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Biden sanciona a Rusia, la acusa de ciberespionaje y expulsa 10 diplomáticos
Estados Unidos impuso el

pasado jueves sanciones a
Rusia por su presunta inter-
ferencia en las elecciones
presidenciales de 2020 y su
supuesto papel en el cibera-
taque masivo de Sola-
rWinds, además de imponer
castigos relacionados con
las acciones rusas en Ucra-
nia y Afganistán.

El Gobierno del presiden-
te Joe Biden anunció ade-
más la expulsión de Estados
Unidos de diez miembros de
la misión diplomática rusa
en Washington, incluidos
integrantes de los servicios
de Inteligencia.

Además, la Casa Blanca
acusó formalmente al Servi-
cio de Espionaje Exterior de
Rusia (SVR) de haber "per-
petrado" el ciberataque ma-
sivo que comenzó presunta-
mente en 2019 y penetró en
los sistemas del Gobierno

estadounidense y grandes
compañías mediante un pro-
grama de la empresa Sola-
rWinds.

Hasta ahora, Washington
solo había hablado de sus sos-
pechas de que Moscú estuvo
detrás de ese jaqueo, pero
este jueves aseguró que la
comunidad de inteligencia
está "completamente segura"
de que se trató del SVR.

"Al comprometer la cade-
na de suministro del software
de SolarWinds, SVR pudo es-
piar o alterar potencialmente
más de 16.000 sistemas in-
formáticos en todo el mun-
do", indicó la Casa Blanca.

En total, Washington san-
cionó este jueves a 6 compa-
ñías rusas por sus actividades
de ciberespionaje, a 32 orga-
nizaciones y personas rusas
por injerencia electoral; y a
8 individuos y entidades por
la ocupación rusa de la penín-

sula ucraniana de Crimea.
Estas últimas medidas rela-

cionadas con la "ocupación y
represión" de Crimea llegan
en un momento de fuertes
tensiones entre Rusia y Ucra-
nia, y se tomaron en coordi-
nación con la Unión Europea
(UE), el Reino Unido, Austra-
lia y Canadá, según la Casa
Blanca.

Además, el Tesoro estado-
unidense emitió una orden
que prohíbe a las institucio-
nes financieras estadouniden-
ses participar en el mercado
principal de bonos emitidos
a partir del próximo 14 de ju-
nio por el banco central ruso
y otras instituciones del país,
en un intento de coartar su
venta de deuda soberana.

Las sanciones a Rusia res-
ponden a "acciones que ha to-
mado su Gobierno y sus ser-
vicios de inteligencia contra
la soberanía y los intereses de

Estados Unidos", aseguró la
Casa Blanca en un comunica-
do.

Entre ellas, citó las supues-
tas recompensas que Rusia
ofreció en 2019 a las mili-
cias afganas por la muerte de
soldados estadounidenses,
reveladas el año pasado por el
diario The New York Times.

Biden concluyó que todas
esas acciones de Rusia supo-
nen una "emergencia nacio-
nal" para Estados Unidos, una
declaración que activa pode-
res para imponer una amplia
gama de sanciones contra
Moscú, ahora y en el futuro.

La Casa Blanca afirmó que,
a pesar de las sanciones, no
quiere continuar en una "tra-
yectoria negativa" con Rusia,
por lo que Biden ha propues-
to a su homólogo ruso, Vla-
dímir Putin, que mantengan
pronto una cumbre bilateral
en un tercer país.


