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Putin en NNUU: “Ellos no son más tontos 
que ustedes” 
Por Gilberto Lopes  
 
Doce años de la invasión de Irak por las tropas norteamericanas, 
Oriente Medio está sumergido en el caos. Como ese caos llegó ahora a 
Europa en la forma de millones de inmigrantes que buscan refugio 
contra las guerras, la situación se hizo insoportable para los países 
europeos que necesitan medidas que promuevan el fin del conflicto. 
 
Fue ante ese escenario político internacional que el presidente ruso, 
Vladimir Putin, decidió presentarse el pasado 28 de septiembre en el 
debate general de la Asamblea de Naciones Unidas, por primera vez en 
diez años. 
 
Su discurso causó expectación, pero no tuvo mayor difusión en la 
prensa occidental.  
 
"Quiero dirigirme a todos aquellos que ayudaron desde afuera a avivar 
los conflictos en Oriente Medio y en África: ¿Se dan cuenta de lo que 
han hecho?", se preguntó mandatario ruso. 
 
"La injerencia agresiva causó la destrucción total y la catástrofe social", 
agregó. Putin condenó también la “exportación” de las llamadas 
“revoluciones democráticas" principalmente en el norte de África, pero 
también en Ucrania.  
 
"Algunos países han empezado a pensar que si son fuertes pueden 
ignorar a la ONU", reivindicando el papel del organismo internacional, 
una propuesta va en la misma dirección de la de su colega chino, Xi 
Jinping, quien también defendió el papel de Naciones Unidas en el 
escenario internacional.  
 
"Resulta imposible seguir aguantando el orden que hay en el mundo", 
reiteró el presidente ruso, quien propuso diversas iniciativas para 
enfrentar ese caos, en particular la conformación de una nueva 
coalición internacional para luchar contra el Estado Islámico (EI), 
“similar a la coalición contra Hitler”, en referencia a la gran coalición con 
el eje nazifascista de la II Guerra Mundial.  
 
Según Putin, esa coalición debe estar basada "en el derecho 
internacional". Hace falta "una resolución para coordinar todas las 
fuerzas que se oponen al Estado Islámico". 
 



En esta alianza, según su propuesta, los Estados de Oriente Medio, en 
particular Siria e Irán, deben tener un papel protagónico. Sin su 
participación, cualquier intento de lucha contra el EI sería un esfuerzo 
condenado al fracaso. 
 
Recordando la historia de la antigua Unión Soviética, Putin destacó las 
“consecuencias trágicas” del respaldo que prestó a insurrecciones y 
movimientos comunistas en todo el mundo. Resultado que comparó con 
lo ocurrido con las intervenciones de los países occidentales en Irak, en 
2003, en Libia, en 2011, y en los levantamientos en los países árabes. 
 
Esas revoluciones democráticas en Medio Oriente y norte de África 
fueron apoyadas por una intervención extranjera agresiva, pero no 
representaron ninguna mejora para la vida de las personas ni para la 
paz internacional, aseguró Putin. Lo único que se obtuvo fue un vacío 
de poder y una nueva oleada de terrorismo que contribuyó al 
surgimiento del Estado Islámico. 
 
"Todos los intentos de jugar con los terroristas, de financiarlos, son 
fatales y pueden tener consecuencias catastróficas", destacó.  
 
"Señores, se están metiendo con gente muy cruel, pero no son tontos ni 
primitivos. Ellos no son más tontos que ustedes, y quién sabe quién 
utiliza a quién para sus propios fines", enfatizó. 
 
Según Putin, "solo el ejército sirio y los curdos luchan de forma real 
contra el EI". En vísperas de anunciar la intervención militar ruda en 
Siria, que empezaría dos días después de su discurso ante la Asamblea 
General, Putin insistió en que sería un profundo error negarse a 
cooperar con las autoridades sirias. El gobierno del presidente Bashar 
Al Assad "está luchando con coraje contra el terrorismo", afirmó. 
 
Su apoyo al presidente sirio es la principal diferencia pública con las 
políticas de Washington en la región. El presidente Barack Obama ha 
insistido en la salida de Al Assad del poder para negociar cualquier 
solución política, una medida rechazada por el presidente sirio y que 
Moscú tampoco apoya. 
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