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Internacionales
Dependencia Energética

Los intentos de
UE de reducir la
dependencia energética
de Rusia producirá un
encarecimiento de los
combustibles
Los actos de la Unión Europea (UE) pueden
conducir a un nuevo aumento de los costos
del combustible y al desarrollo de esquemas
de abastecimiento gris, dado que es poco
probable que Europa encuentre una alternativa
equivalente a las materias primas rusas en un
futuro próximo, explicaron los expertos.
De acuerdo con los analistas, las sanciones
contra Rusia ya han provocado una mayor
escasez de energía en el mercado mundial, lo
que ha ocasionado un incremento de los precios.
"El costo del petróleo y de otros productos
energéticos ya es elevado, y Occidente sigue sin
permitir la entrada de algunos productos rusos
en su mercado, lo que conduce automáticamente
a precios aún más altos", señaló Serguéi
Pravosúdov, director del Instituto Nacional de
Energía ruso.
Puso hincapié en que solo el debate sobre un
posible embargo del petróleo procedente de
Rusia agrava la situación y crea nerviosismo en
el mercado, "por no hablar de lo que ocurrirá si
la UE anuncia verdaderas restricciones".
Estas acciones de los países occidentales
perjudican sobre todo a sus propios ciudadanos,
remarcó.
"Luego de la imposición de sanciones antirrusas
en Estados Unidos, los precios de la gasolina y
otros combustibles aumentaron drásticamente.
En estas condiciones, comenzaron a utilizar sus
reservas de energía, lo que también repercutió
en los precios mundiales. Si Europa decide
imponer alguna sanción contra el petróleo ruso,
el coste de los recursos energéticos en la UE y
en Occidente en su conjunto será aún mayor. El
problema es que casi no hay volúmenes libres
de recursos energéticos en el mundo", indicó
Pravosúdov.
En su opinión, aun cuando la Unión Europea
restrinja el suministro de petróleo ruso sólo por
vía marítima, continuará teniendo un impacto
negativo en el mercado y el volumen de
suministros de contrabando aumentará.
"Muchas refinerías en Europa se construyeron
para el petróleo ruso y, si se prohíbe, no está
claro qué hacer con estas empresas", sostuvo
el experto.
Según el analista, la situación del sector del
gas en Europa parece aún más complicada, ya
que no existe ninguna alternativa digna a la
materia prima procedente de Rusia.
"Ya podemos ver que los mayores
consumidores empezaron a pagar a Rusia
en rublos para no pagar de más por el gas",
manifestó el analista.
Por otro lado, Igor Yushkov, especialista
de la Universidad Financiera del Gobierno
de la Federación de Rusia, calificó de justos
los argumentos de Hungría, que bloquea las
sanciones contra el petróleo ruso, alegando que
el Estado simplemente no podría funcionar con
normalidad.
"La Unión Europea se enfrenta a la necesidad
de alcanzar algún tipo de compromiso con
Budapest. Por eso quieren hacer una excepción
con el oleoducto de Druzhba. Sin embargo,
no sólo Hungría, sino también Chequia,
Eslovaquia, Polonia y Alemania obtienen
petróleo a través de este ducto, desde donde
la materia prima puede llegar a toda Europa.
Por eso, al final, la mayor parte de la UE sigue
comprando petróleo ruso", describió Yushkov.
El analista observó un contrasentido en los
esfuerzos occidentales contra los recursos
energéticos rusos que le pone en un círculo
vicioso de sanciones y incremento de precios.
"Se trata de que cuanto más presionan los
países occidentales a Rusia, más gana. Como
Rusia exporta menos recursos energéticos
a Occidente, los precios de la energía se han
elevado aún más. Y si Occidente quiere unos
precios de la energía más aceptables, tendrá
que levantar las sanciones contra Rusia para
que produzca más y exporte más. Sólo con esa
saturación del mercado bajarán los precios",
detalló el experto.
No obstante, dada la realidad actual, el coste
de los recursos no hará más que subir, vaticinó
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La senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio,
ancho y espacioso.
Miguel de Cervantes (1547-1616). Escritor español. Autor de la
obra “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la mancha”

ACNUR: la llegada diaria de refugiados
ucranianos a Polonia ha disminuido
A partir de la invasión
rusa del pasado 24 de
febrero, ha habido más de
3,5 millones de personas
escapando a Polonia. La
agencia de refugiados
de la ONU (ACNUR)
continúa
escalando
sus operaciones para
proporcionar ayuda a
los que acaban de llegar,
manifestó la vocera de
dicha agencia a finales
de mayo.
Olda Sarrado, vocera de
la ACNUR, ha dicho en
una rueda de prensa que
“Polonia sigue siendo el
país con mayor número
de llegadas de refugiados
desde Ucrania”.
Entretanto
se
ha
reducido la llegada
de
refugiados
en
comparación
a
las
llegadas de principios de
marzo, cuando llegaron
más de 100.000 personas
por día. Mayo continúa
con alrededor de 20.000
llegadas por día.
Es verdad que muchas
personas vienen y van a
lo largo de la frontera de
Ucrania por diferentes
motivos que van desde
las visitas a la familia o
el regreso a los trabajos.
Sarrado
menciona
además que dado las
crecientes hostilidades,
“Polonia
espera
continuar
recibiendo
y
hospedando
un
número considerable de

“Los refugiados llegan en un estado de estrés y
ansiedad, sin ningún plan claro de a dónde ir, dejando
atrás a algunos miembros de su familia y con menos
recursos económicos y menos conexiones que
aquellos que habían huido anteriormente”.

refugiados”.
“Las
llegadas
recientes de refugiados
suelen proceder de
áreas
tremendamente
afectadas por la guerra;
muchos han pasado
semanas escondidos de
las bombas en refugios
y sótanos”, dijo a la
prensa.
“Los refugiados llegan
en un estado de estrés
y ansiedad, sin ningún
plan claro de a dónde ir,
dejando atrás a algunos
miembros de su familia
y con menos recursos
económicos y menos
conexiones que aquellos
que
habían
huido
anteriormente”.
Junto con la necesidad
de recursos de transporte,
servicios
financieros,
vivienda y acceso a los
servicios sociales, los
principales problemas
de los refugiados giran

en torno de los servicios
médicos.
“Polonia ha puesto en
marcha un sistema para
asegurar una estancia
legal, el acceso al
empleo, la educación,
los servicios de salud
y otros mecanismos de
bienestar social para los
refugiados ucranianos”,
sostuvo la portavoz de
la agencia de refugiados
para la ONU.
Las autoridades polacas
han registrado más de
1,1 millones de personas,
de los que un 94% eran
mujeres y niños, a los
cuales les han dado una
identificación del Estado
que les permite acceder
a los servicios.
El
ACNUR
está
contribuyendo a los
esfuerzos del gobierno
ofreciendo servicios de
protección, dinero en
efectivo,
suministros

de emergencia y una
mayor capacidad para la
recepción.
“En marzo la Agencia
de la ONU para los
Refugiados implementó
un
programa
de
asistencia”,
declaró
Sarrado,
y
añadió
que hasta la fecha, la
agencia ha establecido
ocho centros donde se
puedan inscribir los
refugiados para recibir
ayuda en efectivo. Estos
están instalados en las
principales áreas de
acogida de refugiados,
que incluyen Varsovia,
Cracovia,
Poznan,
Wroclaw,
Ostroda,
Gdynia y Gdansk.
“Más
de
100.000
refugiados de Ucrania
ya
han
recibido
apoyo financiero de
ACNUR para cubrir sus
necesidades
básicas,
como pagar el alquiler
o comprar alimentos
y
medicinas”.
Se
proporciona
dinero
en efectivo durante un
período de tres meses a
quienes más lo necesitan,
lo cual sirve como una
red de seguridad de
emergencia durante su
transición hasta que
puedan mantenerse solos
o ser incluidos en los
sistemas de protección
social del gobierno.
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La cifra total de desplazados
forzosos son más de 100 millones
de personas, según la ACNUR
La cantidad de seres
humanos que se ven
obligados a huir de los
conflictos, la violencia,
las violaciones de los
derechos
humanos
y la persecución ha
sobrepasado la meta
histórica de los 100
millones de personas,
alertó a finales de
mayo
la
Agencia
de la ONU para los
Refugiados (ACNUR).
La guerra de Ucrania
y
otros
conflictos
contribuyeron
a
incrementar el registro
a cifras inéditas.
"Cien millones es
una cifra muy dura:
aleccionadora
y
alarmante a partes
iguales. Es un récord que
nunca debería haberse
alcanzado", aseveró el
Alto Comisionado de
las Naciones Unidas
para los Refugiados.
La conclusión positiva
que obtuvo Filippo
Grandi
sobre
este
registro es que "debe
servir como una llamada
de atención que permita
resolver y prevenir
los
conflictos
más
destructivos, terminar
con la persecución
y afrontar las causas
subyacentes
que
obligan a las personas
inocentes a huir de sus

Filippo Grandi

Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados.

hogares".
De acuerdo con los
nuevos datos de la
Agencia, el número de
desplazados forzosos en
todo el mundo se elevó
hasta los 90 millones
a finales del 2021,
impulsado por nuevas
olas de violencia o
conflictos de larga
duración en países
como Etiopía, Burkina
Faso,
Myanmar,
Nigeria, Afganistán y la
República Democrática
del Congo.
A este monto hay
que
agregarle
el
desplazamiento interno
de ocho millones de
personas producido por
la guerra en Ucrania
durante este año y los
más de seis millones de
salidas de refugiados
desde ese país.
El número total, que
representa más del

Debe servir como una llamada
de atención que permita
resolver y prevenir los
conflictos más destructivos,
terminar con la persecución
y afrontar las causas
subyacentes que obligan a las
personas inocentes a huir de
sus hogares.

1% de la población
mundial, equivaldría al
14º país más poblado del
mundo e incorpora a los
refugiados y solicitantes
de asilo, así como a
los 53,2 millones de
personas desplazadas
dentro de sus fronteras
por conflictos, según
un reciente informe del
Centro de Seguimiento
de los Desplazamientos
Internos.
Grandi consideró la
respuesta internacional
hacia las personas que
huyen del conflicto
en
Ucrania
de
“extraordinariamente
positiva” y, a su
vez, destacó que “la
compasión se mantiene
viva”. No obstante,
recalcó que es necesaria
una
movilización
similar para todas las
crisis a nivel global.
"En última instancia

la ayuda humanitaria es
un (remedio) paliativo,
no una cura. La única
respuesta para invertir
esta tendencia es la
paz y la estabilidad,
para que las personas
inocentes no se vean
obligadas a elegir entre
un peligro grave en
casa o una huida y un
exilio en condiciones
precarias", remarcó.
El organismo publicará
el 16 de junio su informe
anual de Tendencias
Globales que incluye un
amplio abanico de datos
mundiales, regionales
y nacionales sobre
los
desplazamientos
forzados
durante
el 2021, así como
actualizaciones
más
limitadas hasta abril
del 2022, y detalles
sobre los retornos y
las respuestas a esta
problemática.

