
“cooperaciónestratégica”conPekíndaaRu-
sialagarantíadequesudébilpesoeconómico
(entreeldeEspañayeldeItalia)noseaunlas-
tre para sus ambiciones, tanto para tener su-
ministrosnecesarios de alta tecnología como
paraexportarenergía.Demomento,subanco
central yahaacumuladograncantidaddere-
servasparasoportar sancioneseconómicas.
LasrespuestasdeEE.UU.ydelaUEsondi-

ferentes. EE.UU.poneénfasis en la inminen-
cia de una invasión, mientras que Europa y
Ucrania le quitanhierro. Biden amenaza con
sancionesfinancierasaRusiaencasodeinva-
sión (algunaspococreíbles como ladescone-
xióndelsistemadepagosSwift).Elproblema
es que las repercusiones recaerían mayor-
menteenEuropaenuninviernoenqueelgas
ruso es fundamental. La UE tiene pocomar-
gendemaniobra debido a la falta depolíticas
comunes de defensa y de energía. Mario
Draghi ya lodejó claroypara colmo los gran-
desempresariositalianossehanreunidotele-
máticamente con Putin. Alemania no quiere
renunciaralgasoductoNordStream2tras su
precipitada salida de la energía nuclear. Es
chocantequeBiden tengaqueasegurarel su-
ministrodegasenEuropaconQatar.
LaUEprogresaagolpedecrisis.Estapodría

servir para avanzar hacia la integración de las
políticasdedefensayenergíaqueson impres-
cindiblesparaganar“autonomíaestratégica”y
confrontarlasambicionesrusasenelfuturo.�

Rusia y laUniónEuropea

Xavier Vives

L
asituación enUcrania y la poten-
cial agresión por parte de Rusia
recuerdan el encuentro del pri-
mer ministro británico Neville
Chamberlain con Hitler en Mu-

nich en el año 1938. Lo he pensado con la re-
cientepelículaMunichenvísperasdeunague-
rra. En efecto, la cesión de territorio checo a
Alemania, sin consultar a sus habitantes, con
el beneplácito de las potencias occidentales,
secreequemostróaHitler ladebilidadde las
otraspotenciaseuropeasypusoloscimientos
de futurasagresionesy laguerra.
VladímirPutinhaevaluadoque,debidoala

debilidaddeEE.UU.,porel fiascodeAfganis-
tánylapreocupacióncrecienteporelpesode
China,ydeEuropa,porsudesuniónydepen-
denciadelgasruso,eselmomentodeobtener
concesiones territoriales tras anexionarse
Crimeaenel2014.
La lección de 1938 enMunich es que no se

puedeapaciguara losdictadores.Ahorabien,
Hitler resultóserun loco,decarácter irracio-
nal, mientras que Putin tiene un plan a largo

plazoqueentroncaconelimperiodeloszares
ydelaUniónSoviéticaconunaestructuraau-
toritaria.Nopuedepermitir unpaís fronteri-
zo comoUcrania conuna democracia liberal
quemira a Occidente. Rusia se considera es-
tafadapor los avancesde laOTANen lospaí-
ses vecinos y quiere estar rodeadade estados
satélite como Bielorrusia o, como mucho,
“neutrales”comoFinlandia.
Nadie sabe adónde quiere llegar Putin, y

esa es una ventaja del que lleva la iniciativa y
piensa que es mejor empezar una negocia-
ción con una amenaza con 100.000 soldados
en la frontera conUcrania. El objetivo puede
ser simplemente mantenerla debilitada y

promover un cambio de gobierno favorable
mientras consolida el control en las repúbli-
cas separatistas delDonbass.Más problemá-
tica parece la posible alianza con China para
hacerfrentealasdemocraciasliberalesycon-
solidarelmodeloautoritarioenelmundo.No
es casualidad el activismo de Rusia en el Sa-
hel, con Francia en retirada, y el apoyo a las
autocracias de Venezuela y Nicaragua. La

Hay que avanzar hacia
la integración de las
políticas de defensa
y energía europeas
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