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El encuentro entre Bush y Putin en Kennebunkport, Maine
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A principios de julio de 2007, los presidentes de Estados Unidos, George W. Bush, y de la
Federación Rusa, Vladímir Putin, mantuvieron una serie de reuniones aparentemente distendidas y en
clave conciliatoria, en Walker’s Point, la mansión de los padres del mandatario norteamericano situada
en Kennebunkport, Maine. Los principales temas de la agenda fueron las relaciones bilaterales, las
relaciones internacionales, especialmente con Irán y Corea del Norte y la defensa antimisiles en
Europa.
Sistema antimisiles
Frente a las intenciones norteamericanas de instalar sistemas de defensa antimisiles en la
República Checa y Polonia para proteger a Europa y sus tropas allí estacionadas contra misiles
lanzados desde otras regiones (por ejemplo, desde la República Islámica de Irán), la Federación Rusa
teme que sus propios misiles pierdan su poder disuasorio1. Por tal motivo, el mandatario ruso había
sorprendido a Washington a principios de junio durante la cumbre del G-8 (Grupo de los Ocho) en
Alemania, al sugerir como alternativa el uso compartido de una base de radares en Gabala,
Azerbaiyán.
En Maine, Vladímir Putin propuso adoptar un enfoque regional, trabajando no solo
bilateralmente sino junto con el Consejo Rusia-OTAN2 (Organización del Tratado del Atlántico Norte),
frente a lo cual el Presidente George W. Bush expresó su acuerdo. Asimismo, el presidente ruso
sugirió incluir a los Estados europeos en las consultas respecto a la cooperación antimisiles, establecer
un centro de intercambio de información en Moscú y otro similar con un sistema capaz de trabajar en
línea (on line) en alguna capital europea -posiblemente, Bruselas-. Todo ello, con la esperanza de que
no sea necesario establecer las bases en República Checa y Polonia. De no ser así, el ofrecimiento se
amplía a modernizar el radar que le alquilan a Azerbaiján e incluso incorporar un radar del sistema de
alerta temprana sobre ataques de misiles, recientemente construido en el sur de Rusia.
Sin embargo, pese a que el jefe de la Casa Blanca calificó la idea de sincera, innovadora y
estratégica, insistió en que la República Checa y Polonia deberían ser partes integral del sistema.
Programa nuclear iraní
A este respecto, ambos presidentes concuerdan en la necesidad de limitar las ambiciones
nucleares de Irán, en forma coordinada a través del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas. George W. Bush manifestó que tanto Rusia como Estados Unidos eran conscientes
de que cuando hablan con una sola voz en asuntos internacionales, se escucha un mensaje fuerte y
claro y que tal es el mensaje que desean enviar al gobierno de Irán, que se encuentra desafiando
normas internacionales.
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Por su parte, V. Putin añadió que últimamente se habían observado algunos signos de cooperación
por parte de las autoridades iraníes con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). No
obstante, no se hicieron declaraciones concretas respecto a la posibilidad de aprobar nuevas
inspecciones o sanciones contra Teherán.
Relaciones bilaterales
El presidente ruso expresó su confianza en que las relaciones entre ambos Estados se
conviertan en una alianza estratégica y en el avance en el nivel de interacción y cooperación políticas
llevando, por consiguiente, a la mejora de la situación y relaciones económicas. Su contraparte
norteamericana confirmó el interés de su país en seguir trabajando por el mantenimiento de relaciones
cercanas, especialmente debido a que Rusia es un socio sólido frente a amenazas reales, tales como la
proliferación nuclear y la amenaza del extremismo.
En cuanto al tema de la democracia en Rusia, V. Putin admitió que se trataba de un tema
siempre presente en las conversaciones entre ambos mandatarios y aclaró que, pese a que lo considera
importante para ambas naciones, nunca podría aceptar la interferencia en los asuntos internos de la
Federación.
En líneas generales, ambos presidentes se mostraron muy satisfechos con la reunión, a pesar de
varios desacuerdos que dijeron haber tenido3. Si bien este encuentro bilateral ha dejado poco en
cuanto a acuerdos precisos sobre temas concretos, ha dejado la impresión de que existe un clima
favorable para la cooperación en los diversos aspectos de la relación bilateral, incluso en la proyección
más allá del término de los mandatos presidenciales de ambos.
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Notas:
Moran, Michael, Bush-Putin: Talk and Smiles in Maine, Council on Foreign Affairs, July 3rd, 2007, at:
http://www.cfr.org/publication/13715/bushputin.html
2 Se trata de mecanismo de consulta, construcción de consensos, cooperación y decisión y acción conjuntas, creado durante la
Cumbre OTAN-Rusia en Roma el 28 de mayo de 2002, en el cual tanto los miembros de la OTAN como la Federación de
Rusia actúan en pie de igualdad sobre un amplio espectro de temas de seguridad. Para más información, consultar:
www.nato.int
3 El texto completo de la conferencia de prensa de los presidentes George W. Bush y Vladímir Putin del día 2 de julio de 2007
se encuentran en: http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/87624.htm
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