
Francia comenzará a enviar a Ucrania carros ligeros AMX-10 a finales
de esta semana, anunció el ministro de Defensa galo, Sebastien Lecornu.
“La formación (de las tripulaciones) está a punto de concluir, estos blinda-
dos serán entregados a partir del final de la semana”, señaló en una entre-
vista con el diario Le Parisien.

Lecornu no quiso precisar cuántas unidades de este carro se enviarán.
“No diré el número para
no dar una información
estratégica a Rusia”,
recalcó el ministro.

El AMX-10 es un
vehículo sobre ruedas de
17 toneladas armado con
un cañón de 105 milíme-
tros, en servicio en el
Ejército francés desde
1980 para misiones de
reconocimiento. 

Lecornu excluyó, por
ahora, el envío de carros
de combate pesados
franceses Leclerc. 

Francia comenzará el envío 
de blindados ligeros a Ucrania

CARROS AMX-10:
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FRANCIA ya suministra artillería pesada a
Ucrania y entrena a sus fuerzas.
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A
casi un año del inicio
de la invasión rusa a
Ucrania, la guerra en
el este europeo ha de-

jado más de 7 mil civiles muer-
tos, decenas de ciudades destrui-
das y pérdidas millonarias tanto
para Moscú como para Kiev, pe-
ro el conflicto militar también ha
tenido consecuencias globales
críticas, entre ellas los impactos
en el sector energético, que no
volverá a ser lo mismo que antes
del 24 de febrero de 2022, espe-
cialmente en Europa.

Incluso antes de que comen-
zara la invasión, EE.UU. y sus
socios europeos coordinaron
sanciones contra Rusia, que, en
ese entonces, estaba desplegan-
do sus tropas en la frontera con
Ucrania y las aprobaron apenas
Moscú dio luz verde al ataque.

Las medidas golpearon inme-
diatamente la economía rusa. El
Kremlin no se quedó de brazos
cruzados y jugó una de sus car-
tas más efectivas contra los euro-
peos: la del gas. “No vamos a su-
ministrar gas gratis, esto está
claro”, dijo en marzo del año pa-
sado el portavoz del Kremlin,
Dmitri Peskov, al anunciar que
los países “no amigos” —como
denomina a aquellos que han to-
mado medidas en su contra por
la invasión a Ucrania— deberían
pagar en rublos y no en euros
sus compras de gas. Poco des-
pués, cortó los envíos energéti-
cos a Polonia y Bulgaria.

En los meses siguientes, Rusia
suspendió o redujo drástica-
mente las exportaciones de gas a
varios países de la Unión Euro-
pea (UE), como Italia y Austria,
provocando una grave crisis
energética en el bloque que has-
ta el año pasado dependía de
Moscú para cerca del 40% de su
consumo de gas.

Un invierno algo menos frío
de lo normal ayudó a evitar, en
algo, el alza de precios del gas,
pero de todas formas el valor de
la energía generada por este
combustible se disparó hasta
329 euros por megawatt hora
(MWh) en agosto del año pasa-
do. Antes de la guerra, su valor
rondaba los 73 euros por MWh.

Los precios han bajado desde

entonces, pero, de todas formas,
son todavía casi el triple de lo
que eran antes de que Rusia co-
menzara a desplegar tropas en la
frontera con su vecino, según
The Associated Press.

No solo se trata del gas ni de

Europa. El precio del petróleo de
referencia WTI, que estaba a US$
92,77 por barril el 24 de febrero
de 2022, subió a US$ 106,96 en-
tre esa fecha y el 3 de agosto, un
alza de 15,3%. Además, los índi-
ces de precios al consumidor de

la energía en países OCDE y del
G7 subieron consecutivamente
por cinco meses a partir de fe-
brero del año pasado y en junio
llegaron a su nivel más alto des-
de que se comenzó a llevar regis-
tro en 1971: en la OCDE llegó a
40,7% y en el G7 a 39,43%, se-
gún un análisis de la Universi-
dad de Kyushu, en Japón.

Esa situación llevó a países de
todo el mundo, especialmente
europeos, a tomar medidas de
emergencia para contener el alza
de precios y proteger a los secto-
res más vulnerables, lo que im-
plicó enormes gastos para sus
gobiernos (ver infografía).

“La guerra en Ucrania ha teni-
do un impacto significativo en
los mercados energéticos euro-
peos y mundiales. El conflicto ha
interrumpido el suministro de
gas a través de Ucrania, un país
de tránsito crítico, desde 2014.
Tanto Rusia como el gobierno
ucraniano han interrumpido el
suministro de gas por diferentes
motivos, lo que ha llevado a la
UE a acelerar su estrategia de di-
versificación energética. Como
resultado, la UE ha fortalecido
las relaciones con los países pro-
ductores de gas en África y Me-
dio Oriente”, dijo a “El Mercu-
rio” Justin Dargin, experto en
energía del Carnegie Endow-
ment for International Peace.

Los cambios más drásticos los

vivió Europa. Ante el riesgo de
enfrentar una crisis energética
catastrófica en el invierno (bore-
al) debido a las sanciones a las
importaciones de carburantes
rusos que ellos mismos aproba-
ron, los miembros de la UE bus-
caron rápidamente alternativas
al gas ruso y estrecharon relacio-
nes con países como Qatar, con
millonarios contratos para con-
seguir envíos de gas natural li-
cuado (GNL). Esa nación es uno
de los principales exportadores
de GNL del mundo y tiene la ter-
cera mayor reserva global de ese
combustible. 

La UE también aumentó las
importaciones por gasoductos
desde Azerbaiyán en un 40% y
las de Noruega en 10%. 

Fuentes alternativas

La búsqueda por fuentes al-
ternativas de energía también
llevó a varios países a aumentar
el uso de carbón y subvencionar
otros combustibles fósiles, lo
que ha tenido consecuencias ne-
gativas para la lucha contra el
cambio climático. 

En total, los estados gastaron
la cifra récord de un billón de dó-
lares en subvenciones a combus-
tibles fósiles, alertó la semana
pasada la Agencia Internacional
de la Energía (AIE). “Algunas de
esas medidas pueden defender-

se como necesarias, política y so-
cialmente (...), pero la amplitud
de esas intervenciones es una se-
ñal inquietante para la transi-
ción energética”, destacó el or-
ganismo.

“La crisis energética de hoy
les ha dado a países como India y
China razones para acelerar sus
planes de carbón”, aseguró Ja-
son Bordoff, decano y cofunda-
dor de la Escuela del Clima de la
Universidad de Columbia a The
New York Times.

Estos dos países también fue-
ron claves en el otro gran cambio
que vivió el mercado energético
debido a la guerra. Desde que es-
talló el conflicto, India y China
han emergido como grandes
compradores del petróleo ruso,
que ya no puede ir a parar a paí-
ses europeos o a EE.UU.

En febrero de 2022, estos paí-
ses recibían cerca del 25% de los
cargamentos de crudo ruso, pe-
ro hoy esa cifra supera el 50%,
según datos de Kpler, empresa
especialista en el mercado de
commodities.

Al mismo tiempo, eso ha lle-
vado a que países que solían
vender petróleo a India y China,
como Arabia Saudita, Irak o An-
gola, tengan más combustible
disponible para enviar a Europa,
por lo que podríamos ver una
suerte de reorganización del
mercado energético este año.

Los cambios han sido múlti-
ples y los expertos plantean que
llegaron para quedarse. “Incluso
si la guerra en Ucrania terminara
de inmediato, es poco probable
que desaparezca el impacto pro-
fundo y duradero en el sector
energético mundial. La impor-
tante inversión de la UE en infra-
estructura de importación de
GNL está permitiendo que el
bloque reduzca su dependencia
de las importaciones de gaso-
ductos y avance hacia una com-
binación energética más diversi-
ficada. Además, el papel de Ru-
sia en el conflicto y su reputa-
ción como productor de energía
confiable se han visto significati-
vamente dañados a los ojos de
Occidente. Es probable que este
daño tenga efectos a largo plazo
y afecte las relaciones de Rusia
con sus socios en el sector ener-
gético”, planteó Dargin.

El Kremlin cortó la llave del gas a varios lugares

Alza de precios y menos lazos con Rusia: el
impacto energético del año de guerra en Ucrania
NICOLÁS GARCÍA DE VAL

Países de todo el mundo han buscado fuentes alternativas debido a las sanciones a Moscú. Europa ha sido la región más afectada.

LAS SANCIONES a Rusia han transformado radicalmente la matriz energética mundial, obligando a la mayor parte de Europa a buscar rápidamente fuentes
alternativas de suministro de petróleo y gas. En la imagen, un carguero de petróleo ruso en el Puerto de Novorossiysk.
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Estados Unidos apoyará la re-
construcción de las regiones tur-
cas devastadas por los terremotos
del pasado día 6, ha prometido
ayer el secretario de Estado de
EE.UU., Antony Blinken.

“Lo que más quiero es que el
pueblo turco sepa que EE.UU. lo
apoyará y lo seguirá apoyando
para superar esto, dure lo que du-
re”, dijo Blinken en la base aérea
de Incirlik, en el sur de Turquía,
durante un encuentro con equi-
pos de rescate estadounidenses.
“Esto es un esfuerzo masivo y a
largo plazo. El esfuerzo inmedia-
to de búsqueda y rescate era ex-

traordinario. Ahora estamos en la
fase de recuperación”.

Blinken recordó que su país ha
enviado a unos 200 expertos en
rescate a Turquía, con perros de
búsqueda, y que ha destinado de
inmediato US$ 85 millones en
ayudas para agua, comida, medi-
cina y ropa. “Viendo la amplitud

de los daños, la cantidad de de-
partamentos y casas destruidas,
hará falta un esfuerzo masivo de
reconstrucción y nos comprome-
temos a apoyar ese esfuerzo”, de-
claró. “Agregamos US$ 100 mi-
llones para acudir en ayuda de
quienes la necesitan desesperada-
mente”, agregó.

En lo que es su primera visita
oficial a Turquía, Blinken llegó a
Incirlik, donde fue recibido por su
homólogo turco, Mevlüt Çavuso-
glu, con quien sobrevoló en heli-
cóptero la provincia de Hatay,
una de las más afectadas.

Según informaron ayer las au-
toridades turcas, cerca de un mi-
llón de ciudadanos turcos viven

actualmente en tiendas de campa-
ña, casas prefabricadas o alguna
institución de acogida temporal a
causa de los dos terremotos, que
han cobrado al menos 40.689 víc-
timas en el país. A esto se añade
casi medio millón de personas
que han sido evacuadas de las zo-
nas afectadas por el terremoto, ex-
plicó Yunus Seker, presidente del
servicio de emergencias nacional
turco AFAD.

Seker anunció que la búsqueda
de sobrevivientes ya ha concluido
en casi toda la región, exceptuan-
do las provincias de Kahraman-
maras y Hatay, las más afectadas,
donde aún se busca en unos 40
edificios.

Secretario de Estado norteamericano visitó zona del desastre:

Blinken promete que EE.UU.
apoyará reconstrucción de Turquía

EFE y FRANCE PRESSE

Washington destinó US$ 100 millones adicionales en ayuda a los damnificados.

EL SECRETARIO DE ESTADO recorrió la zona del desastre y entregó perso-
nalmente ayuda en la base aérea de Incirlik.
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Según el Ministerio de

Urbanismo, 20.000

edificios se han

derrumbado en las once

provincias afectadas.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo ayer
tener pruebas de que China contempla enviar armas a Rusia para su
guerra contra Ucrania y alertó de las consecuencias que eso podría tener
para las relaciones bilaterales. “En China realmente no hay distinción
entre empresas privadas y el Estado. Hasta ahora hemos visto que
proporcionan apoyo no letal a Rusia para su uso en Ucrania. Nuestra
preocupación ahora se basa en que están considerando brindar apoyo
letal, según la información que tenemos”, dijo a CBS.

Por apoyo letal, precisó, se refiere a armas y munición, pero principal-
mente a armas. “Hemos estado preocupados desde el primer día por esa
posibilidad”, afirmó Blinken, que se remitió a una conversación entre el
Presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladímir Putin, semanas antes del
inicio de la invasión. “Tuvieron una reunión en la que hablaron sobre una
asociación sin límites. Y nos preocupaba que entre esa falta de límites
estuviera el apoyo chino a Rusia en la guerra”.

En una reunión que Blinken mantuvo este sábado con el director de la
Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de
China (PCCh), Wang Yi, en el marco de la Conferencia de Seguridad de
Múnich, el representante estadounidense advirtió a su interlocutor
precisamente contra el suministro de material de ayuda a Rusia. “Les
hemos dejado muy claro que (la entrega de apoyo letal) supondría un
serio problema para nosotros y para nuestra relación”, añadió.

Washington dice tener pruebas de que 
China contempla enviar armas a Rusia

POSIBLE COOPERACIÓN MILITAR:

EL JEFE de la diplomacia china, Wang
Yi, se reunió este sábado con Antony
Blinken en Múnich.
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Las 34 universidades rusas
dependientes del Ministerio de
Educación comenzarán a partir
del próximo curso la semana con
el izado de la bandera tricolor, el
himno ruso y clases “patrióticas”,
como ya se hace en las escuelas
desde el año pasado.

“En las universidades subordi-
nadas al Ministerio de Educación
la semana comenzará con el
himno nacional, el izado de la
bandera nacional y con lecciones
‘Conversaciones sobre lo impor-
tante’”, informó ayer el titular de
Educación, Serguéi Kravtsov.
Esta asignatura aborda la políti-
ca rusa en Ucrania, y ha sido
criticada por hacer propaganda
de la campaña militar.

Universidades
rusas con clases
“patrióticas”
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