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Biden espera que Rusia intervenga en Ucrania y advierte a Putin

La respuesta a las sanciones será un 'desastre' para Rusia, dice Biden
'Incursión menor' podría provocar una respuesta menor, dice

Por Jennifer Epstein y Nick Wadhams

Presidente Joe Biden dijo que piensa Vladimir Putin no quiere una guerra en toda regla, pero "se
moverá" contra Ucrania después de acumular 100.000 soldados en su frontera, parte de una evaluación
extraordinariamente contundente de las intenciones rusas y la probable respuesta de Occidente.

"No estoy tan seguro de que lo haya hecho, está seguro, de lo que va a hacer", dijo Biden sobre su homólogo ruso
durante una conferencia de prensa de casi dos horas el miércoles en la que marcó su primer año en el cargo.
"Supongo que se mudará, tiene que hacer algo".

Si bien el presidente dijo que EE.UU. y sus aliados europeos están unidos para asegurarse de que Rusia enfrente
"graves consecuencias económicas", Biden reconoció lo que sus principales asesores han dicho hasta ahora solo en
privado: que los aliados de la OTAN están divididos sobre qué hacer si Rusia toma medidas contra Ucrania que no
llega a ser una invasión.

"Creo que lo que van a ver es que Rusia será responsable si invade", dijo Biden. “Y depende de lo que haga. Una
cosa es si es una incursión menor y terminamos teniendo que pelear por qué hacer y qué no hacer ". Si Putin elige
continuar o intensificar los ataques cibernéticos contra Ucrania, dijo Biden, "podemos responder de la misma
manera, con ciberataques".

MIRAR: "No estoy tan seguro de que lo haya hecho, está seguro, de lo que va a hacer", dice Biden. "Supongo que se mudará,
tiene que hacer algo".Fuente: Bloomberg

Sus oponentes políticos y algunos adversarios considerarán que los mensajes mixtos de Biden sobre Ucrania dan luz
verde a Putin para, al menos, continuar el comportamiento de acoso contra Ucrania. Por la misma razón, sus
comentarios podrían causar acidez entre los aliados europeos y su secretario de Estado. Antony Blinken, quien
estuvo en Kiev el miércoles buscando mostrar apoyo a los líderes de Ucrania antes de una reunión con el ministro
de Relaciones Exteriores de Rusia el viernes.

Para mayor cobertura

Biden dice que frenar la inflación es tarea de la Fed y respalda cambio de política

Biden dice que el plan de impuestos y gastos tendrá que romperse

Biden promete seguir presionando para bajar los precios del petróleo

Biden dice que no es hora de darse por vencido en la reactivación del acuerdo con Irán

Los altibajos después del año de Biden en la Casa Blanca

A un año de su mandato, Biden se encuentra encerrado en China

Después de sugerir primero que EE.UU. podría no responder con tanta fuerza si Putin lanza una incursión menor,
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Biden luego intentó aclarar que cualquier invasión provocaría sanciones, mientras que otras acciones rusas, como
los ataques cibernéticos, provocarían una respuesta diferente. Y adoptó un tono alarmista, diciendo que estaba
preocupado "esto podría salirse de control, muy fácilmente", dado el estatus de Rusia como estado nuclear.

Uniéndose a la OTAN

Tampoco fueron esas las únicas sorpresas de Biden. También dijo algo más que sus principales asesores y aliados
se han mostrado reacios a admitir: que es poco probable que Ucrania sea admitida en la OTAN en el corto plazo.

"La probabilidad de que Ucrania se una a la OTAN en el corto plazo no se basa en mucho más trabajo que tienen
que hacer en términos de democracia y algunas otras cosas, y si los principales aliados en Occidente votarían o no".
para traer a Ucrania ahora mismo ”, dijo Blinken.

Una promesa formal de nunca permitir que Ucrania ingrese a la alianza militar occidental es una demanda clave de
Putin, quien quiere que la Organización del Tratado del Atlántico Norte se retire a sus fronteras antes de 1997. La
alianza ha dicho repetidamente que la demanda no es una iniciativa no está claro si los comentarios de Biden,
inadvertidos o no, serán suficientes para calmar a Putin.

Incluso mientras continuaba la conferencia de prensa de Biden, los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional
intentaron aclarar los comentarios del presidente. Portavoz Emily Horne , dijo en Twitter que el presidente “se
estaba refiriendo a la diferencia entre la acción militar y no militar/paramilitar/cibernética de los rusos. Tales
acciones serían respondidas con una respuesta recíproca, en coordinación con aliados y socios ".

Después de que terminó la conferencia, el Consejo de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que “el
presidente Biden también sabe por su larga experiencia que los rusos tienen un extenso libro de jugadas de
agresión, aparte de la acción militar, que incluye ataques cibernéticos y tácticas paramilitares. Y afirmó hoy que esos
actos de agresión rusa serán recibidos con una respuesta decisiva, recíproca y unida ”.

Presionado durante la conferencia de prensa sobre si ha determinado que Putin definitivamente va a atacar, Biden
dijo: "No sé si ha decidido si quiere hacer eso o no". En una respuesta que divagaba sobre cómo Putin ve el papel
de Rusia en el mundo posterior a la Guerra Fría, Biden dijo que la decisión del líder ruso podría depender de qué
lado de la cama se despierte algún día.

Si bien los principales funcionarios estadounidenses han intensificado sus advertencias en las últimas semanas sobre
las probables intenciones de Putin, y los funcionarios rusos continúan diciendo que no planean invadir, los
comentarios de Biden fueron los más severos hasta ahora sobre la crisis en la frontera. Hizo hincapié en que un
ataque importante provocaría una respuesta económica devastadora.

"Si realmente hacen lo que son capaces de hacer, será un desastre para Rusia". Presionado sobre si las sanciones
son una herramienta efectiva contra Putin, Biden dijo que "nunca ha visto sanciones como las que prometí que se
impondrán si se mueve".

Sanciones punitivas

Un funcionario de la administración, que informó a los periodistas después de la conferencia de prensa, presentó
un caso para castigar las sanciones contra Moscú y dijo que la economía de Rusia no está bien posicionada para
manejar las medidas.

El funcionario, que pidió no ser identificado al discutir posibles acciones, dijo que EE.UU. sabe cómo atacar a las
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instituciones financieras más grandes de Rusia al tiempo que limita el impacto en la economía estadounidense,
europea y mundial. El funcionario dijo que hay una convergencia con los aliados europeos sobre las restricciones a
las exportaciones para afectar a la industria rusa, y agregó que los mercados financieros apenas están comenzando
a darse cuenta del alcance potencial de las acciones.

Sin embargo, Biden reconoció que sería crucial, y potencialmente difícil, mantener unida a la OTAN en la respuesta
a un movimiento que no sea una guerra total contra Ucrania. "Eso es lo que paso mucho tiempo haciendo", dijo
Biden. "Y hay diferencias en la OTAN en cuanto a lo que los países están dispuestos a hacer, dependiendo de lo
que suceda, el grado en que puedan llegar".

También hay señales claras de que las naciones europeas no están en la misma página cuando se trata del paquete
de sanciones que afectaría a Moscú tras un ataque completo.

Leer más: Europa deja de lado los detalles sobre las sanciones a Rusia a pesar de los temores de guerra

Algunos gobiernos europeos han expresado su preocupación de que golpear duro a Rusia pueda dañar sus
propias economías, o tal vez incitar a Putin a cortarles el suministro de gas esencial. Y debido a que la mayor parte
de cualquier respuesta de toda la Unión Europea tendría que ser acordada por los 27 estados miembros, varios
gobiernos están ansiosos por evitar un debate completo por ahora, por temor a que se anuncien posibles
diferencias.

Como resultado, en lugar de establecer un acuerdo sobre acciones específicas, un borrador de una declaración
conjunta que se pedirá a los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea que adopten el lunes se limita
principalmente a hacer eco de lo que los líderes del bloque acordaron el mes pasado.

Blinken tendrá la oportunidad de explicar más a fondo las opiniones del presidente, y presionar por la unidad
europea, durante las reuniones en Berlín el jueves, donde tiene previsto reunirse con el nuevo canciller alemán.
Olaf Scholz. Blinken sugirió que EE.UU. sabe que la pelota está realmente en la cancha de Putin, que el líder ruso
finalmente decidirá si la crisis se resuelve de manera pacífica o no.

"Necesitamos ver dónde estamos y ver si quedan oportunidades para continuar con la diplomacia y continuar con
el diálogo", dijo Blinken después de concluir sus reuniones en Kiev.

--Con ayuda de Josh Wingrove, Jenny Leonard, Jennifer Jacobs y Justin fregadero.

Para contactar a los periodistas en esta historia:
Jennifer Epstein en Washington en jepstein32@bloomberg.net;
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