Promulga Putin ley que prohíbe a estadunidenses adoptar niños rusos
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Desde 1999, familias en Estados Unidos han adoptado a más de 45 mil niños rusos, incluyendo
a 962 el año pasado, según el Departamento de Estado de ese país.
NOTIMEX
Moscú.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó hoy una controversial ley que impone
la prohibición sobre la adopción de niños rusos por parte de familias estadunidenses y otras
restricciones a partir del 1 de enero de 2013.
A pesar de las protestas de grupos cívicos y liberales, así como de altos oficiales del gobierno
ruso, Putin firmó este viernes la legislación ¨Ley Dima Yakovlev¨ que fue aprobada por mayoría
en el Senado hace dos días.
El nombre de la ley promulgada este viernes corresponde a un niño ruso de dos años que
murió en Estados Unidos en 2008, cuando su padre adoptivo lo dejó encerrado en un carro por
más de nueve horas bajo un intenso sol. El tutor fue absuelto de homicidio involuntario.
La decisión de la corte estadunidense provocó la cólera de Moscú, cuya Ley Dima también
prohíbe las actividades de las organizaciones que tramitan las adopciones y suspende la
vigencia del acuerdo bilateral en esa materia, suscrito apenas en julio pasado.
Además, la nueva ley prevé una ¨lista negra¨ de estadunidenses indeseables en Rusia,
sospechosos de haber violado en particular los derechos de los ciudadanos rusos y congela los
bienes que pudieran tener en Moscú.
Esto en respuesta a la ¨Ley Magnitski¨ con la que Estados Unidos prohíbe la entrada a su
territorio de ciudadanos rusos implicados en abuso de los derechos humanos, promulgada por
el presidente Barack Obama a principios de este mes.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró a la agencia local de noticias RIA
Novosti que la ?lista negra? de funcionarios estadunidenses prohibidos ya ha sido redactada,
pero que no será publicada.
Los críticos de la ley han insistido en que la medida está políticamente motivada y que podría
dejar tirados a miles de niños, en especial a aquellos con alguna discapacidad, en el
deteriorado sistema de orfanatos de Rusia.
Desde 1999, familias en Estados Unidos han adoptado a más de 45 mil niños rusos,
incluyendo a 962 el año pasado, según el Departamento de Estado de ese país.
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