Disienten sobre Libia los líderes
de Rusia. Putin, regañado
Por MANSUR MIROVALEV, Associated Press –22 de marzo de 2011, 6:46 am ET1

MOSCU – Los dos líderes rusos están abiertamente en desacuerdo sobre la resolución
de la ONU que autoriza la acción militar internacional contra Libia. El primer ministro
Vladimir Putin, la comparó con las cruzadas medievales, el presidente Dmitry
Medvedev, le advirtió que cuidara sus palabras.
Sus declaraciones representan un insólito choque abierto sobre la política exterior.
Putin, quien fue presidente durante dos períodos y aún domina la política de Rusia, dijo
que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU fue “errónea e inferior”.
“Permite todo y es una reminiscencia del llamado medieval a una cruzada —dijo Putin
el lunes—. De hecho, permite la intervención en un estado soberano”.
Horas después, Medvedev reprendió al primer ministro: “Tenemos que ser
absolutamente precisos en nuestras apreciaciones. Bajo ninguna circunstancia es
aceptable el uso de expresiones que, básicamente, dar lugar al choque de civilizaciones,
como ‘cruzadas’ o términos por el estilo”.
El presidente ruso defendió la decisión de abstenerse en la votación de la semana
pasada en las Naciones Unidas y caracterizó la resolución como una respuesta legítima a
los “crímenes de Muamar Gadafi crímenes contra su propio pueblo”.
“La resolución, en general, refleja nuestra comprensión de lo que ocurre en Libia, pero
no del todo —dijo Medvedev—. Es por eso que ejercimos nuestro derecho de veto”.
Putin y Medvedev han aparecido de vez en cuando para tomar diferentes posiciones
respecto de cuestiones de política interna y económica. Por ejemplo, Medvedev ha
criticado a las grandes empresas estatales que Putin defiende, y emitió una velada crítica
a las declaraciones de Putin sobre el encarcelamiento del magnate petrolero Mijail
Jodorkovsky.
Las divisiones reflejan una fractura en sus bases principales. Mientras que las dura
retórica de Putin apela a los rusos promedio, las declaraciones de Medvedev, más
liberales, están diseñadas para complacer a Occidente y a la elite liberal de Rusia.
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