
1 
 

Noticias 15-16 marzo 

Contenido 
Noticias 15-16 marzo ..................................................................................................................... 1 

La Corte Internacional de Justicia( CIJ) .......................................................................................... 1 

El Consejo de Europa vota por unanimidad la retirada de Rusia .................................................. 2 

Zelensky entrega una súplica emocional al Congreso de EE.UU: 'Te pido que hagas más'. ......... 3 

REUNIÓN DE LA OTAN.................................................................................................................... 3 

Últimas noticias de la guerra en Ucrania | .................................................................................... 4 

Agencia Internacional de Energía Atómica .................................................................................... 5 

EEUU/CHINA................................................................................................................................... 5 

NO A LA GUERRA EN LA TV RUSA .................................................................................................. 5 

El “no a la guerra” de una periodista en la televisión rusa el lunes por la noche se hace 

viral pese a la censura del Kremlin ............................................................................................ 5 

4ª OLA DE  SANCIONES. RETIRADA DEL TRATO DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA ........................... 6 

RETIRADA DEL TRATO DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA .............................................................. 6 

SANCIONES. EFECTOS EN OTROS PAÍSES SEGÚN EL FMI ............................................................... 7 

RUSIA TRASLADA A UCRANIA EL MODELO DE GUERRA DE DESTRUCCIÓN TOTAL DE SIRIA ......... 8 

REFUGIADOS. ALICANTE ................................................................................................................ 9 

MUERTOS ....................................................................................................................................... 9 

REFUGIADOS. ALICANTE .............................................................................................................. 10 

ADVERTENCIA:COORDINARSE CON LAS AUTORIDADES. NO IMPROVISACIÓN! ......................... 10 

AYUDAS ........................................................................................................................................ 11 

PETRÓLEO..................................................................................................................................... 12 

CHINA/TAIWÁN ............................................................................................................................ 12 

LA INFLACIÓN ESCALA EN FEBRERO AL 7,6%................................................................................ 12 

LOS CAMPOS DE CEREALES, LA OTRA BATALLA EN LA GUERRA DE UCRANIA ............................ 14 

CONVERSACIONES DE PAZ UCRANIA-RUSIA ................................................................................ 15 

300.000 hackers contra Rusia ...................................................................................................... 15 

 

 

La Corte Internacional de Justicia( CIJ) 
La CIJ, principal tribunal de la ONU, ha adoptado el 16 de marzo las siguientes medidas 

cautelares: 
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1)  Rusia debe suspender inmediatamente las operaciones militares que comenzó el 24 de 

febrero 2022 en Ucrania; 

2) Rusia debe asegurarse de que ninguna de las unidades militares o de las unidades 

armadas irregulares que pudieran actuar bajo su dirección o apoyo, ni ninguna 

organización o persona que pudiera encontrarse bajo su control o dirección cometa actos 

tendentes a la ejecución de las operaciones militares mencionadas en el punto 1) o en el 

siguiente;  

3)Ambas partes deben abstenerse de todo acto que pudiera agravar o extender el conflicto 

o hacer su solución más difícil. 

Los dos primeros puntos fueron adoptados por una mayoría de 13 a 2; el 3) por 

unanimidad. 

El Consejo de Europa vota por unanimidad la retirada de Rusia 
Las autoridades rusas habían tomado la iniciativa al anunciar el martes la retirada de su 

país del Consejo de Europa. No obstante, los líderes del Consejo llegaron hasta el final: 

reunida desde el lunes en sesión extraordinaria, la Asamblea Parlamentaria de la 

institución (PACE) votó por unanimidad el martes por la noche un texto según el cual el 

Comité de Ministros debe "pedir" a Rusia que "se retire" de la Consejo "inmediatamente" 

. 

 

El Comité, el órgano ejecutivo del Consejo, inicialmente se reuniría el jueves a puerta 

cerrada para examinar el texto de PACE, pero trasladó su reunión al miércoles después 

del anuncio ruso. El momento del anuncio de Moscú "no me impresiona" , reaccionó a la 

Agence France-Presse (AFP), Tiny Kox, presidente de PACE. “Tuvimos que excluirlos 

porque cruzaron la línea roja (…) Así debemos proceder, de acuerdo con nuestros 

estatutos ”, explicó luego de la votación. Según él, “ninguna otra organización 

internacional ha demostrado tal coraje” . 

 

"Espero que [Rusia] se dé cuenta de que el hecho de que 46 estados miembros votaran 

por unanimidad para expulsar a un país miembro [desde 1996] es algo muy singular ", 

dijo -añade. 

 

“Con sus acciones en Ucrania, las autoridades rusas están privando al pueblo ruso del 

beneficio del sistema de protección de derechos humanos más avanzado del mundo, 

incluida la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nuestro extenso 

sistema de convenciones” , reaccionó en un comunicado de prensa conjunto, Marija 

Pejcinovic Buric, Tiny Kox y Luigi Di Maio, Ministro italiano de Asuntos Exteriores y 

Presidente del Comité de Ministros. 

 

“Piensan que pueden salvar su reputación, pero todo el mundo sabe los crímenes que están 

cometiendo ”, dijo Lisa Yasko, miembro de la delegación ucraniana de PACE. 
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Zelensky entrega una súplica emocional al Congreso de EE.UU: 'Te 

pido que hagas más'. 

El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania hizo un llamamiento urgente y emotivo al 

Congreso el miércoles para que acuda en ayuda de su país mientras lucha contra una 

brutal invasión rusa, pidiendo ayuda para proteger su espacio aéreo, asistencia militar y 

sanciones más fuertes como parte de lo que presentó como un guerra por la causa de la 

democracia misma. 

En un llamamiento notablemente directo de un líder en tiempos de guerra a los 

legisladores en Washington, el Sr. Zelensky se dirigió a los legisladores en una pantalla 

grande en un auditorio estilo cine debajo del Capitolio, invocando los recuerdos de Pearl 

Harbor y los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. - cuando Estados Unidos 

fue atacado - mientras suplicaba apoyo diciendo: "los necesitamos ahora mismo". 

En declaraciones traducidas del ucraniano, dijo con dureza: “Les pido que hagan más”. 

Con una camiseta verde y sentado junto a una bandera ucraniana, Zelensky adaptó sus 

comentarios a los estadounidenses y a quienes los representan, tomando prestada una 

frase del reverendo Dr. Martin Luther King Jr.: "Tengo un sueño". mientras pedía una 

zona de exclusión aérea sobre su país. “Tengo una necesidad” de proteger el cielo, dijo. 

Concluyó hablando en inglés, llamando a Estados Unidos a asumir lo que describió como 

una obligación, dado su lugar en el escenario mundial para intervenir en el conflicto. 

“Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz”, dijo, mientras los miembros del 

Congreso se emocionaban visiblemente. 

Zelenski: "¡Tropas rusas! Escúchenme con atención. Ya han entendido todo; no tomarán 

nada de Ucrania. Tomarán vidas, pero también les quitarán vidas. ¿Para qué? 

Zelenski ha asumido que no formará parte  de la OTAN: 

“We realized that Ukraine will not become a member " of NATO. We understand this" 

 

REUNIÓN DE LA OTAN 
16 de marzo. 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg,: 

Vamos a hablar de la agresión brutal de Rusia a Ucrania. Esto cambia nuestra perspectiva 

de seguridad y vamos a discutirla entre los aliados.  La OTAN ha respondido unida, ha 

impuesto sanciones a Rusia, ha dado apoyo militar y financiero a Ucrania. Estamos 

reforzando nuestra presencia militar,tenemos a 100.000 tropas estadounidenses en alerta 

y 40.000 bajo el comando de la OTAN en el flanco este. Estados Unidos está jugando un 

papel clave en los esfuerzos para reforzar la defensa colectiva. Más tropas de EEUU en 

https://www.nytimes.com/live/2022/03/16/world/ukraine-russia-war#ukraine-president-zelensky-congress-speech
https://www.nytimes.com/live/2022/03/16/world/ukraine-russia-war#ukraine-president-zelensky-congress-speech
https://www.nytimes.com/spotlight/volodymr-zelensky
https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click
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Europa es un mensaje claro de la unidad trasatlántica", ha dicho Stoltenberg. "La OTAN 

tiene la responsabilidad de que esta crisis no escale más allá de Ucrania", ha terminado. 

 

Últimas noticias de la guerra en Ucrania |  
 

Las tropas rusas han vuelto a bombardear Kiev, donde se han oído al menos tres fuertes 

explosiones y dos edificios de doce y nueve plantas han sido derribados. Odesa y 

Zaporiyia también han sido atacadas en las últimas horas.  

Anoche, Zelenski se reunió en la capital ucrania con los primeros ministros de Polonia, 

República Checa y Eslovenia, que viajaron para mostrarle su apoyo en persona y pedir al 

resto de países europeos que aplaudan el envío de armas a título individual. En una rueda 

de prensa junto a Zelenski, el vice primer ministro polaco, Jaroslaw Kaczynski, ha pedido 

implementar una “misión de paz” en Ucrania liderada por la OTAN.  

Los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica se reúnen hoy en Bruselas antes de la 

cita de presidentes de la semana que viene, a la que acudirá el presidente estadounidense 

Joe Biden. Los responsables de la OTAN están dispuestos a movilizar más tropas y 

misiles antiaéreos hacia el Este. Mientras, Rusia, que tiene sus reservas congeladas, debe 

abonar este miércoles 117 millones de dólares, y se asoma a la suspensión de pagos si no 

paga hoy sus vencimientos de deuda. 

Kiev  vive "un momento peligroso y difícil" , dijo el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, 

el martes 15 de marzo, al decretar un toque de queda desde el martes por la noche hasta 

el jueves por la mañana.  

El ritmo del avance ruso en Ucrania lleva varios días ralentizándose, en comparación con 

los primeros días de la ofensiva. Las tropas rusas no han ejecutado ataques simultáneos 

en los diferentes frentes de combate desde el pasado 4 de marzo, según el Instituto de 

Estudios para la Guerra (ISW). Los mayores avances rusos en el último día se dieron en 

la zona sur del país, donde desde la noche del lunes las tropas rusas iniciaron diversas 

ofensivas desde la controlada Jersón, en dirección a Zaporiyia. El Ministerio de Defensa 

de Reino Unido señala que las tropas rusas permanecen, en gran medida, atascadas a la 

red de carreteras de Ucrania. "La destrucción de puentes por parte de las fuerzas ucranias 

también ha desempeñado un papel fundamental en el estancamiento del avance ruso".  

Además, para la inteligencia británica, "el continuo fracaso ruso en el control del aire ha 

limitado drásticamente su capacidad de utilizar eficazmente las maniobras aéreas, 

limitando aún más sus opciones. Las tácticas de las fuerzas armadas ucranianas han 

explotado hábilmente la falta de maniobra de Rusia, frustrando el avance ruso e 

infligiendo grandes pérdidas a las fuerzas invasoras". Pese a ello, el ejército de Putin 

bombardea a diario diferentes poblaciones ucranias, como Járkov, Mariupol y otras. Por 

Mariano Zafra, Kiko Llaneras, Javier Galán, Daniele Grasso y José A. Álvarez en 

EL País. 

Unas 20.000 personas pudieron abandonar Mariupol, una gran ciudad portuaria en el sureste 

sitiada por las fuerzas rusas, el martes a través de un corredor humanitario. 

En Mykolaiv , ciudad portuaria sobre el Mar Negro, continúan los bombardeos. Las tropas 

rusas se están acercando, pero su objetivo sigue siendo Odessa, para cortar el acceso de 

Ucrania al mar .  

 Kherson, caída hace casi diez días, es la única gran ciudad bajo control ruso. 

En el este, los rusos siguen intentando tomar Kharkiv , la segunda ciudad del país. 

https://elpais.com/internacional/2022-03-15/tres-jefes-de-gobierno-de-la-ue-viajan-a-kiev-mientras-arrecian-los-bombardeos-rusos.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-15/tres-jefes-de-gobierno-de-la-ue-viajan-a-kiev-mientras-arrecian-los-bombardeos-rusos.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-15/tres-jefes-de-gobierno-de-la-ue-viajan-a-kiev-mientras-arrecian-los-bombardeos-rusos.html
https://elpais.com/economia/2022-03-16/rusia-se-asoma-a-la-suspension-de-pagos-si-no-paga-hoy-sus-vencimientos-de-deuda.html
https://elpais.com/economia/2022-03-16/rusia-se-asoma-a-la-suspension-de-pagos-si-no-paga-hoy-sus-vencimientos-de-deuda.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/12/mer-noire-le-face-a-face-de-la-russie-et-de-l-otan_6117258_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/12/mer-noire-le-face-a-face-de-la-russie-et-de-l-otan_6117258_3210.html


5 
 

Dnipro, el ejército ruso destruyó el aeropuerto de la ciudad durante la noche del lunes y 

martes. 

500 residentes muertos en Járkov. El servicio de emergencias de la región oriental de Járkov, 

donde está la ciudad homónima —la segunda localidad de Ucrania por población (1,5 millones 

de habitantes)—, ha afirmado este miércoles que al menos 500 residentes de la urbe han 

muerto desde que Rusia comenzó la invasión de Ucrania, hace ya 21 días. Járkov, como 

Mariupol (sureste del país), sufre desde hace semanas el asedio y el bombardeo de las tropas 

rusas. 

Agencia Internacional de Energía Atómica,  

La planta de energía de Chernobyl pudo reconectarse completamente a la red 

eléctrica nacional de Ucrania el lunes 14 de marzo. El sitio dejó de funcionar 

normalmente el 9 de marzo y desde entonces ha dependido de generadores diésel, 

lo que ya no es el caso, dijo el OIEA en un comunicado el martes. 

 

EEUU/CHINA 
 Estados Unidos teme que China preste ayuda militar al Kremlin y advirtió el lunes a Pekín 

de que se enfrentará al aislamiento y a las sanciones si decide ayudar a Moscú. El 

ministro de Exteriores del país asiático, Wang Yi, aseguró el martes, en una 

conversación con su homólogo español, José Manuel Albares, que China no quiere 

verse “afectado” por las sanciones a Rusia, (El País). 

NO A LA GUERRA EN LA TV RUSA 
 

 

El “no a la guerra” de una periodista en la televisión rusa el lunes por la noche se 

hace viral pese a la censura del Kremlin 

http://cort.as/-Z-mF
https://elpais.com/internacional/2022-03-14/los-consejeros-de-seguridad-de-china-y-ee-uu-se-reunen-en-roma-mientras-crece-la-tension-por-ucrania.html
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Marina Ovsyannikova se enfrenta a penas de prisión por sacar un cartel en un informativo de 

máxima audiencia. Los medios rusos recogen la protesta sin mostrar el mensaje y muchos la 

borran horas después. 

4ª OLA DE  SANCIONES. RETIRADA DEL TRATO DE NACIÓN MÁS 

FAVORECIDA 
Otro golpe más de la UE para acorralar económicamente a Rusia y asfixiar a los oligarcas 

del país. La UE acordó el15 de marzo un nuevo paquete de sanciones ―el cuarto desde 

la invasión ―, centrado en medidas comerciales, un primer zarpazo al sector energético 

y con un golpe simbólico teledirigido contra las élites empresariales, al prohibir la 

exportación a Rusia de una larga lista de productos de lujo de la Unión, desde vehículos 

de alta gama a artículos de deporte como el golf, el esquí y el polo, e incluso barbas 

postizas y pelucas,  La onda expansiva alcanza esta vez a un magnate de fama 

internacional: Roman Abramóvich, dueño del club de fútbol británico Chelsea. 

El nuevo paquete de represalias contra la guerra iniciada por Moscú a las puertas de la 

UE incluye una prohibición total de todo tipo de transacciones con empresas estatales 

rusas vinculadas a la maquinaria bélica rusa y el golpe se ensancha contra algunas del 

sector energético (como Rosneft, Transneft y Gazpromneft. La medida no afecta, de 

momento, al “transporte de combustibles fósiles, en particular carbón, petróleo y gas 

natural” hacia la Unión, lo que pone a salvo el suministro de energía desde Rusia, una de 

las medidas más controvertidas y gravosas que podría imponer la UE, pero que dista 

mucho de contar con el apoyo unánime de los Estados miembro. La represalia aprobada 

busca impedir que la UE colabore con estas compañías para acometer inversiones o 

nuevas prospecciones. La energía nuclear también queda a salvo de sanciones. 

Otro de los sectores afectados es el de la industria metalúrgica: la Unión ha decidido 

bloquear la entrada de productos siderúrgicos rusos, lo que podría ocasionarle a Moscú 

unas pérdidas de unos 3.300 millones de euros, según cálculos de la Comisión Europea. 

Para paliar el efecto rebote en el bloque comunitario, Bruselas tiene previsto como 

mecanismo de salvaguardia la redistribución entre otros socios comerciales de las cuotas 

de importación afectadas. 

RETIRADA DEL TRATO DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA 

Cuarenta países, incluyendo los 27 de la Unión Europea, que representan 

aproximadamente el 50% del PIB mundial, han retirado además el 15 de marzo el trato 

de nación más favorecida a las exportaciones de Rusia, una represalia anunciada el 

viernes por los países del G-7. La medida pretende suspender los beneficios de los que 

gozaba Rusia como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Valdis 

Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, ha explicado que se trata 

de una decisión “sin precedentes” que “envía una señal política de primera magnitud”. La 

medida “profundiza” aún más en “la condición de paria de Rusia a los ojos de la 

comunidad mundial”, ha dicho Dombrovskis a través de un comunicado La lista de 

productos cuya exportación se prohíbe es larga y extensa: el anexo que los incluye ocupa 

casi 30 folios de la regulación. La UE sanciona de forma genérica los bienes de alta gama 

a partir de los 300 euros, lo que incluye vinos, caviar, joyas, caballos, cigarros, perfumes, 

https://elpais.com/internacional/2022-02-25/las-nuevas-sanciones-de-la-ue-golpean-al-entramado-politico-y-economico-que-sostiene-a-putin.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-09/la-ue-se-resiste-a-cortar-de-manera-tajante-los-lazos-energeticos-con-rusia.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-09/la-ue-se-resiste-a-cortar-de-manera-tajante-los-lazos-energeticos-con-rusia.html
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artículos de cuero como bolsas de viaje, ropa interior masculina y femenina, alfombras, 

corbatas, las cuberterías y vajillas de porcelana, las obras de arte y las piezas de 

antigüedad; los vehículos de alta gama de más de 50.000 euros y las motocicletas de más 

de 5.000; los electrodomésticos de más de 750 euros (de frigoríficos a ventiladores); los 

equipos de imagen y sonido de más de 1.000; y artículos para realizar actividades como 

esquí, golf, submarinismo, polo o billar. 

La nueva ronda de sanciones también quiere agravar la ya de por sí disminuida 

credibilidad económica rusa en los mercados internacionales, por lo que prohíbe que las 

agencias de calificación crediticia (rating) de la UE evalúen a Rusia y a las empresas de 

este país, y cierran la posibilidad de que presten servicios de calificación a clientes rusos. 

Los Veintisiete también ha ampliado la lista de personas sancionadas para incluir a más 

oligarcas vinculados al Kremlin, entre los que destaca el conocido magnate Roman 

Abramóvich, dueño del club de fútbol británico Chelsea. La medida implica la 

congelación de sus bienes en territorio comunitario y la prohibición de que viaje 

libremente por la UE. El Reino Unido dio este mismo paso la semana pasada. La decisión 

de Londres ha obligado a la Premier League a descalificar a Abramóvich como director 

del Chelsea. 

Esta cuarta ola de represalias responde al recrudecimiento de la guerra en Ucrania y a la 

negativa de Putin a mandar los tanques y las tropas a casa. Bruselas ha ido endureciendo 

la respuesta desde que Moscú reconoció el 21 de febrero a las autoproclamadas repúblicas 

populares del este de Ucrania, e invadió el país europeo solo tres días después. Los golpes 

previos han ido dirigidos a cortocircuitar las finanzas rusas del resto del mundo; se ha 

ordenado desenchufar siete grandes bancos de este país del sistema SWIFT de 

transacciones internacionales, se han congelado las reservas del Banco Central de Rusia 

en la UE, y se ha colocado en la lista negra a centenares de individuos, incluidos decenas 

de oligarcas próximos al Kremlin, y al propio Putin y a su ministro de Exteriores, Serguéi 

Lavrov. 

SANCIONES. EFECTOS EN OTROS PAÍSES SEGÚN EL FMI 
El Fondo Monetario Internacioal (FMI) recomienda que los Estados tomen medidas para 

responder a la escalada de la inflación. Las subidas de los precios impactarán especialmente en 

los hogares más pobres 

 El FMI, tras su reunión del viernes, ha advertido de un rosario de impactos en todo el mundo a 

consecuencia de la escalada de violencia. Empezó por los que ya se están dejando notar: la 

subida de los precios de la energía, las materias primas (incluidos el trigo y otros cereales) y las 

interrupciones en la cadena de suministros. 

Pero en el escenario actual, si el conflicto escalara, el daño económico sería todavía más 

devastador. Para empezar, porque las acciones económicas sobre el mercado ruso tendrán un 

impacto sustancial en el mundo y en los mercados financieros, “con efectos indirectos 

significativos en otros países”. El FMI recomienda a las autoridades monetarias que 

monitoricen cuidadosamente el traspaso de la inflación a sus mercados “para calibrar las 

respuestas apropiadas”. Su recomendación pasa porque las políticas fiscales apoyen a los 

hogares más vulnerables para ayudar a compensar el empeoramiento de las condiciones de 

vida. 

https://elpais.com/economia/2022-03-10/el-reino-unido-congela-activos-de-abramovich-y-otros-seis-oligarcas-rusos-por-valor-de-casi-18000-millones.html
https://elpais.com/economia/2022-03-10/el-reino-unido-congela-activos-de-abramovich-y-otros-seis-oligarcas-rusos-por-valor-de-casi-18000-millones.html
https://elpais.com/deportes/2022-03-12/la-premier-league-descalifica-a-abramovich-como-director-del-chelsea.html
https://elpais.com/noticias/kristalina-ivanova-georgieva/
https://elpais.com/internacional/2022-03-05/putin-asegura-que-las-sanciones-occidentales-son-como-una-declaracion-de-guerra.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-05/putin-asegura-que-las-sanciones-occidentales-son-como-una-declaracion-de-guerra.html
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El FMI realiza una mención especial a la situación en Ucrania, donde además de los costes 

humanos, el daño económico ya es sustancial. Puertos y aeropuertos cerrados, carreteras 

dañadas, puentes destruidos y comercios desabastecidos hacen presagiar que el país se 

enfrentará a una recuperación y reconstrucción “significativas” para las que ya ha solicitado 

una financiación por importe de 1.400 millones de dólares en el marco del programa de 

emergencia del fondo. 

RUSIA TRASLADA A UCRANIA EL MODELO DE GUERRA DE 

DESTRUCCIÓN TOTAL DE SIRIA 
Kiev podría convertirse en un nuevo Alepo si Putin decidiera recurrir a su aplastante 

superioridad aérea. 

Las tropas rusas se han entrenado a conciencia con fuego real en Siria. Allí, el Ejército de Putin 

dio un vuelco a la guerra a partir de 2015 en favor del presidente Bachar el Asad, cuando su 

régimen se encaminaba hacia la derrota. Ensayado en Siria, el modelo de guerra de 

destrucción total de la resistencia, con prolongados asedios a ciudades que quedaron 

arrasadas por la aviación tras haber sido vaciadas a través de corredores humanitarios, 

amenaza con reproducirse ahora en Ucrania. El sitio del bastión rebelde de Gouta 

Oriental, en la provincia de Damasco, duró más de cinco años. Estuvo jalonado por 

bombardeos indiscriminados sobre la población civil, incluidos mercados y hospitales, y por 

ataques con armas químicas, hasta que la resistencia fue finalmente vencida por el hambre. El 

conflicto de Siria cumple este martes 11 años de hostilidades, marcadas por crímenes de 

guerra y contra la humanidad, que se han cobrado en torno a medio millón de muertos y han 

desplazado de sus hogares a la mitad de los habitantes. Y ahora Rusia saca partido de su 

preparación. En el campo de batalla sirio ha podido experimentar a sus anchas con diferente 

tipo de armamento, técnicas de combate urbano con milicias irregulares y estrategias militares 

de desinformación. 

El cerco de Alepo oriental —zona convertida en la capital de la oposición a El Asad desde 

2012— se prolongó durante más de seis meses hasta los últimos días de 2016. Los analistas de 

la guerra en Siria, cuyos frentes se hallan estancados desde el inicio de la pandemia, observan 

ahora en Ucrania un patrón similar al que Rusia impulsó en el país árabe. 

“Tras su intervención en 2015, Moscú puso en marcha una estrategia encaminada a eliminar 

todos los grupos rebeldes que se oponían a El Asad. Pese a que cometió crímenes de guerra y 

lesa humanidad asediando ciudades, imponiendo castigos colectivos y atacando 

sistemáticamente objetivos civiles, la comunidad internacional permaneció impasible. Parece 

evidente que esa pasividad ha envalentonado ahora a Rusia para extender los mismos 

métodos que en Siria”, sostiene Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor de Estudios Árabes e 

Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, y especialista en el conflicto sirio. 

Vaciar las ciudades 

“Rusia no está interesada en la negociación porque no está dispuesta a renunciar a sus 

demandas históricas en Ucrania. Las negociaciones emprendidas hasta el momento solo han 

avanzado, y de manera tímida, en el establecimiento de corredores humanitarios en algunas 

ciudades asediadas. Kiev puede convertirse en una nueva Alepo”, advierte el profesor Álvarez-

Ossorio, que se dispone a publicar Siria, la década negra (2011-2021), en edición de 

Catarata, su segundo libro sobre la interminable guerra en el país árabe. En su opinión, “Moscú 

https://elpais.com/noticias/bachar-el-asad/
https://elpais.com/noticias/guerra-civil-siria/
https://elpais.com/noticias/guerra-civil-siria/
https://elpais.com/internacional/2018/04/04/actualidad/1522864053_166210.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/04/actualidad/1522864053_166210.html
https://elpais.com/internacional/2021-03-12/la-guerra-en-siria-deja-una-herencia-de-conflictos-con-los-paises-de-su-entorno.html
https://elpais.com/internacional/2016/12/29/actualidad/1483045426_651504.html
https://elpais.com/autor/ignacio-alvarez-ossorio/
https://elpais.com/cultura/2017/03/16/babelia/1489677288_492550.html
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parece querer que la población civil abandone las ciudades para poder golpear con más 

intensidad a los focos de resistencia, lo que necesariamente implica la intensificación de los 

bombardeos y la dJoshua Landis, director del Centro de Estudios de Oriente Medio de la 

Universidad de Oklahoma (EE UU), advierte: “El poder aéreo es decisivo. El presidente ruso 

Vladímir Putin se apoyará cada vez más en su superioridad aérea para destruir la resistencia 

ucrania. A medida que se vaya enfrentando a una mayor presión para finalizar su misión, los 

bombardeos indiscriminados serán más abundantes”. 

“Rusia no está utilizando aún la aviación en la misma escala que en Siria. Pero recurre a 

disparos de mortero, tanques y artillería, sobre todo porque es más económico. (El País) 

REFUGIADOS. ALICANTE 
Más de tres millones de personas han abandonado Ucrania desde el comienzo de la guerra, 

hace veinte días, según la última actualización de Naciones Unidas. De ellos, cerca de la mitad 

son niños según UNICEF.  1,8 millones de personas se encuentran ahora en Polonia, el país que 

acoge al mayor número de refugiados en este conflicto. 

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha acordado con el cónsul honorario de Ucrania en 

la Comunidad Valenciana, Pablo Gil, establecer una línea de colaboración para facilitar el 

registro consular de las personas que llegan a la Comunidad Valenciana huyendo de la 

guerra.  El trámite burocrático del registro consular es importante para que las facilidades de 

integración y las prestaciones asistenciales de todo tipo, entre ellas las de carácter sanitario, 

educativo y laboral, lleguen a quienes la necesitan. El responsable de la Generalitat ha 

señalado además que el carácter solidario de la Comunidad Valenciana se aprecia en toda la 

ayuda humanitaria que se está aportando para enviar a la zona y que se canaliza a través de 

los centros logísticos habilitados en las tres provincias. 

La provincia de Alicante ha recibido ya la llegada de 5.000 refugiados que han huido de la 

guerra en Ucrania, según señaló este martes en presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en 

una visita a la sede de Distrito Digital. La previsión de la Generalitat es que lo hagan muchas 

más "debido a la importante colonia de ucranianos que residen en la provincia, sobre todo en 

la zona de Torrevieja" 

 

MUERTOS 
636 ucranianos civiles han sido asesinados según la ONU hasta el domingo 13 de marzo. A los 

que se suman 1.300 militares según Zelensky. Un asesor del gobierno de la ciudad de Mariupol 

dijo que hasta el lunes se habían identificado 1.800 víctimas solo en esa ciudad. El asesor, 

Petro Andryushchenko, estimó el martes que la cifra total era varias veces mayor y dijo que era 

imposible contar los muertos en la ciudad debido al caos y la destrucción. 

Al menos 103 niños han muerto y más de un centenar han resultado heridos en Ucrania desde 

que comenzó la invasión  el  24 de febrero, según el último la Fiscalía General de Ucrania. 

 Soldados rusos muertos: 498 según Rusia hasta el 2 de marzo, cifra que EE.UU eleva a  una 

cifra entre 5000 y 6000 (The Post), unos 400 por día en comparación con 5 muertos por día en 

Afganistán. 

https://www.ou.edu/cis/ias/faculty/joshua-landis
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/15/provincia-recibido-5-000-refugiados-63853795.html
https://afondo.informacion.es/temas/refugiados/
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La televisión china, como por supuesto la rusa, ha pasado por alto el derramamiento de sangre 

causado por las fuerzas rusas y ha evitado calificar las acciones del presidente Putin como una 

invasión(NYT). 

REFUGIADOS. ALICANTE 
Alicante ha recibido ya la llegada de 5.000 refugiados. Puig ha explicado que se sigue 

trabajando en el "hub" que se está levantando en Ciudad de la Luz para crear un centro de 

recepción de refugiados . Mientras se ha habilitado el hospital de campaña del Hospital 

General de Alicante para que actúe como emplazamiento provisional.  Subdelegación de 

Gobierno ha explicado este martes que la llegada de los primeros refugiados a este hospital de 

campaña es inminente. El objetivo es que las familias que vayan llegando permanezcan entre 

dos y tres días, mientras se tramita su documentación, para que después sean trasladadas a 

otras zonas de España.(Información) 

 

ADVERTENCIA:COORDINARSE CON LAS AUTORIDADES. NO 

IMPROVISACIÓN! 
En los últimos días, se han multiplicado los llamamientos de las autoridades y de ONG para que 

las iniciativas ciudadanas, aun impulsadas por la buena voluntad, se comuniquen y se 

coordinen siempre con las administraciones. “Hay que hacer un llamamiento público hacia una 

solidaridad organizada que no se puede encauzar solo desde la conmoción, sino desde la 

razón”, pide una fuente gubernamental. 

Esta fuente, que se muestra especialmente preocupada con episodios que se han ido 

sucediendo estos días, advierte de que la solidaridad de la sociedad civil sin control está 

determinando el destino de personas vulnerables que, quizá, ni siquiera pensaban en venir a 

España, precarizándolas aún más. Teme también, que altere los planes de gestión de la 

acogida en los ámbitos español y europeo y que influya en los flujos migratorios al no 

coordinarse con las autoridades. “Estas redes actúan desordenadamente y piensan más en 

otras cuestiones, como su reputación, que no tienen nada que ver con el bienestar de los 

refugiados”, advierte. España, de hecho, en comparación con otros países, no sabe con 

exactitud cuántos ucranios han llegado a su territorio, porque la única manera de medirlo es 

que pasen por cauces institucionales. “Esta forma de actuar, además, puede generar el caldo 

de cultivo perfecto para fomentar el tráfico de personas”, añade esta fuente. 

El Gobierno, las ONG y las comunidades se han coordinado para derivar a los desplazados a los 

recursos de acogida habilitados (unas 19.000 plazas) que sean los más adecuados según el 

perfil de los migrantes, pero sigue habiendo gente que actúa por su cuenta. Los refugiados no 

se quedan en la calle, pero el margen de maniobra al improvisar una recepción no anunciada 

es mínimo. Lo ejemplifica un caso reciente en el que una plataforma ciudadana decidió fletar 

un autobús con refugiados hacia una capital española sin avisar. Poco antes de llegar, la 

responsable se puso en contacto con una ONG de acogida que solo pudo ofrecer plazas a 60 

kilómetros de allí. La respuesta enviada en audios de WhatsApp fue de todo menos cordial: “Ya 

lo podéis ir arreglando”, “que mueva el culo el Gobierno o quien lo tenga que mover porque 

me planto con el autobús ahí y no se baja ninguno”, “que empiecen a alquilar habitaciones o lo 

que sea”. Quienes necesitaron camas donde dormir esa noche acabaron donde las había en 

ese momento, a 60 kilómetros de donde exigía la organizadora. 

https://www.informacion.es/alicante/2022/03/12/treintena-refugiados-ucranianos-llega-alicante-63756201.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/14/abre-ciudad-luz-oficina-policia-63827948.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/14/abre-ciudad-luz-oficina-policia-63827948.html
https://elpais.com/espana/2022-03-11/cataluna-la-comunidad-con-mas-camas-para-los-ucranios.html
https://elpais.com/espana/2022-03-11/cataluna-la-comunidad-con-mas-camas-para-los-ucranios.html
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Otro ejemplo: una de las ONG encargadas del dispositivo de acogida explica a EL PAÍS que se 

han enterado de la llegada de autobuses llenos de refugiados de madrugada y por casualidad. 

“Por la llamada de la suegra de una prima de alguien que iba en el autobús”, cuando estaban a 

apenas a 100 kilómetros de llegar a su destino. “Así es muy complicado gestionar nada”, 

explica su responsable. 

El Gobierno maneja la cifra de unos 1.700 desplazamientos hacia España entre el 12 y el 16 de 

marzo, la mayoría en autobuses y furgonetas, y en trenes. El Ejecutivo sabe que antes ha 

habido unos cuantos miles más, pero hay cientos de viajes que se le escapan. Las llegadas en 

trenes o en avión suponen menos problemas porque hay coordinación y comunicación con el 

operador francés SNCF y con las aerolíneas que informan de los refugiados que pueden ir a 

bordo. 

La llegada descoordinada de menores solos, como la de Fuerteventura, es lo que más 

preocupa a las autoridades. A lo largo de las fronteras ucranias ya se están reportando casos 

de niños enviados por padres desesperados para que los recojan familiares o amigos y que 

luego desaparecen, según ha publicado el diario británico The Guardian. Acnur, la agencia para 

los refugiados de la ONU, ya ha alertado del riesgo de que los refugiados más vulnerables 

acaben en manos de mafias y traficantes de personas. Una fuente ministerial advierte: “Hay un 

caos considerable, las comunidades autónomas se ven desbordadas con niños para los que no 

tienen recursos de acogida. Todo el mundo quiere ayudar, pero esto hay que ordenarlo”. 

Cada día hay más iniciativas de plataformas ciudadanas y particulares que fletan autobuses o 

conducen sus propios coches hasta la frontera de Ucrania y vuelven a España cargados de 

refugiados menores sin su autorización expresa. La Fiscalía de Menores de la Audiencia 

Provincial de Sevilla, por su parte, emitió un decreto la semana pasada sobre la obligación de 

que se le informe sobre la llegada de menores de edad no acompañados. La directora general 

de infancia de Canarias, Iratxe Serrano, que ahora tendrá que ver qué hacer con los huérfanos 

recién llegados en una comunidad ya saturada con la acogida de casi 3.000 menores 

extranjeros, advierte: “La ayuda se debe ofrecer con estándares profesionales; es de vital 

importancia saber a quién vamos a ayudar y cómo. La improvisación es, ya en sí, un factor de 

riesgo”.(EL País). 

 

 

AYUDAS 
El presidente ucranio, Zelenski, participó el 15 de marzo en una reunión convocada por el 

primer ministro británico, Johnson, y nueve líderes de los países nórdicos y bálticos. Empieza 

Zelenski: “Todos somos objetivo de Rusia, y Rusia va a ir en contra de toda Europa, así que les 

voy a pedir que se ayuden a sí mismos ayudándonos a nosotros. Saben las armas que 

necesitamos, saben qué tipo de medidas defensivas requerimos y conocen perfectamente 

nuestras necesidades: necesitamos cazas entre nuestras fuerzas. Yo estoy muy agradecido por 

la ayuda, pero tengo que decir que todavía necesitamos más”(el País). 

Estados Unidos se prepara para liberar 800 millones de dólares adicionales para ayudar a 

Ucrania.(Le Monde). 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/12/children-going-missing-amid-chaos-at-ukraine-border-report-aid-groups-refugees
https://elpais.com/espana/2022-02-07/atrapado-a-los-46-anos-en-un-centro-de-menores-de-canarias.html
https://elpais.com/espana/2022-02-07/atrapado-a-los-46-anos-en-un-centro-de-menores-de-canarias.html
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PETRÓLEO.  
Los países del G7, pidieron el pasado jueves a los países productores de petróleo y gas 

que "aumenten sus entregas" para hacer frente al aumento de los precios de la energía 

debido a la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia. 

Boris Johnson visitará el 16 de marzo los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita con, con la 

esperanza de ganárselos para la coalición contra Moscú y convencerlos de aumentar su 

producción de petróleo.(Le Monde). 

CHINA/TAIWÁN 
China abronca a Taiwán por enviar ayuda humanitaria a Ucrania y sumarse a las sanciones 

contra Rusia 

China mantiene una postura de neutralidad escorada hacia Moscú, evita condenar la guerra, 

atribuye la responsabilidad del conflicto a Estados Unidos y la OTAN y reclama el 

levantamiento de las sanciones occidentales contra Rusia. 

Taipéi, por su parte, sí se ha sumado a las medidas de castigo internacionales y alega que tiene 

la obligación de alinearse con otras democracias. Ha impuesto restricciones a la exportación 

hacia Rusia de unos 20 millones de dólares en semiconductores, y ha bloqueado el acceso de 

los bancos de ese país al sistema Swift de pagos internacionales. 

La población de la isla sigue con atención —y simpatía hacia Ucrania—, un conflicto en el 

que percibe algunas similitudes a sus propias circunstancias. Entre ellas ―y aunque la situación 

de Ucrania es muy diferente a la de Taiwán, diplomática y militarmente―, el temor a verse en 

algún momento invadida por un vecino mucho mayor, más poderoso y sin ningún interés en el 

modelo de democracia liberal occidental. “Ucrania hoy, Taiwán mañana” es un lema que corrió 

por las redes sociales taiwanesas en los primeros días tras la invasión; las manifestaciones de 

apoyo al país de la antigua órbita soviética se aiwán, con una población de 24 millones de 

personas, anunció a comienzos de este mes una donación de 3,5 millones de dólares, a los que 

esta semana ha declarado que añadirá otros 11,5 millones de dólares, que se emplearán en la 

frontera polaca. La presidenta Tsai ha cedido un mes de su salario. han convertido en algo 

frecuente en las principales ciudades. China acusó este miércoles al Gobierno de Tsai de 

aprovecharse de los problemas en Ucrania para apuntarse tantos políticos.  

 

LA INFLACIÓN ESCALA EN FEBRERO AL 7,6% 

 
Mientras la guerra en Ucrania alienta nuevas subidas de precios 

Hay que remontarse a diciembre de 1986 para encontrar niveles similares en España. La 

gasolina sube un 25,1%, el diésel un 28,4%, y la electricidad un 80,5%. 

Los precios subieron en febrero un 7,6% en España frente al año pasado, su mayor escalada 

desde diciembre de 1986, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), que corrige al alza dos décimas la cifra de hace dos semanas. El repunte de la inflación, 

impulsada por el encarecimiento de los combustibles, la electricidad y los alimentos, deja muy 

atrás el avance del 6,1% de enero, aumenta la presión sobre el bolsillo de los consumidores, y 

amenaza con seguir haciéndolo: el dato solo recoge cinco días de la invasión rusa de Ucrania, 

https://elpais.com/internacional/2022-02-16/la-crisis-ucrania-emerge-como-simbolo-del-nuevo-orden-mundial-que-abanderan-xi-y-putin.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-05/china-busca-pistas-sobre-taiwan-en-la-crisis-ucrania.html
https://elpais.com/opinion/2022-03-16/preparativos-para-la-derrota.html
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iniciada en la madrugada del 24 de febrero. Desde entonces, tanto el petróleo como el gas se 

han encarecido a ritmo vertiginoso en los mercados internacionales por las sanciones a Moscú. 

Entre los productos más azotados por el vendaval de subidas aparecen la electricidad (80,5%), 

la gasolina (25,1%) y el diésel (28,4%). El mes pasado fue el tercer mes con la electricidad más 

cara de la historia —ligeramente por encima de los 200 euros el megavatio hora de media—, 

mientras que los combustibles se han encarecido sin pausa desde la semana del pasado 20 de 

diciembre y superan ya los dos euros por litro en algunas estaciones de servicio. 

Entre los alimentos a los que se extiende el contagio inflacionista destacan las subidas del 

aceite de oliva (30,6%), otros aceites comestibles (32,3%), pastas alimenticias (19,9%), harinas 

y otros cereales (11,7%), alimentos para bebé (10,5%), carne de ovino y caprino (9,5%), arroz y 

leche desnatada (9,4%), leche entera (9,3%) y café (8,2%). Ante esos aumentos, la 

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda adquirir productos de temporada 

y priorizar los supermercados más baratos. Según sus cálculos, de este modo pueden ahorrar 

unos 1.000 euros al año de media. 

Fuera de ese ámbito, los precios de los hoteles, hostales y pensiones crecieron un 21,1%, y los 

muebles para el hogar un 7,2%, y las bicicletas un 6,7%. En tasa mensual la inflación subió un 

0,8%, el mayor crecimiento de los precios en un mes de febrero desde 1977. Mientras que la 

inflación subyacente, que descuenta la evolución de los componentes más volátiles, como la 

energía o los alimentos, subió seis décimas hasta el 3%. 

Las perspectivas para marzo auguraban un retroceso de la inflación por el efecto favorable de 

la comparación con el mismo mes del año pasado, cuando ya hubo subidas de electricidad y 

carburantes, pero ese escenario ha quedado sepultado por la guerra. Mientras las columnas de 

soldados rusos asolan Ucrania y las negociaciones de paz fracasan, proliferan los vetos a Rusia, 

uno de los mayores productores de gas y petróleo del mundo. Un vistazo a los precios muestra 

que su techo se antoja ahora más lejano: la electricidad ha pulverizado en marzo sus máximos 

históricos al llegar a 545 euros por megavatio hora en el mercado mayorista, y los carburantes 

encadenan seis semanas en niveles récord. Las primeras reacciones a esos múltiplos ya están 

sobre la mesa: Funcas espera que la inflación alcance su pico en marzo en torno al 8,6%, y 

sitúa ahora la media del año en el 6,8%, frente al 4,6% anterior. 

Las largas esperas en las gasolineras más baratas, el racionamiento de aceite de girasol —muy 

dependiente de la producción ucrania— en los supermercados, la amenaza de cierre en las 

industrias que usan electricidad más intensamente o la decisión de muchos pescadores de no 

salir a faenar por los precios disparados del combustible se han convertido en la parte más 

visible de un problema que tiene otras caras menos evidentes pero igualmente inquietantes, 

como la de los hogares precarios que se privan de acometer determinados gastos para no 

salirse de un presupuesto ajustado, que no contaba con sobrecostes a la hora de pagar la 

factura de la luz, llenar el depósito y llenar la cesta de la compra. 

El fenómeno tiene efectos económicos contrapuestos. Por un lado, mejora la recaudación 

fiscal de las Administraciones, que ingresan más en impuestos, y contribuye a diluir la ingente 

deuda pública de los países del sur de Europa. Pero tras once meses por encima del nivel del 

2% recomendado por el Banco Central Europeo, sus consecuencias negativas pesan mucho 

más: la inflación mina el poder adquisitivo de los ciudadanos, devora el ahorro, y al estar 

íntimamente ligada al aumento del precio de la energía, transfiere riqueza desde los países 

importadores de gas y petróleo —caso de España— hacia los que lo exportan, con efectos 

claros sobre el crecimiento económico: el dinero extra que se va en cubrir necesidades básicas 

https://elpais.com/economia/2022-03-10/el-precio-de-la-gasolina-se-dispara-por-la-guerra-en-ucrania-en-una-veintena-de-gasolineras-alcanza-ya-los-dos-euros-por-litro.html
https://elpais.com/economia/2022-03-10/el-precio-de-la-gasolina-se-dispara-por-la-guerra-en-ucrania-en-una-veintena-de-gasolineras-alcanza-ya-los-dos-euros-por-litro.html
https://elpais.com/economia/2022-03-10/el-precio-de-la-gasolina-en-espana-bate-su-record-historico-por-sexta-semana-consecutiva.html
https://elpais.com/economia/2022-03-10/el-precio-de-la-gasolina-en-espana-bate-su-record-historico-por-sexta-semana-consecutiva.html
https://elpais.com/economia/2022-03-11/los-pescadores-empiezan-a-amarrar-la-flota-por-los-precios-disparados-del-combustible.html
https://elpais.com/economia/2022-03-11/los-pescadores-empiezan-a-amarrar-la-flota-por-los-precios-disparados-del-combustible.html
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como pagar la luz, poner gasolina y hacer la compra deja de usarse para cenar en un 

restaurante o renovar el armario. 

Las cancillerías temen cada vez más el desgaste político ligado al encarecimiento del coste de 

la vida. Y el reparto de culpas gana terreno en el debate. El presidente de EE UU, Joe Biden, 

está tratando de asociar la enorme inflación —este jueves se conoció que fue del 7,9% en 

febrero— al nombre de Vladímir Putin, y los demócratas han iniciado una campaña en redes 

sociales con el hashtag #PutinPriceHike —la subida de precios de Putin—. En Europa, la batalla 

se libra en Bruselas, donde el Gobierno español presiona para establecer topes al precio de la 

electricidad. En el frente interno, el Ejecutivo ha acometido una bajada de impuestos de la luz 

sin la cual la inflación habría sido en febrero nueve décimas superior, del 8,5%. “Es imperioso y 

urgente atajar el alza de los precios de la energía”, ha insistido este viernes Nadia Calviño, 

vicepresidenta económica. 

Los productos contracorriente 

Incluso el Banco Central Europeo, que durante meses ha repetido machaconamente el mantra 

de la transitoriedad de la inflación ha tenido que recular. Este jueves elevó su previsión de 

inflación media para la zona euro en 2022 desde el 3,2% que predecía en diciembre al 5,1%, y 

ha anunciado que acelerará la retirada de estímulos. Una de las preocupaciones de Fráncfort 

es que las subidas de precios se trasladen a los salarios y provoquen una espiral inflacionista, 

aunque su presidenta, Christine Lagarde, explicó este jueves que de momento no han 

detectado ese contagio. En España, los sindicatos pidieron a comienzos de este mes 

incrementos de sueldo del 5% para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los 

trabajadores, pero la patronal de empresarios CEOE rechaza la propuesta. 

En un entorno de alta inflación como el actual, los bienes que bajan de precio son minoritarios, 

pero los hay. Según el INE, el precio de los peajes, aparcamientos públicos y parquímetros se 

redujo respecto al año pasado un 20,8%. El de los teléfonos móviles cayó un 5,7%.; los 

ordenadores un 4%; las gafas graduadas y lentes de contacto se abaratan un 0,5%; el 

transporte por mar un 3,1%; los vuelos internacionales un 2,2%, y los nacionales un 0,9%. 

 

LOS CAMPOS DE CEREALES, LA OTRA BATALLA EN LA GUERRA DE 

UCRANIA 
UCRANIA SE SITÚA JUNTO A RUSIA ENTRE LOS CINCO MAYORES PRODUCTORES DE CEREALES 

DEL MUNDO, según la FAO. Es el cuarto exportador mundial de maíz y el cuarto de trigo. El 

40% de las ventas internacionales de aceite de girasol procede de empresas ucranias. El miedo 

global al desabastecimiento y encarecimiento de estos productos responde no solo a la 

inevitable reducción de las cosechas de este año, sino también a la prohibición del Gobierno 

de Zelenski de exportar estos alimentos, salvo muy contadas excepciones. Sí, pueden 

exportarse cantidades limitadas de maíz y de aceite de girasol. En este último caso, según la 

dirección regional de la empresa líder en Ucrania, Vioil, el mayor inconveniente es que los 

barcos que transportan el aceite desde el puerto de Odesa —a 350 kilómetros de distancia— a 

los mercados internacionales no pueden zarpar por el bloqueo de la flota rusa en el mar 

Negro. 

La FAO avisa de que el aumento global de los precios de los alimentos puede ser de entre un 

8% y un 22%, y que la población mundial malnutrida puede crecer entre 8 y 13 millones de 

https://elpais.com/economia/2022-03-09/ribera-abre-la-puerta-a-adelantarse-a-la-ue-con-topes-en-el-precio-de-la-luz-si-es-imprescindible.html
https://elpais.com/economia/2022-03-09/ribera-abre-la-puerta-a-adelantarse-a-la-ue-con-topes-en-el-precio-de-la-luz-si-es-imprescindible.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRqM-exb32AhVESPEDHWXyBRoQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Feconomia%2F2022-03-03%2Fsindicatos-y-patronal-chocan-sobre-cuanto-subir-los-salarios-en-el-nuevo-marco-de-negociacion-colectiva.html&usg=AOvVaw2xlHcQYtA2rbBU8x8vjMVx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRqM-exb32AhVESPEDHWXyBRoQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Feconomia%2F2022-03-03%2Fsindicatos-y-patronal-chocan-sobre-cuanto-subir-los-salarios-en-el-nuevo-marco-de-negociacion-colectiva.html&usg=AOvVaw2xlHcQYtA2rbBU8x8vjMVx
https://elpais.com/internacional/2022-03-09/concierto-en-las-barricadas-de-la-opera-de-odesa.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-09/concierto-en-las-barricadas-de-la-opera-de-odesa.html
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personas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó este lunes de que la 

situación es particularmente grave para el suministro de trigo en 18 países de África. 

El temor no procede únicamente de la situación en Ucrania: Rusia es el mayor productor de 

fertilizantes en el mercado internacional. El multimillonario ruso Andrei Melnichenko, 

fundador del gigante del sector Eurochem, pidió este lunes en una entrevista a Reuters el fin 

de la guerra, porque ocasionará una grave hambruna. “Los fertilizantes cada vez son menos 

asequibles para el sector agrícola por culpa de la guerra”, afirmó Melnichenko. “Ahora 

veremos una inflación en los precios de alimentos en Europa y una probable carestía en los 

países más pobres”.(El País) 

CONVERSACIONES DE PAZ UCRANIA-RUSIA 
El presidente de Ucrania,  Zelenski, se ha mostrado más optimista que en ocasiones anteriores 

respecto a las conversaciones de paz. En un nuevo vídeo publicado  en  madrugada del 16 de 

marzo, Zelenski ha confirmado que el diálogo seguirá en los próximos días y que “las 

posiciones en las negociaciones suenan más realistas… Cualquier guerra termina con un 

acuerdo”.”. El ministro de Exteriores ruso,  Lavrov, ha dicho por la mañana que el diálogo “no 

es fácil”, aunque hay “esperanza para el compromiso…El estatus neutral ahora se está 

discutiendo seriamente junto, por supuesto, con las garantías de seguridad.”. El martes, 

Zelenskiy pareció ofrecerle una rama de olivo al decir que Ucrania no se uniría a la OTAN. (EL 

País, The Guardian). 

 

El principal diplomático de China, Yang Jiechi, pidió a la comunidad internacional que apoye las 

conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania “para ayudar a reducir la situación lo antes 

posible”, según un comunicado publicado el martes. 

El llamamiento público del Sr. Yang se produjo después de que se reunió en Roma durante 

siete horas con el asesor de seguridad nacional del presidente Biden, Jake Sullivan( NYT). 

China ha advertido contra la posibilidad de que le afecten “todavía más” las sanciones que 

Occidente ha impuesto a Rusia como castigo por la invasión de Ucrania. En una conversación el 

lunes con su homólogo español, José Manuel Albares, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, 

ha avisado de que su país “tiene el derecho a proteger sus intereses y derechos legítimos” 

frente a esas medidas, según el comunicado oficial distribuido por su Ministerio de Exteriores 

este martes. 

Pekín, que rechaza referirse al ataque ruso como “invasión o “guerra” y mantiene una postura 

de neutralidad escorada hacia Moscú —su socio estratégico—, ha expresado de manera 

sistemática su rechazo a las sanciones, que considera “ilegales” e impuestas de manera 

“unilateral”.La solución es fácil:La sanciones cesarán si cesa la guerra ilegal. 

300.000 hackers contra Rusia 
 300.000 hackers voluntarios se unen para luchar contra Rusia‘It’s the right thing to do’.(The 

Guardian). 

 

Autor de este documento: Tomás de las Heras. 
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