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¿Hay riesgo de que Putin tome decisiones políticas y
militares más irresponsables y peligrosas?

mundiario.com/articulo/politica/como-parar-pies-paria-impresentable-que-ha-convertido-presidente-ruso-
putin/20220301182713237279.html

La resistencia numantina que está demostrando Ucrania y los esfuerzos de la comunidad

internacional están logrando aislar más al líder ruso.

¡Qué horribles las imágenes que nos ofrece cada día la televisión desde Ucrania, el país

invadido por tropas de Rusia!

De la destrucción de infraestructuras y edificios de viviendas en ciudades; de los ataques

sin piedad de los invasores rusos en Ucrania, con numerosos muertos y heridos

provocados por bombardeos indiscriminados; de la resistencia numantina militar y civil

del pueblo ucraniano, a pesar de los graves problemas de desabastecimiento y

desprotección; de la desordenada huida de centenares de miles de ancianos, mujeres y

niños hacia países vecinos para salvar sus vidas…

¡Qué impactantes los reportajes de periodistas que están cubriendo el día a día del

infierno ucraniano, jugándose literalmente la vida!

¡Qué furia, qué impotencia me invaden cuando pienso en el daño que está causando el

dictador ruso Vladimir Putin, desde su egolatría, irracionalidad, capacidad de

manipulación histórica, así como obsesión de poder absoluto a la Europa del siglo XXI y

lo poco que cada uno de nosotros puede hacer para paliarlo! 

Pese a tener una mayor fuerza militar, Putin se topa con una gran resistencia

Rusia bombardea el este de Ucrania y dirige un convoy a Kiev, que intenta resistir

Así era Mriya, el avión más grande del mundo antes del ataque ruso

Un satélite captura un convoy ruso de 64 kilómetros de largo cerca de Kiev

"Dejamos a papá en Kiev", las palabras de un niño que escapó de Ucrania

Me salva de la depresión total algunos acontecimientos que estamos viviendo:  

Primero, la respuesta que está dando una Unión Europea más unida que nunca, desde la

puesta en marcha de sanciones de todo calibre para asfixiar la economía rusa hasta en el

envío de armamento para las fuerzas militares ucranianas, pasando por las muestras de

solidaridad con el pueblo invadido en varias ciudades europeas, por ejemplo en Berlín con

500.000 participantes en la demostración del pasado domingo, la reacción positiva de la

UE a la petición del presidente Volodímir Zelenski de que su país sea admitido como

miembro número 28 o la voluntad de Bruselas de incrementar su papel como actor

geopolítico relevante. Como afirma Pol Morillas, director del Barcelona Centre for

International Affairs (CIDOB): “Los pasos dados tras el Brexit, la pandemia o ahora,

Ucrania muestran que, cuando se dirime el proyecto, la salud o la seguridad de los

europeos, Europa responde”. 
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Segundo, la “vigorosa reactivación de la OTAN, tras años de trayectoria desdibujada”,

observada por el periodista de El País Andrea Rizzi en su excelente análisis “A Putin se le

acumulan los problemas”. Con el canciller alemán Olaf Scholz anunciando una inversión

en sus Fuerzas Armadas de 100.000 millones de euros y un gasto militar anual del 2% del

PIB, con un rearme militar de la UE a Ucrania para repelar la agresión rusa, en respuesta

al desafío de Putin, y con Suecia y Finlandia discutiendo su posible incorporación al pacto.

Tercero, con varios líderes dando muestras de estar a la altura de las circunstancias.

Empezando con el presidente ucraniano Zelenzki, al que Rezzi atribuye “valentía, vigor y

humanidad”. Siguiendo con el secretario general de la OTAN, el noruego Jens

Stoltenberg, dominando la escena del Pacto Atlántico Norte con firmeza y sobriedad. Y

terminando con la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, y

el alto representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, el español Josep Borrell,

que con sus intervenciones e iniciativas han generado un relato mediática de indignación

y rechazo casi unánime a la invasión rusa en todos los países miembros, lo que según

Rizzi “constituye una sólida base para que los Ejecutivos de estos países adopten medidas

duras que, en muchos casos, tienen consecuencias problemáticas”, tanto políticas como

económicas y sociales, para sus ciudadanos.

El presidente de Rusia, convertido en un paria impresentable

El ataque militar que Rusia planteó como una operación de éxito inmediato se ha

complicado por la defensa ucraniana y la respuesta de Occidente. ¿Significa esto que

Putin tirará la toalla en algún momento cercano, ordenando la retirada de sus tropas?

Solo si la oposición interna de militares, oligarcas y la sociedad rusa aumenta

significativamente en los próximos días. Algo poco probable, aunque los síntomas de

malestar interno estén en alza.

Ni la condena de la Asamblea de las Naciones Unidas, ni la presión de Occidente ni otros

factores externos lograrán parar en mi opinión los pies al paria impresentable en el que se

ha convertido el presidente ruso. 

Malos tiempos pues los que seguirá teniendo que soportar la resistencia ucraniana, que

tanta admiración está causando en Occidente. Me temo que mis sentimientos de furia,

impotencia, pesimismo y depresión están aquí para quedarse. @mundiario

Carsten Moser

Periodista y economista.
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