
Putin: «Individuos de 40 países, incluidos 
miembros del G20, han financiado el terrorismo» 
«En el marco de la cumbre del G20, Rusia puso ejemplos del financiamiento de terroristas 
por individuos de 40 países, incluidos varios miembros del G20», resaltó el presidente ruso, 
Vladimir Putin, en el marco de la Cumbre realizada en Turquía.
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«El financiamiento de terroristas proviene de unos 40 países, incluidos varios miembros del Grupo 
de los Veinte», ha declarado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la Cumbre del 
G20 en Antalya, Turquía.

Tras compartir esta información sobre los canales de financiación del terrorismo, Putin dijo confiar 
en la continuidad de la colaboración en materia antiterrorista con los colegas del G20. Asimismo, el 
presidente hizo hincapié en la necesidad de prevenir la venta ilegal de recursos para evitar que los 
terroristas reciban ingresos de la venta de petróleo y sus derivados.

Suministros sistemáticos de armas y vehículos desde el extranjero al 
Emirato Islámico

El autoproclamado califato del Emirato Islámico no solo cuenta con financiación proveniente de 
países extranjeros y con ingresos por la venta ilegal de petróleo, sino que también recibe armas.

Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar y otros países del Golfo Pérsico, junto con Turquía, 
sostienen abiertamente que seguirán apoyando a las fuerzas que luchan contra el presidente sirio 
Bachar al-Assad, a pesar de que numerosos expertos reiteran que la «oposición moderada» apoyada 
por Estados Unidos, o bien forma parte de los grupos extremistas o bien está cada vez más cerca de 
ellos.

De hecho, un informe secreto de la Inteligencia de Estados Unidos, elaborado en agosto de 2012 
para el Pentágono, establece que

«Occidente, los países del Golfo Pérsico y Turquía están apoyando a la oposición, 
principalmente compuesta de musulmanes salafistas, la Hermandad Musulmana y al-
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Qaeda en Irak».

La “filial” iraquí de al-Qaeda se unió a los grupos afiliados del Emirato Islámico y se involucró en 
la guerra contra el gobierno sirio, considerado por los yihadistas como una fortaleza del «régimen 
hostil chiita».

Deutsche Wirtschafts Nachrichten reveló recientemente que Estados Unidos suministró a la así 
llamada «oposición moderada», el Frente al-Nusra, filial siria de al-Qaeda, decenas de vehículos de 
la marca japonesa Toyota, que posteriormente fueron a parar a manos del Emirato Islámico. En sus 
operaciones, los combatientes del Emirato Islámico utilizan principalmente camionetas todoterreno 
Toyota Hillux.

Controversia en Francia: 
«El Frente al-Nusra hace un buen trabajo»

La relación entre Francia y el Frente al-Nusra vuelve a suscitar controversia tras los atentados del 
pasado 13 de noviembre en París, subraya en declaraciones a Russia Today el periodista e 
investigador belga Michel Collon.

El periodista sostiene que la frase pronunciada por el ministro francés Laurent Fabius en 2012, 
cuando dijo que «el Frente al-Nusra hace un buen trabajo en Siria» suscita dudas.

«¿Qué reacción podemos esperar de Francia ahora que han señalado como culpable al grupo 
terrorista, teniendo en cuenta el apoyo que han brindado a yihadistas como el Frente al-Nusra?»", 
se pregunta Collon, quien subraya la necesidad de hacer un análisis urgente y profundo de la 
política del presidente francés Francois Hollande.

Según Collon, Francia comparte responsabilidad en la propagación, financiamiento y suministro de 
armas a los terroristas, al igual que Estados Unidos y Arabia Saudita.

«Hay que aunar esfuerzos en la lucha contra el mal»

Este mismo lunes el presidente ruso Vladimir Putin hizo un llamamiento a la unidad frente al 
terrorismo. «Los trágicos acontecimientos ocurridos recientemente en Francia nos dicen que hay 
que aunar esfuerzos, algo que debimos hacer hace tiempo, en la lucha contra este mal», declaró 
Putin.

Su deseo de actuar juntos fue apoyado por el primer ministro británico, David Cameron, quien 
se reunió este lunes con Putin en el marco del G20. «Nos reunimos después de los trágicos hechos 
ocurridos en París, y, como usted ha dicho, tenemos que trabajar juntos para luchar contra el 
terrorismo», resaltó Cameron.

Asimismo, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, declaró que «los 
atentados de París no son un ataque contra un país sino un ataque contra la civilización» y 
requieren «una acción conjunta».

El objeto principal de la cumbre del G20 en Turquía es la lucha de la comunidad internacional 
contra el terrorismo. El problema tiene una relevancia particular ya que la reunión se produce tras 
los sangrientos atentados de París del pasado 13 de noviembre, que acabaron con la vida de más de 
120 personas.

Fuente: RT, 16 de noviembre 2015. 



Red Voltaire

Voltaire, edición Internacional 

Enfoques

En breve

Controversias
Hoja Diplomática
Vigilia documental

Guerra contra el «terrorismo» 

 

La estrategia del caos
El arte de la guerra

Confirmado, los "islamistas" de Daesh no     son verdaderos musulmanes  

Catástrofe del A321 ruso: El     FSB encontró un     residuo de     explosivo   

Francia se prepara para un atentado     químico  

340 Artículos

http://www.voltairenet.org/mot203.html?lang=es
http://www.voltairenet.org/article189304.html
http://www.voltairenet.org/article189314.html
http://www.voltairenet.org/article189319.html
http://www.voltairenet.org/article189320.html
http://www.voltairenet.org/mot203.html?lang=es
http://www.voltairenet.org/rubrique120357.html?lang=es
http://www.voltairenet.org/rubrique120049.html?lang=es
http://www.voltairenet.org/rubrique120018.html?lang=es
http://www.voltairenet.org/rubrique120358.html?lang=es
http://www.voltairenet.org/rubrique120356.html?lang=es
http://www.voltairenet.org/mot203.html?lang=es


Poutin, Vladímir V. 

 

Putin: «El gobierno sirio combate a terroristas que Occidente califica de “oposición”»
Video

El New York Times reconoce la     «victoria     diplomática» de     Putin, de     Minsk-2 al     encuentro de Sochi   

Línea directa con Vladimir Putin

De cómo Vladimir Putin invirtió la     estrategia de la OTAN  
«Ante nuestra mirada»

16 Artículos

http://www.voltairenet.org/mot121102.html?lang=es
http://www.voltairenet.org/article186154.html
http://www.voltairenet.org/article187463.html
http://www.voltairenet.org/article187792.html
http://www.voltairenet.org/article188844.html
http://www.voltairenet.org/mot121102.html?lang=es
http://www.voltairenet.org/mot121102.html?lang=es

	Putin: «Individuos de 40 países, incluidos miembros del G20, han financiado el terrorismo»
	Suministros sistemáticos de armas y vehículos desde el extranjero al Emirato Islámico
	Controversia en Francia: «El Frente al-Nusra hace un buen trabajo»
	«Hay que aunar esfuerzos en la lucha contra el mal»


