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Biden confronta a Putin por derechos humanos y ciberataques

Por Jennifer Jacobs, Josh Wingrove y Justin Sink

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que confrontó al presidente ruso, Vladimir Putin,
sobre las violaciones de los derechos humanos en una cumbre el miércoles, incluido el líder de la oposición
encarcelado Alexey Navalny, y le advirtió contra nuevos ataques cibernéticos a la infraestructura estadounidense.

Biden dijo que le dio a Putin una lista de 16 tipos de “infraestructura crítica” que deberían estar “fuera de los
límites” de los cuberataques, y advirtió a Putin que Estados Unidos responderá “de forma cibernética“ si eran
atacados por piratas informáticos.

Pero también dijo que ve la posibilidad de que las relaciones entre los países mejoren.

Señaló que en casi tres horas de reuniones en Ginebra, los dos líderes acordaron trabajar juntos para reducir la
amenaza de una guerra nuclear, garantizar que Irán no obtenga armas nucleares y evitar conflictos en el Ártico.

En contraste con su predecesor, el expresidente Donald Trump, Biden inició su resumen de la cumbre
describiendo una amonestación a Putin por su historial de derechos humanos. Trump evitó o minimizó las
cuestiones de derechos humanos en sus conversaciones con líderes extranjeros como Putin y el mandatario chino,
Xi Jinping.

“¿Cómo podría ser el presidente de los Estados Unidos de América y no hablar de la violación de los derechos
humanos?, le dije”, señaló Biden en una conferencia de prensa después de las reuniones en Ginebra. “Es por eso
que vamos a plantear nuestras preocupaciones por casos como el de Alexey Navalny”.

Biden dijo que le dejó claro a Putin que si Navalny muere en prisión, “las consecuencias serían devastadoras para
Rusia”.
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Joe Biden saluda junto a Vladimir Putin antes de su reunión en Ginebra el 16 de junio.

Fotógrafo: Alexander Zemlianichenko / AFP / Getty Images

El presidente ruso calificó a Navalny como un instrumento del esfuerzo de EE.UU. por contener a su país,
contraatacó al propio historial de derechos humanos de Washington y negó las acusaciones de piratería informática
rusa.

Biden y Putin se reunieron para tratar de calmar las tensiones que, según coincidieron, habían alcanzado el nivel
más alto en años entre los antiguos adversarios de la Guerra Fría.

Biden propuso la reunión con la esperanza de estabilizar la relación tras una década en la que Rusia ha intentado
interferir en las elecciones estadounidenses, anexar Crimea y albergar a grupos de ciberdelincuentes que han
causado estragos en industrias clave de EE.UU. y Europa. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses llegaron a
la reunión con pocas expectativas de lograr un avance, y se prepararon para la afición de Putin por crear problemas
en la escena internacional.

Putin dijo en su propia conferencia de prensa que las partes devolverían a sus respectivos embajadores a sus
puestos en Washington y Moscú, y que él y Biden habían acordado continuar las conversaciones sobre el control
de armas, la ciberseguridad y las relaciones diplomáticas.

Las conversaciones con Biden fueron “en general productivas, sustantivas, concretas y se llevaron a cabo en un
ambiente orientado a lograr resultados, el más importante de los cuales fue ese atisbo de confianza”, dijo Putin.
Cada parte comprendió las líneas rojas de la otra sobre temas clave, afirmó.

Putin dijo que cualquier medida de la Administración Biden para ampliar las sanciones tras la cumbre representaría
una “oportunidad perdida”.

Biden se negó a decir si ahora confía en Putin.
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“No se trata de confianza, se trata de interés propio y verificación del interés propio”, señaló.

Biden dijo que también discutieron “en detalle” las medidas que pueden tomar sobre el control de armas,
incluido un “mecanismo” para limitar “armas nuevas y peligrosas” que podrían aumentar el riesgo de guerra.

Los dos líderes emitieron una declaración conjunta después de la cumbre diciendo que habían acordado “sentar
las bases para futuras medidas de control de armas y reducción de riesgos”.
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