
McDonald’s, PepsiCo, Coca-Cola y Starbucks suspendieron la venta de sus productos más conocidos en Rusia,
ofreciendo un reproche conjunto a la guerra contra Ucrania por parte de empresas que definen a EE.UU. para gran
parte del mundo. Pepsi y McDonald’s fueron pioneros corporativos cuyo trabajo con la Unión Soviética y el Estado
ruso postsoviético se consideró que mejoraba las relaciones internacionales. Las cuatro empresas tienen importan-

tes operaciones en Rusia. 
McDonald’s dijo que seguirá pagando los salarios a sus

62.000 empleados en Rusia mientras cerró 847 restau-
rantes. El primer local que abrió en Rusia, en la céntrica
plaza Pushkin de Moscú en 1990, se convirtió en un
símbolo del floreciente capitalismo estadounidense al caer
la Unión Soviética. 

Starbucks Corp cerrará de manera temporal cientos de
tiendas y PepsiCo Inc suspenderá toda la publicidad en
Rusia y dejará de vender sus marcas de bebidas, aunque
seguirá vendiendo productos básicos como leche y ali-
mentos para bebés. 

Su rival Coca-Cola Co. dijo que suspenderá sus nego-
cios en ese país. Coca-Cola fue la bebida oficial de los
Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú, pese a que EE.UU.
boicoteó el evento en protesta por la invasión soviética de
Afganistán. 

Decenas de otras empresas también han reprendido a
Rusia y Amazon.com Inc dijo ayer que dejaría de aceptar
nuevos clientes para sus servicios en la nube en Rusia y
Ucrania. Universal Music suspendió todas sus operaciones
en Rusia y el servicio de citas online Bumble Inc retirará
sus aplicaciones de las tiendas de Rusia y Bielorrusia. 

Rusia, sin McDonald’s, Starbucks, Coca-Cola ni Pepsi 

EMPRESAS ESTADOUNIDENSES:

MCDONALD’S dijo que seguirá pagando a sus em-
pleados. En la foto, una sede en San Petersburgo.
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Washington incluyó
al gas e impuso la
medida
inmediatamente,
mientras que
Londres la aplicará
a fines de este año.

W
ashington y Lon-
d r e s d i e r o n u n
golpe directo a la
gran arteria eco-

nómica de Rusia al decretar una
prohibición a las importaciones
de petróleo desde ese país. La
medida fue secundada, parcial-
mente, por la Unión Europea
(UE), como una forma de pre-
sión para frenar la invasión de
Ucrania, que se ha convertido en
una crisis humanitaria.

Tras semanas de discusiones,
el Presidente estadounidense,
Joe Biden, anunció el embargo
sobre la importación de petróleo
y gas rusos, para aumentar las
sanciones impuestas a Moscú y
“asestar otro duro golpe” a su
par ruso, Vladimir Putin. La or-
den ejecutiva firmada por el de-
mócrata también prohíbe cual-
quier inversión estadounidense
directa en el sector energético de
Rusia.

Biden se mostró convencido
de que esto reforzará la presión
internacional sobre Putin, pero
reconoció que tendrá un impac-
to en EE.UU. “La decisión de
hoy tendrá costos aquí en casa.
La guerra de Putin ya ha perju-
dicado a las familias estadouni-
denses en las estaciones de gaso-
lina”, dijo el mandatario, quien
recordó que desde que comenzó
la invasión rusa a Ucrania la se-
mana pasada, el precio de la ben-
cina en EE.UU. ha subido enor-
memente y ayer alcanzó un ré-
cord de US$ 4,173 el galón (3,7
llitros). “Con estas medidas, su-
birá todavía más”, reconoció.

Londres se sumó a la deci-
sión de su socio transatlántico,
aunque la limitó a las importa-
ciones de petróleo y dijo que el
embargo se concretará a fines
de este año.

“Reino Unido reducirá de mo-
do gradual, hasta eliminar, las
importaciones de crudo y pro-
ductos derivados del crudo ruso,
a finales de 2022”, anunció en
Twitter Kwasi Kwarteng, el mi-
nistro británico de Energía y

Empresas. “Esta transición dará
a los mercados, las empresas y
las cadenas de suministro tiem-
po más que suficiente para re-
emplazar las importaciones de
Rusia, que suponen un 8% de
nuestra demanda”, añadió la au-
toridad, cuyas declaraciones van
en la línea de lo que dijo el Pri-
mer Ministro, Boris Johnson, el
lunes al advertir que “no puedes
simplemente cortar de la noche a
la mañana el suministro de gas o
de petróleo ruso”.

La UE no llegó a decretar un
embargo total, pero respaldó las
medidas de sus socios. La Comi-
sión Europea (CE) aseguró que

el bloque recortará su depen-
dencia de Rusia por dos tercios
este año. “Las energías renova-
bles son baratas, limpias y una
fuente potencialmente inagota-
ble de energía (...) La guerra de
Putin en Ucrania demuestra la
urgencia de acelerar la transi-
ción energética”, aseguró Frans
Timmermans, vicepresidente de
la CE a cargo de la transición
energética del bloque.

La verdad es que para la UE
no es tan fácil cortar el suminis-
tro ruso como para EE.UU. y
Reino Unido. El petróleo ruso
representa solo el 3% de las im-
portaciones estadounidenses y

el número llega a 8% si se inclu-
yen productos derivados del
petróleo. La cifra en Reino Uni-
do también es de 8%, como dijo
Kwarteng.

La situación es totalmente di-
ferente en la UE. El bloque im-
porta cerca del 40% de su gas y
casi el 25% de su petróleo desde
Rusia. Alemania ya aclaró esta
semana que no pensaba vetar el
crudo ruso. 

Por ese motivo, el especialista
Marco Giuli plantea que cum-
plir su meta de reducción de la
dependencia de Rusia este año
será difícil. “Los mercados están
apretados y las adiciones de ex-

portación en 2022 son limitadas
(…) La viabilidad de tal aspira-
ción se basa en la capacidad de la
UE para pagar precios muy altos
durante todo el año”, dijo a “El
Mercurio” el experto en política
energética  de  la  UE  de  la Vrije
Universiteit Brussel.

“Podemos tomar esta deci-
sión, mientras que otros no pue-
den, pero trabajamos estrecha-
mente con Europa y nuestros so-
cios para poner en marcha una
estrategia a largo plazo para re-
ducir su dependencia de la ener-
gía rusa”, manifestó Biden ayer
y, desde Estonia, el secretario de
Estado Anthony Blinken llamó a

los europeos a ganar autonomía
energética respecto de Moscú. 

Al margen de los embargos
anunciados, los analistas creen
que la invasión rusa tendrá un
impacto duradero en el sector
energético. “La guerra reconfi-
gurará el comercio mundial a
largo plazo. Los resultados espe-
rados son que Rusia perderá su
tradicional acceso asegurado al
mercado energético europeo, la
inversión en energía renovable
recibirá un gran impulso, el co-
mercio de gas natural licuado
(GNL) también aumentará y Eu-
ropa invertirá más en infraes-
tructura de GNL para poder re-
cibir más gas de otros proveedo-
res globales”, aseguró a este dia-
rio Justin Dargin, experto en
energía global de la Universidad
de Oxford.

La prohibición de ayer se su-
ma a las sanciones económicas
adoptadas recientemente por las
potencias occidentales contra
Moscú, como la restricción de
las operaciones internacionales
del banco central ruso y la sus-
pensión de determinados ban-
cos rusos del sistema internacio-
nal SWIFT. 

En ese escenario, el anuncio
doble de EE.UU. y Reino Unido
podría tener un impactó más po-
lítico que económico, en mo-
mentos en que Occidente busca
mostrar unidad y aprobar medi-
das progresivamente más duras
para aislar a Rusia en el plano in-
ternacional y forzar a Putin a re-
troceder en Ucrania.

“Le agradezco a EE.UU. y al li-
derazgo de su Presidente por
golpear el corazón de la máqui-
na de guerra de Putin al vetar el
petróleo, gas y carbón del mer-
cado estadounidense. Impulsen
a otros países y líderes a hacer lo
mismo”, tuiteó el Presidente
ucraniano, Volodimir Zelenski.

Como respuesta a la presión
occidental y a los problemas eco-
nómicos que ha significado la
guerra y las sanciones, Putin fir-
mó ayer un decreto de “medidas
especiales” que, entre otras co-
sas, prohíbe las exportaciones de
productos y materias primas. La
medida estará vigente hasta el 31
de diciembre de este año e in-
cluirá varios artículos que serán
explicitados en los próximos
días, según el Kremlin. 

Con un ojo puesto también en
su base electoral, el mandatario
ruso ordenó además crear subsi-
dios adicionales para familias
con hijos que vivan bajo la línea
de la pobreza. 

A casi dos semanas de la invasión a Ucrania:

EE.UU. y Reino Unido redoblan presión sobre
Putin con prohibición de importar crudo ruso

NICOLÁS GARCÍA DE VAL

UCRANIA ha denunciado que Rusia ha bombardeado zonas residenciales en el país.

F
R

A
N

C
E

 P
R

E
S

S
E

3%
del total
de importaciones de petróleo
estadounidenses proviene de
Rusia, por lo que el embargo
al crudo anunciado ayer por
Biden podría no tener un
impacto económico tan
grande.

Dos
tercios
del gas y petróleo rusos
dejarán de ser exportados a
la Unión Europea a fines de
este año, si se concreta el
objetivo que la Comisión
Europea reveló ayer.

8%
del crudo
y productos derivados de él
que importa Reino Unido
proviene de Rusia y esa
cifra debería llegar a cero a
fines de este año, según
Londres.

MARIUPOL ha sido una de las ciudades más afectadas por los ataques rusos.

T
H

E
 A

S
S

O
C

IA
T

E
D

 P
R

E
S

S

LA INDUSTRIA petrolera venezolana se encuentra golpeada por las sancio-
nes internacionles y años de falta de inversión en la materia.
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El Presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, expresó inte-
rés en mejorar sus relaciones
con Estados Unidos después de
mantener conversaciones con
funcionarios estadounidenses
de alto nivel, motivadas en par-
te por la invasión rusa de Ucra-
nia y la decisión que tomó ayer
Washington de no comprar pe-
tróleo a Moscú.

La idea de buscar un acerca-
miento con Maduro (quien ha
sido sancionado por Estados
Unidos, donde tiene pendientes
acusaciones de tráfico de dro-
gas) ganó impulso luego de que
la administración del Presiden-
te Joe Biden impusiera sancio-
nes a los rusos, lo que precipita-
rá un reacomodo de las alianzas

mundiales y un aumento de los
precios de la gasolina, que a su
vez agravan una inflación que
es la más alta en cuatro décadas
en Estados Unidos.

Venezuela es el principal alia-
do de Putin en América Latina y
uno de los principales exporta-
dores de petróleo. Su retorno a
los mercados petroleros de Es-
tados Unidos podría aliviar la
situación luego del embargo al
crudo ruso. 

“El propósito del viaje que
realizaron los funcionarios de la
administración fue discutir una
variedad de temas que incluyen
ciertamente energía, seguridad
energética”, declaró en rueda de
prensa la portavoz del gobierno
de Biden, Jen Psaki.

El Wall Street Journal infor-
mó de pedidos de inversores al

gobierno de Biden para poder
volver a comprar crudo venezo-
lano. 

Los contactos en Caracas, no
obstante, fueron rápidamente
criticados por importantes se-
nadores demócratas y republi-
canos. 

Bob Menéndez, presidente
del Comité de Relaciones Exte-
riores del Senado, sostuvo que
no se debe apoyar a Maduro pa-
ra castigar a Putin. “Si los infor-
mes de que el gobierno de Biden
está negociando la compra de
petróleo venezolano son cier-
tos, me temo que se corre el ries-
go de perpetuar una crisis hu-
manitaria que ha desestabiliza-
do América Latina y el Caribe
por toda una generación”, de-
claró el legislador demócrata en
un comunicado. 

El senador republicano Mar-
co Rubio, uno de los ideólogos
de la política que busca un cam-
bio de gobierno, también criticó
los contactos. Dijo en un tuit
que representan una “traición
desmoralizadora de quienes lo
arriesgaron todo oponiéndose a
Maduro”.

“Yo ratifico, como le dije a la
delegación, toda nuestra volun-
tad para, desde la diplomacia,
desde el respeto y desde la má-
xima esperanza de un mundo
mejor, nosotros poder avanzar
en una agenda que permita el
bienestar y la paz”, dijo Madu-
ro, quien se mostró dispuesto a
aceptar un pedido estadouni-
dense de que reanude las nego-
ciaciones con la oposición como
primer paso con miras al levan-
tamiento de las sanciones.

Movidas diplomáticas:

Washington mira a Venezuela
para sustituir el petróleo ruso
El tema fue tratado por la delegación de EE.UU. que visitó
Caracas. Maduro es el principal aliado de Putin en la región. 

THE ASSOCIATED PRESS y FRANCE PRESSE
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La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, denunció ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU los miles de detenciones de opositores
a la guerra que Rusia lleva adelante en Ucrania.

Un total de “12.700 personas fueron detenidas arbitraria-
mente por haber participado en manifestaciones pacíficas”
contra la guerra iniciada el 24 de febrero, denunció Bachelet.

En Rusia “el espacio para la discusión o la crítica de las
políticas públicas, incluida la acción militar contra Ucrania, se
está reduciendo cada vez más y más profundamente”, dijo
Bachelet, que denunció además la censura de la prensa. Los
“medios se ven obligados a utilizar únicamente información y
términos oficiales”, sostuvo.

También se mostró conmovida por “el uso de leyes represi-
vas” que impiden a las personas ejercer sus derechos civiles y
criminalizan el comportamiento no violento.

“Las definiciones vagas y amplias de extremismo o incitación
al odio han llevado a interpretaciones legales que no están en
línea con las obligaciones de derechos humanos de Rusia”,
acusó Bachelet.

DERECHOS HUMANOS:

Bachelet denuncia detenciones
de opositores rusos a la guerra

El diario The New York Times anun-
ció la salida temporal de su equipo de
corresponsales de Rusia para proteger
su seguridad, tras la entrada en vigor
de una ley que condena con hasta 15
años de cárcel cualquier información
“engañosa” sobre la invasión rusa a
Ucrania.

“La nueva legislación de Rusia busca
criminalizar la información indepen-
diente y veraz sobre la guerra contra
Ucrania”, señala el diario estadouni-
dense en un breve comunicado, citado
por France Presse.

La BBC, que había tomado una
medida similar, al igual que otros
medios como CNN, anunció que revir-
tió la decisión y que retomará su
servicio informativo en inglés desde
Rusia a partir de anoche.

POR LEY RUSA:

NYT retira a
corresponsales 
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