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Internacional
La nueva Casa Blanca

Bromas sobre el botón nuclear

Clinton enfatiza con cordialidad el deseo de su país de acercarse a Moscú
ha sido intentar convencer a los
europeos, en especial a los países
del Este, mimados por la anterior
Administración, de que su deseo
de mejorar las relaciones con Rusia no implica dejarlos de lado o
reducir su protección. La resistencia de los bálticos, en especial
Lituania, a normalizar la relación
de la OTAN con Moscú demostró la enorme sensibilidad del tema en algunos países de la UE.
Clinton reiteró en Bruselas
que no aceptará que Moscú pretenda vetar las decisiones de la
OTAN o marcar esferas de influencia en las antiguas repúbli-

Rusia aguarda con
“optimismo prudente”
las promesas de
deshielo del nuevo
Gobierno de EE.UU.

Un regalo inesperado. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, presentó a su homólogo ruso, Serguei Lavrov, un regalo
con aspecto del botón rojo nuclear y la inscripción “reinicio”, símbolo del deseo de EE.UU. de aproximarse a Rusia
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La Casa Blanca llevaba varias semanas hablando de su deseo de
“poner a cero” el contador con
Rusia, empezar de nuevo, reiniciar las dañadas relaciones bilaterales. Ayer, Hillary Clinton encontró una forma más gráfica y
original de intentar vencer la desconfianza rusa hacia las intenciones de Washington.
La secretaria de Estado, en su
primera reunión con el ministro
de Exteriores ruso, Serguei
Lavrov, celebrada en Ginebra, le
hizo entrega de un pequeño artefacto amarillo con un botón rojo
con la etiqueta de reset (reinicio)

que le invitó a pulsar juntos. “Hemos trabajado duro para dar con
la palabra correcta en ruso, ¿hemos acertado?”, le preguntó Clinton ante las cámaras. Pulsaron el
botón rojo, pero Lavrov le hizo
saber que la palabra rusa peregruzka “quiere decir sobrecargar”. “No os dejaremos”, respondió Clinton, sorprendida. “Decimos en serio lo de reiniciar las relaciones”, añadió, utilizando la
expresión del vicepresidente Joe
Biden hace un mes en Munich.
Clinton llegó ayer por la tarde
a Ginebra después de dos días de
reuniones en Bruselas con los ministros de Exteriores de la OTAN
y la UE, a la que calificó de “socio
esencial”. Una de sus prioridades
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cas soviéticas, temas en los que
“el desacuerdo es total”. Pero admitió también que el anterior Gobierno estadounidense tuvo “un
enfoque de confrontación”.
La jefa de la diplomacia estadounidense anunció que pedirá a
Moscú que deje de vender misiles de largo alcance a Irán y dijo
ver una “oportunidad para cooperar” en la defensa antimisiles. Esta perspectiva preocupa a Polonia y la República Checa, que
acordaron con Bush asentar parte de las instalaciones en su territorio, algo que Rusia rechaza.
“Aguardamos con prudente optimismo el resultado de estas conversaciones”, comentó Lavrov en
un comunicado antes del encuentro, en el que quería hablar de
asuntos en los que ambos países
desean cooperar, como Afganistán o la proliferación de armas,
pero también de otros que los separan, como la ampliación de la
OTAN hacia el Este. No se esperaban acuerdos concretos de la
reunión, una cita preparatoria de
la que se espera que mantengan
Dimitri Medvedev y Barack Obama en la gira europea de este. De
momento, Lavrov sólo prometió
a Clinton que colocará el simbólico obsequio sobre su escritorio.c

