol con el primer
equipo el 11 de diciembre, justo en el último
partido que se jugó», recuerda. Algunos de su equipo acabarán en el ejército: «Tengo amigos de 18 años que tendrán que ir
a la guerra, su casa está quemada
por los bombardeos, no pueden
salir del país y les obligan».
La de Ucrania no es la única
guerra que ha vivido la familia de
Amilcar, cuyo padre, Amadou, huyó de la guerra civil de Guinea-Bisáu. «Escapó de allí. Mi madre no
me dejará volver a Ucrania, eso seguro. Buscaré un equipo en España o Portugal, quiero estar cerca».

