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Las relaciones ruso-estadounidenses en el contexto de la guerra de
sanciones continúan desarrollándose. Después del colapso de la Unión Soviética y
la caída del sistema bipolar de relaciones internacionales el diálogo entre los EEUU
y Rusia, como país sucesor de la URSS, ha sido autoritario. Después de instalar
algo similar a un sistema unipolar de relaciones internacionales, los Estados Unidos
de América comenzaron a dictar sus propias reglas en todo el mundo, incluyendo a
la nueva Rusia aún débil y fragmentada. No hubo una confrontación abierta entre
los países, pero la posición de los Estados Unidos en las nuevas condiciones del
sistema de relaciones internacionales planteó ante Rusia la cuestión de un mayor
desarrollo nacional y su papel en la arena internacional. Rusia y los Estados Unidos
de América empezaron a establecer activamente las relaciones económicas y
comerciales, que se convirtieron en el factor principal que dio forma a las
relaciones entre los países en todos los niveles.

En general, la formación de las causas de la guerra sancional se puede
dividir en varias etapas principales:

1. En 2007 después del discurso del presidente ruso Vladimir Putin en
Munich en el que declaró abiertamente la capacidad de Rusia para influir y
confrontar a los Estados Unidos como al líder mundial en el escenario mundial.
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Aquel discurso se convirtió en un símbolo y catalizador del comienzo de la
confrontación entre países. La política exterior entre los estados se deterioraba,
mientras que las relaciones económicas y comerciales se desarrollaban bien. Los
Estados Unidos era el líder en el comercio entre los países. En el comercio
predominaban las industrias metalúrgica y química, así como el desarrollo de la
interacción en el campo de la medicina y en las esferas científicas y tecnológicas.

2. Después de los acontecimientos de 2014 en Ucrania la situación política
entre los Estados Unidos de América y Rusia se ha vuelto inestable y adquiere un
carácter de crisis. El conflicto sobre el Maidan en Ucrania, la posición de Donbass
y luego la adhesión o la anexión de Crimea por Rusia, todo esto se ha convertido en
la razón del régimen de sanciones de Estados Unidos contra la Federación Rusa.

3. En respuesta a las acciones estadounidenses, Rusia comienza a lanzar su
propio paquete de sanciones como contrapeso a la influencia occidental. La reunión
entre los líderes de Alemania y Francia con el Presidente de los Estados Unidos a
finales de 2016 marca el final del desarrollo de las relaciones entre Europa y Rusia.
Las relaciones ruso-estadounidenses en el contexto de la guerra de sanciones están
comenzando a extenderse a otros países. China comienza a apoyar activamente la
política de Rusia hacia los Estados Unidos, lo que constituye un serio contrapeso a
las sanciones y la política exterior de Estados Unidos junto con los líderes
europeos. Luego los Estados Unidos de América introducen las primeras
restricciones al comercio y los intercambios comerciales con China y aumentan los
aranceles de importación de bienes para el país.

4. Y a partir de 2018 comienza la guerra comercial entre los Estados
Unidos y China, lo que tiene un tremendo impacto en las economías de ambos
países. Y los nuevos paquetes de sanciones empeoran las relaciones con Rusia en
casi todas las áreas de interacción entre los dos países.
Después los problemas de las relaciones entre los países exportadores de petróleo,
que mantienen relaciones tanto con Rusia como con los Estados Unidos, el
problema de resolver el conflicto en Venezuela, en el que Rusia y los Estados
Unidos apoyan a las partes beligerantes, y las múltiples provocaciones de Ucrania
en el estrecho de Kerch sólo agravan el conflicto, no permiten que Estados Unidos
y Rusia restauren las relaciones y encuentren un compromiso. Esto también lo
confirman las declaraciones de representantes oficiales de los países en el escenario
mundial.

En 2018 en una conferencia de prensa el canciller ruso Sergey Lavrov
dijo: “Esto ha dejado de preocuparnos por mucho tiempo. Por supuesto, las
sanciones siempre son malas, pero debido a los incidentes como los de ayer, cuando
la parte cuya soberanía ha sido violada puede ser considerada objeto de nuevas
sanciones, es difícil para nosotros comentar esta política. Hay pocas esperanzas de
que podamos influir en las personas que están obsesionadas con el deseo de buscar
más y más razones para presionar a Rusia ", así fue la respuesta oficial de Rusia a
la provocación en el estrecho de Kerch y un nuevo paquete de sanciones [punto de
acceso: https://tass.ru/politika/5834754 , fecha de apelación: 20.11.2020].
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“Queda más trabajo por hacer en CAATSA. Queda más trabajo por hacer en otras
disposiciones de sanciones. Lo acepto sin vacilar,” dijo Michael Pompeo, en aquel
momento candidato, en su discurso en el Comité de Relaciones Exteriores del
Senado en las audiencias que examinaron su candidatura para el cargo del
secretario de estado de los Estados Unidos en abril del 2018. CAATSA es la ley
para contrarrestar a los adversarios de los Estados Unidos mediante sanciones, que
fue firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el verano
de 2017 [punto de acceso: https://tass.ru/politika/5834754, fecha de apelación:
20.11.2020]. 

Por lo tanto, podemos decir que las relaciones ruso-estadounidenses en el
contexto de la guerra de sanciones estan en el peligroso estado de “la crisis fría”.
Las relaciones entre los países sólo están empeorándose con cada nuevo paquete de
sanciones, y la cantidad de partes involucradas en esta confrontación sólo está
creciendo, al igual que la cantidad de puntos de confrontación. En esta etapa es
importante para Rusia y Estados Unidos resolver los problemas y reclamos que los
países tienen en sus relaciones. Lo principal y primordial, por supuesto, son los
problemas del régimen en Ucrania y el estado de Crimea. Fueron estos motivos, los
que se convirtieron en la principal causa de la guerra de sanciones entre Rusia y los
Estados Unidos y todas otras consecuencias de esta guerra.
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