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UE no descartaría ninguna sanción adicional contra Rusia

Por Morwenna Coniam

La Unión Europea se está preparando para una guerra prolongada tras la invasión a Ucrania por
parte del presidente ruso, Vladímir Putin, según la comisaria Mairead McGuinness, quien advirtió que no había
límites para las sanciones adicionales que el bloque considerará.

“Nada está fuera de la mesa”, dijo McGuinness, comisionada de estabilidad financiera de la UE. “Nos gustaría
pensar que esta guerra no se prolongará, pero me temo que también estamos planeando que sea una batalla muy
larga”.

“Todo lo que hagamos se centrará en atacar la maquinaria de guerra retirando dinero, pero también abordando las
importantes necesidades humanitarias del pueblo de Ucrania”, dijo el jueves en una entrevista.

Las sanciones impuestas por la UE hasta ahora a una serie de bancos e individuos rusos no han afectado la
estabilidad financiera del bloque, según McGuinness, quien dijo que no es algo que le “preocupe demasiado”
debido a la exposición limitada del sector financiero.

Aun así, el conflicto tendrá repercusiones económicas en las cadenas de suministro, los precios de la energía y la
disponibilidad y el costo de los alimentos y productos básicos, advirtió, luego de un seminario ASG (ambiental,
social y de gobernanza corporativa) con delegados empresariales en Dublín.

“Si alguna vez estamos expuestos y somos vulnerables, hoy vemos que eso tendrá relación con el suministro de
energía”, dijo, y enfatizó que no era el momento para que los líderes se alejaran de los compromisos con una
economía más verde. Las vulnerabilidades en torno a la energía “afectarán todo”, agregó.
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