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1. Introducción 
Las tensas relaciones entre Estados Unidos y Rusia vuelven a cobrar protagonismo en 
estos días. El pasado 16 de junio se realizó un encuentro en Ginebra entre los 
presidentes Joe Biden y Vladimir Putin al que ambos han calificado de “constructivo y 
positivo”1, en un momento en que reconocen que la relación bilateral está en su nivel 
más bajo. 
 
Se trata de una larga y complicada relación de seguimiento obligatorio para entender las 
relaciones internacionales contemporáneas, cuya dinámica ha marcado el siglo XX, 
determinando el orden internacional de la Guerra Fría y en el siglo XXI no deja de tener 
relevancia. 
 
No es ni será la primera vez que las relaciones bilaterales ruso-estadounidenses captan 
la atención mundial. Ambas potencias se han caracterizado por políticas expansionistas, 
por entender que su papel transciende fronteras y asociar su interés nacional a causas y 
espacios internacionales, bajo distintas visiones del orden internacional. 
 
El contexto ha cambiado y han pasado más de 30 años desde que la URSS desapareció y 
se declaró el fin de la Guerra Fría, pero es inevitable la referencia a este periodo al 
pensar en la relación entre EE.UU. y Rusia. 
 
En un contexto de crisis del liderazgo global de EE.UU., crisis del multilateralismo, 
cuestionamientos a la vigencia del orden liberal internacional, a la globalización, a la 
democracia, a los valores occidentales, el papel de Rusia, con la fuerte presencia de su 
presidente Putin, concita creciente interés.  
 
Rusia ha sido desplazada por China y ya no ocupa el lugar de que tenía en la Guerra Fría, 
sin embargo, sigue siendo un actor destacado en el escenario mundial y las relaciones 
bilaterales con EE.UU. continúan siendo gravitantes y de gran sensibilidad para el 
equilibrio internacional.  
 
2. Las “nuevas amenazas” 
En el marco de la recientemente inaugurada Administración Biden, el pasado 3 de 
marzo, fue publicada la Nueva Guía Estratégica Provisional de Seguridad Nacional en 
EE.UU.2 y en ella es claro el giro que se quiere marcar respecto a la Administración 
Trump y la priorización de la recuperación de su liderazgo en el escenario global. En 
este documento Rusia es calificada como una potencia desestabilizadora y junto a China 
es presentada en términos de amenaza potencial: 
 

                                                             
1 Véase : BBC https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57504805 
2 Véase https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf 
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“[…] debemos enfrentar la realidad de que la distribución del poder en todo el mundo 
está cambiando, creando nuevas amenazas. China, en particular, se ha vuelto 
rápidamente más asertiva. Es el único competidor potencialmente capaz de combinar 
sus actividades económicas, diplomáticas, militares, y el poder tecnológico para montar 
un desafío sostenido a un sistema internacional estable y abierto. Rusia sigue 
determinada a mejorar su influencia global y jugar un papel disruptivo en el escenario 
mundial. Tanto Beijing como Moscú han invertido muchos esfuerzos destinados a 
comprobar las fortalezas de EE.UU. y evitar que defendamos nuestros intereses y aliados 
en todo el mundo”.  

 
Esta lectura evidencia el recuperado tono de confrontación con Rusia, sumada a hechos 
recientes como el anuncio el 15 de abril pasado de la imposición de nuevas sanciones 
contra Rusia, entre ellas la expulsión de 10 diplomáticos y restricciones a decenas de 
personas y empresas con el fin de castigar al Kremlin por la supuesta injerencia en las 
elecciones estadounidenses de 2020, un ciberataque a varias agencias federales, el 
acoso a Ucrania y otros actos "malignos". Las sanciones también se dirigen a la 
capacidad de Moscú para obtener préstamos, prohibiendo a las instituciones financieras 
estadounidenses comprar bonos directamente a instituciones rusas.3 Se ha anunciado 
también más sanciones, esta vez por el caso de Alexei Navalni. El envenenamiento y 
encarcelamiento de ese líder opositor fue uno de los asuntos que centró la reunión en 
Ginebra entre Biden y Putin.4 
 
Contribuye también a este clima lo declarado por Biden en marzo pasado, en una 
entrevista, donde indicó que concuerda con la afirmación que su par ruso es un 
“asesino” y que “pagará las consecuencias”.5 
 
Sin embargo, conviven con estas tensiones, señales de cooperación en temas 
neurálgicos de la relación bilateral como el poder nuclear, al anunciarse al inicio de la 
nueva Administración norteamericana la extensión del acuerdo New Start hasta 2026, 
lo que limita el número de armas nucleares estratégicas de Rusia y EE.UU. y más 
recientemente la realización del encuentro entre Biden y Putin. 
 
3. Idas y venidas 
Al repasar la relación bilateral entre Washington y Moscú, cabe recordar que en los años 
noventa, el optimismo y el predominio de los valores liberales impulsó la imagen de una 
Rusia alineada con Occidente, con la democracia y el libre mercado, en un tránsito que 
parecía natural luego de la Perestroika, la desaparición de la URSS, la elección de Boris 
Yeltsin y la conversión de los países del bloque en este sentido. 
 
Sin embargo, este proceso también trajo consigo la percepción —tanto en el plano 
doméstico como internacional— de una Rusia debilitada que había perdido el paso en el 
escenario internacional. De haber sido protagonista de la Guerra Fría y líder de uno de 
los bloques que la fundamentaba, pasó a ser vista como una potencia carente de mayor 
relevancia, vencida. De este modo la otrora URSS, la que fuera una de las superpotencias 

                                                             
3 Véase: https://www.france24.com/es/am%C3%A9ricas/20210415-sanciones-estados-unidos-rusia-
espionaje-elecciones 
4 Véase: https://andina.pe/agencia/noticia-el-kremlin-es-consciente-de-eeuu-mantendra-su-politica-
contencion-850019.aspx 
5 Véase : https://www.dw.com/es/biden-dice-concordar-con-que-vladimir-putin-es-un-asesino/a-
56902347 
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sobre la que reposaba la bipolaridad reinante en el siglo XX, vivió un periodo que 
algunos denominaron de “humillación”, dado su disminuido papel en el orden 
internacional. En este periodo iniciativas como la ampliación de la OTAN con países que 
habían integrado el bloque soviético, contribuyeron a esta percepción. 
 
Con el inicio del siglo XXI y la llegada de Vladimir Putin primero como primer ministro y 
luego presidente de Rusia, se marca un punto de inflexión muy importante que va 
perfilando la recuperación del protagonismo de la otrora superpotencia.  
 
En el siglo XXI es indudable que la imagen de Rusia ha sido Putin, quien ha sido primer 
ministro (1999), presidente (2000-2008), otra vez premier (2008-2012), reformó la 
Constitución para extender de cuatro a seis años el mandato de los jefes de Estado y 
regresó a la presidencia en 2012.6 
 
Hechos ocurridos bajo su liderazgo como la guerra en Georgia (2008), la anexión de 
Crimea (2014), la intervención rusa en Siria (2015) agudizan la distancia entre Rusia y 
Occidente, particularmente con EE.UU. 
 
Putin, un líder de corte autoritario, con un discurso nacionalista, antiliberal, parece 
haber podido conectar con la decepción por esa “humillación” y la voluntad de 
recuperar su papel histórico en las relaciones internacionales. El presidente ruso 
buscaría un cambio de orden donde Rusia recupere su papel protagónico, que 
contrarreste a Occidente, principalmente a EE.UU. En esta aspiración, su relación con 
China sería muy importante, sociedad que EE.UU. trataría de evitar para mantener el 
equilibrio vigente.  
 
No cualquiera puede cumplir este papel de retador. La importancia geopolítica de Rusia 
es innegable, su extensión territorial, sus reservas de energía, su capacidad militar y 
nuclear. Tiene un pasado imperial, es miembro fundador de las Naciones Unidas, cuenta 
con un asiento en el Consejo de Seguridad, es miembro del G20, así como de APEC, clubs 
de membresía privilegiada en el escenario internacional. El dejar de verla como la 
potencia que es y subestimarla, sería un error. 
 
Ante la retórica del líder ruso y la política exterior rusa en el siglo XXI, se actualiza el 
denominado “Telegrama Largo’ de George Kennan que marcó la política de contención 
seguida en la Guerra Fría.  
 
Las relaciones ruso-estadounidenses nunca han dejado de ser relevantes en la política 
exterior de EE.UU. En las administraciones de Obama y Trump, sin embargo, no se 
lograron relanzar ni ocuparon en la agenda bilateral el lugar que parecen proyectarse 
tener con Biden.  
 
4. El diálogo Putin-Biden   
No es de subestimar que recién iniciada la nueva Administración, los presidentes Putin 
y Biden, se hayan reunido. Esto refleja el lugar que ocupa Rusia en la política exterior de 
EE.UU. Una nueva Guerra Fría podría contribuir a un mayor acercamiento sino-ruso, a 

                                                             
6 Véase: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43384900 
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fortalecer un bloque que desafía y que configura una amenaza potencial a su liderazgo y 
orden liberal. 
 
En Ginebra se lograron acuerdos como la restitución de los embajadores en las 
respectivas capitales. También se habló de un acuerdo para intercambiar prisioneros. 
Un asunto que no podía quedar fuera es el de las armas nucleares y la ciberseguridad. 
Ambos líderes anunciaron la conformación de un grupo de trabajo para desarrollar un 
entendimiento específico sobre los ataques cibernéticos. Ucrania fue otro de los temas 
centrales. Según se informó, ambos mandatarios llegaron a un acuerdo en el asunto 
ucraniano: reavivar la vía diplomática, aunque Rusia dijo que lo que busca en ese país es 
"estabilidad".7 
 
Con Biden, las viejas rivalidades se agudizan por un tono personal que tiene larga data. 
No es la primera vez que Biden y Putin se encuentran, pero también las prácticas 
diplomáticas al más alto nivel se reactivan. Sería ligero atribuir las tensiones bilaterales 
a un choque de personalidades. Como hemos manifestado líneas arriba, es una antigua 
tensión la que caracteriza las relaciones entre Rusia y EE.UU. 
 
Coincidimos con lo indicado por Mira Milosevic-Juaristi, “el enfrentamiento entre Rusia 
y EE.UU. no es cuestión de la personalidad de sus presidentes. Por el contrario, se trata 
de un conflicto sistémico que no se puede superar mediante el diálogo”8 
 
Pese a ello, es de destacar que ambos se han mostrado abiertos al diálogo, con un 
primer encuentro con una nutrida agenda, que no se agotó, pero, cuyos temas siguen 
abiertos a la cooperación. 
 
Las tensiones van más allá de personajes y contextos, la política de contención de Rusia 
sigue vigente desde EE.UU. y su ejercicio amerita una gran habilidad diplomática para 
circunscribir el conflicto y encontrar espacios de cooperación, quizás como ocurrió en el 
periodo de la detente en la Guerra Fría. Pero los actores no son los mismos, no estamos 
en un mundo bipolar, hoy es imprescindible considerar las relaciones de China con 
ambas potencias para comprender la dinámica de un orden internacional de transición 
y evaluar las posibles estrategias para alcanzar el equilibrio deseado. Se trata de un gran 
desafío que ambas potencias tendrán que afrontar.  
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7 Véase: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57504805 
8 Milosevich-Juristic, Mira. ARI. 24/2021-23/02/2021. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elca
no/elcano_es/zonas_es/eeuu-dialogo+trasatlantico/ari24-2021-milosevich-rusia-y-eeuu-una-
confrontacion-responsable 


