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Se muestra a continuación: 

Registrada en el Senado con fecha 01/05/2014 

 Ley de prevención de agresión rusa de 2014. Se dirige al Secretario de defensa 

(DOD) para que presente al Congreso un marco estratégico para la asistencia 

estadounidense de seguridad y cooperación en Europa y Eurasia. 

 

 Se dirige al Presidente para que: 1) Suspenda durante 180 días, la ejecución de 

todos los planes de las fuerzas de combate en Europa y (2) que desarrolle un plan para 

corregir cualquier deficiencia en la capacidad de las fuerzas armadas en respuesta a 

eventuales contingencias en Europa y Eurasia. 

 

 En tal sentido, el Congreso expresa que: 1) La organización del tratado del 

Atlántico Norte (OTAN representa el acuerdo de seguridad colectiva más exitoso de la 

era moderna y 2)  Una OTAN fuerte es esencial para mantener la paz en Europa y 

Eurasia, asegurando que la federación Rusa desempeñe un papel apropiado en la región.   

 

 Insta al Presidente que: 1) implemente un plan para mayor apoyo de Estados 

Unidos y la OTAN a las fuerzas armadas de Polonia, Estonia, Lituania, Letonia y otros 

Estados miembros de la OTAN; y 2) que se dirija al representante permanente de EE.UU. 

ante la OTAN, para que las fuerzas armadas de esos países busquen su permanente qpoyo 

en las bases de la OTAN.  

 

 Insta al Presidente a que presente un plan al Congreso, a fin de acelerar los 

esfuerzos de la defensa antimisiles Europea y de la OTAN. 

 

 Le insta para establecer un acuerdo Global de Estados Unidos con Alemania y 

Grupo Europeo de trabajo en materia de seguridad, que se centra en áreas de interés 

mutuo —incluyendo la situación en Ucrania— y aumentar la cooperación política, 

económica y militar entre los dos Estados. 

 

 Le insta al para que imponga sanciones de exclusión de Estados Unidos y el 

bloqueo de activos, en el caso de que las fuerzas armadas rusas no se hayan retirado de 

Crimea dentro de siete días, después de la promulgación de esta ley, contra: 1) cualquier 

gobierno oficial y más cercano, asociado o miembro de la familia de cualquier 

funcionario, responsable de dirigir las violaciones de la integridad territorial y la 

soberanía de Ucrania, o quién sea responsable de actos significativos de corrupción en la 

Federación Rusa; 2) cualquier persona que patrocine o proporcione apoyo financiero, 

material o tecnológico —sea en bienes o servicios— a tales actos; 3) cualquier individuo 

o entidad que hayan sido previamente sancionados por violar la integridad territorial de 

Ucrania y su soberanía; 4) cualquier entidad propietaria o dependiente de una entidad 

oficial, que es propiedad o controlada por un ciudadano de la Federación de Rusia; y 5) 

cualquier directivo de una entidad oficial que es un ciudadano de la Federación rusa. 

 

 Para  que imponga sanciones de exclusión por parte de Estados Unidos y el 

bloqueo de sus activos, si las fuerzas armadas rusas no se han retirado de la frontera 



oriental de Ucrania dentro de siete días, después de la promulgación de esta ley, o si los 

agentes de la Federación Rusa no cesan las acciones para desestabilizar el control del 

gobierno de Ucrania oriental sobre: (1) Sberbank, (2) VTB Bank, (3) Vnesheconombank 

(4) Gazprombank, (5) Gazprom, (6) Novatek, (7) Rosneft, (8) Rosoboronexport, (9) 

cualquier entidad propiedad o controlados por dicha entidad que es propiedad o 

controlada por un ciudadano de la Federación de Rusia; y (10) cualquier ejecutivo senior 

de tal entidad que sea ciudadano de la Federación Rusa. 

 

 Para  que imponga el bloqueo de activos y la exclusión por parte de Estados 

Unidos, así como sanciones a entidades financieras extranjeras, si las fuerzas armadas 

rusas amplían y anexan al gobierno de la Federación de Rusia, territorio soberano de 

Ucrania o de cualquier otro país en Europa y Eurasia, así como a que se actúe contra: 1) 

cualquier alto funcionario ruso, 2) cualquier entidad de propiedad o controlad por un alto 

funcionario ruso, y 3) cualquier asociado de un alto funcionario ruso que proporcione 

apoyo significativo en recursos a tan alto funcionario ruso. 

 

 Para que imponga sanciones de exclusión de Estados Unidos y el bloqueo de 

activos, también en las mismas circunstancias, contra: 1) cualquier entidad organizada 

bajo las leyes de la Federación Rusa que sea propiedad o controlada por el gobierno de la 

Federación Rusa, o propiedad o controlada por una persona sancionada por violaciones a 

la integridad territorial de Ucrania y de su soberanía; 2) cualquier entidad que opere en 

materia de defensa, energía, servicios financieros, metales o minería de la Federación de 

Rusia; y 3) cualquier ejecutivo dirigente de tal entidad, que sea ciudadano de la 

Federación Rusa. 

  

 Para que establezca los siguientes requisitos:  

 

 Las sanciones de exclusión se aplicarán, de ser necesario, para permitir que los 

Estados Unidos cumplan con el acuerdo de las Naciones Unidas u otras obligaciones 

internacionales aplicables.  

 

 Autoriza al Presidente a renunciar a las sanciones en caso de que los intereses de 

seguridad nacional de Estados Unidos sean preservados, con una notificación previa al 

Congreso. 

 

 Se dirige al Secretario de comercio, para que limite la transferencia o exportación 

por parte de cualquier persona de Estados Unidos, de petróleo y gas, así como tecnología 

avanzada para cualquier persona, o cualquier ciudadano de la Federación rusa, si: 1) la 

Federación de Rusia ha no ha retirado sus fuerzas armadas desde la frontera oriental de 

Ucrania dentro de 30 días, o 2) agentes de la Federación rusa no dan término a las 

medidas desestabilizadoras en Ucrania oriental. 

 

 Se dirige al Secretario de Estado para que trabaje con los aliados de Estados 

Unidos, a fin de limitar: 1) ventas de artículos de defensa y servicios al gobierno de la 

Federación Rusa y 2) la cooperación con el gobierno de la Federación de Rusia sobre 

cuestiones relacionadas con la producción de artículos de defensa y servicios de 

entidades rusas. 

 



 Prohíbe al Presidente: 1) Entrar en cualquier acuerdo con el gobierno de la 

Federación de Rusia con respecto a la reducción de las fuerzas nucleares excepto si 

cuenta con el consentimiento del Senado; 2) reducir el número de lanzadores desplegados 

o no implementado bajo el Tratado entre los Estados Unidos de América y la Federación 

de Rusia, sobre las medidas para la posterior reducción y limitación de armas estratégicas 

ofensivas, mientras las fuerzas armadas rusas amenacen la integridad territorial o la 

soberanía de Ucrania o de otro Estado europeo o eurasiático; 3) compartir información 

sensible de la defensa antimisiles estadounidense con el gobierno de la Federación de 

Rusia; y 4) autorizar cualquier sobrevuelo de cielos abiertos sobre las instalaciones del 

gobierno o territorio estadounidense, por aviones rusos que emplean los dispositivos de 

vigilancia más allá de los empleados antes de 01 de enero de 2014. 

 

 Prohíbe cualquier gasto para que Estados Unidos o la OTAN financien su sistema 

común de defensa antimisiles, con material fabricado, vendido o exportados por: 1) una 

entidad rusa, o 2) cualquier persona o entidad actualmente sancionada o señalada por la 

ley estadounidense, para la proliferación de tecnología de misiles. 

 

 Se dirige al Secretario de estado para que proporcione acceso a recursos consulares 

apropiados, incluyendo prioridad a refugiados y otros inmigrantes con documento de 

viaje a los Estados Unidos, para los periodistas, políticos y activistas de la sociedad civil 

y los disidentes en la Federación rusa. 

 

 Insta al Secretario de estado para que redoble los esfuerzos a fin de fortalecer las 

instituciones democráticas y organizaciones de la sociedad civil y política en la 

Federación Rusa. 

 

 Se dirige al Departamento de Defensa (DOD), para que evalúe las capacidades y 

necesidades de las fuerzas armadas ucranianas. Autoriza al Presidente, al término de 

dicha evaluación, para que proporcione asistencia militar especificada a Ucrania. 

 

 Expresa el sentido del Congreso que el Presidente debe: 1) proporcionar a Ucrania 

con información sobre el ejército ruso y las capacidades de inteligencia en la frontera 

oriental de Ucrania y dentro de las fronteras territoriales de Ucrania, incluyendo Crimea; 

y 2) asegurar que dicha información está protegida de mayor divulgación. 

 

 Proporciona ayuda del estado mayor aliado fuera de la OTAN para Ucrania, 

Georgia y Moldavia (durante el período en el cual cada uno de esos países cumple 

criterios especificados), para los propósitos de la transferencia o la posible transferencia 

de artículos de defensa o de servicios de defensa. 

 

 Se dirige al Presidente para aumente: 1) en las fuerzas armadas estadounidenses las 

interacciones con las fuerzas armadas de Ucrania, Georgia, Moldavia, Azerbaiyán, 

Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro y Serbia; y 2) asistencia de 

seguridad de Estados Unidos y la OTAN a esos Estados. 

 

 Enmienda la ley de Gas Natural para implementar la aplicación expedita del 

proceso de aprobación para gas natural exportado a los miembros de la Organización 

Mundial del comercio. 



 

 Insta a la agencia estadounidense para el desarrollo internacional (USAID); a la 

Overseas Private Investment Corporation (OPIC); al grupo del Banco Mundial y al 

Banco Europeo de reconstrucción y Fomento,  promover la asistencia a Ucrania, Georgia 

y Moldavia para explotar el gas natural y petróleo, desarrollando energías alternativas. 

 

 Prohíbe que cualquier departamento federal o agencia decida reconocer la 

soberanía de la Federación de Rusia sobre Crimea o que apoye la anexión ilegal de 

Crimea por la Federación Rusa.  

 

 Se dirige al Secretario de estado para: 1) fortalecer las instituciones democráticas, 

así como los medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad 

civil y política en los países de la ex Unión Soviética; y 2) aumentar los intercambios 

educativos y culturales con los países de la ex Unión Soviética. 

 

 Se dirige la Junta de Gobernadores de radiodifusión y la voz de América (VOA), 

para que dote al Congreso de un plan que permita incrementar y mantener a través de 

AF2017, la cantidad de difusión financiada por U.S. en idioma ruso sobre los países de la 

ex Unión Soviética, con prioridad para la radiodifusión en Ucrania, Georgia y Moldavia. 
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