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PRESIDENTE OBAMA: Sr. Presidente, Sr. Secretario General, colegas delegados, 
damas y caballeros: Cada año nos reunimos para reafirmar La visión fundacional de esta 
institución. Durante la mayor parte de la historia registrada, las aspiraciones individuales 
estaban sujetas a los caprichos de los tiranos e imperios. Las divisiones de raza, religión 
y tribu se establecieron a través de la espada y el choque de ejércitos. La idea de que las 
naciones y los pueblos pudieran unirse en paz para resolver sus disputas y promover una 
prosperidad común parecía inimaginable.  

Se necesitó la horrible carnicería de dos guerras mundiales para cambiar nuestro 
pensamiento. Los líderes que construyeron las Naciones Unidas no eran ingenuos; No 
creían que este cuerpo pudiera erradicar todas las guerras. Pero a raíz de millones de 
muertos y continentes en escombros, y con el desarrollo de armas nucleares que 
podrían aniquilar un planeta, entendieron que la humanidad no podría sobrevivir en el 
curso en que se encontraba. Y entonces nos dieron esta institución, creyendo que podría 
permitirnos resolver conflictos, imponer reglas de comportamiento y desarrollar hábitos 
de cooperación que se fortalecieran con el tiempo.  

Durante décadas, las Naciones Unidas han marcado la diferencia, desde ayudar a 
erradicar enfermedades, a educar a los niños, a negociar la paz. Pero como cada 
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generación de líderes, enfrentamos desafíos nuevos y profundos, y este organismo 
continúa siendo probado. La pregunta es si poseemos la sabiduría y el coraje, como 
estados-nación y miembros de una comunidad internacional, para enfrentar esos desafíos; 
si las Naciones Unidas pueden cumplir las pruebas de nuestro tiempo.  

Durante gran parte de mi mandato como presidente, algunos de nuestros desafíos más 
urgentes han girado en torno a una economía global cada vez más integrada y nuestros 
esfuerzos por recuperarnos de la peor crisis económica de nuestra vida. Ahora, cinco 
años después del colapso de la economía mundial, y gracias a los esfuerzos coordinados 
de los países aquí hoy, se están creando empleos, los sistemas financieros mundiales se 
han estabilizado y las personas están una vez más saliendo de la pobreza. Pero este 
progreso es frágil y desigual, y todavía tenemos que trabajar juntos para asegurar que 
nuestros ciudadanos puedan acceder a las oportunidades que necesitan para prosperar en 
el siglo XXI.  

Juntos, también hemos trabajado para terminar una década de guerra. Hace cinco años, 
casi 180,000 estadounidenses servían en peligro, y la guerra en Irak fue el problema 
dominante en nuestra relación con el resto del mundo. Hoy, todas nuestras tropas han 
abandonado Iraq. El próximo año,  
una coalición internacional pondrá fin a su guerra en Afganistán, habiendo logrado su 
misión de desmantelar el núcleo de Al Qaeda que nos atacó el 11 de septiembre.  

Para los Estados Unidos, estas nuevas circunstancias también han significado alejarse de 
una posición de guerra perpetua. Más allá de traer a nuestras tropas a casa, hemos 
limitado el uso de aviones no tripulados para que apunten solo a aquellos que representan 
una amenaza inminente y continua para los Estados Unidos donde la captura no es 
factible, y existe una certeza cercana de que no habrá víctimas civiles. Estamos 
transfiriendo detenidos a otros países y juzgando a terroristas en los tribunales de justicia, 
mientras trabajamos diligentemente para cerrar la prisión en la Bahía de Guantánamo. Y 
justo cuando revisamos cómo desplegamos nuestras capacidades militares extraordinarias 
de una manera que está a la altura de nuestros ideales, comenzamos a revisar la forma en 
que reunimos inteligencia, para equilibrar adecuadamente las preocupaciones legítimas 
de seguridad de nuestros ciudadanos y aliados con las preocupaciones de privacidad que 
comparten todas las personas.  

Como resultado de este trabajo y de la cooperación con aliados y socios, el mundo es más 
estable que hace cinco años. Pero incluso un vistazo a los titulares de hoy indica que 
persisten los peligros. En Kenia, hemos visto a terroristas atacar a civiles inocentes en un 
concurrido centro comercial, y nuestros corazones están con las familias de los afectados. 



En Pakistán, cerca de 100 personas fueron asesinadas recientemente por terroristas 
suicidas afuera de una iglesia. En Iraq, los asesinatos y los coches bomba siguen siendo 
una parte terrible de la vida. Y mientras tanto, Al Qaeda se ha dividido en redes 
regionales y milicias, lo que no les da la capacidad en este punto para llevar a cabo 
ataques como el 11 de septiembre, pero plantea serias amenazas para gobiernos y 
diplomáticos, empresas y civiles en todo el mundo .  

Igual de importante, las convulsiones en el Medio Oriente y África del Norte han dejado 
al descubierto divisiones profundas dentro de las sociedades, ya que un viejo orden se da 
vuelta y la gente lidia con lo que viene después. Con demasiada frecuencia, los 
movimientos pacíficos han sido respondidos por la violencia, de quienes se resisten al 
cambio y de extremistas que intentan secuestrar el cambio. El conflicto sectario ha 
resurgido. Y la propagación potencial de las armas de destrucción masiva continúa 
arrojando una sombra sobre la búsqueda de la paz.  

En ninguna parte hemos visto estas tendencias converger más poderosamente que en 
Siria. Allí, las protestas pacíficas contra un régimen autoritario se encontraron con 
represión y masacre. Ante tal carnicería, muchos se retiraron a su identidad sectaria: 
alauita y sunita; Cristiano y kurdo, y la situación se convirtió en una guerra civil.  

La comunidad internacional reconoció las apuestas desde el principio, pero nuestra 
respuesta no ha coincidido con la escala del desafío. La ayuda no puede seguir el ritmo 
del sufrimiento de los heridos y desplazados. Un proceso de paz nace muerto. Estados 
Unidos y otros han trabajado para reforzar la oposición moderada, pero los grupos 
extremistas aún han echado raíces para explotar la crisis. Los aliados tradicionales de 
Assad lo han apoyado, citando principios de soberanía para proteger su régimen. Y el 21 
de agosto, el régimen utilizó armas químicas en un ataque que mató a más de 1,000 
personas, incluidos cientos de niños.  

Ahora, la crisis en Siria y la desestabilización de la región van al centro de desafíos más 
amplios que la comunidad internacional debe enfrentar ahora. ¿Cómo debemos 
responder  
a los conflictos en el Medio Oriente y África del Norte, conflictos entre países, pero 
también conflictos dentro de ellos? ¿Cómo abordamos la elección de permanecer 
insensible mientras los niños están sujetos a gases nerviosos, o enredarnos en la guerra 
civil de otra persona? ¿Cuál es el papel de la fuerza en la resolución de disputas que 
amenazan la estabilidad de la región y socavan todos los estándares básicos de conducta 
civilizada? ¿Cuál es el papel de las Naciones Unidas y el derecho internacional en el 
cumplimiento de los gritos de justicia?  



Hoy, quiero exponer cuál es la posición de los Estados Unidos de América sobre estos 
temas. Con respecto a Siria, creemos que, como punto de partida, la comunidad 
internacional debe hacer cumplir la prohibición de las armas químicas. Cuando expresé 
mi disposición a ordenar un ataque limitado contra el régimen de Assad en respuesta al 
uso descarado de armas químicas, no lo hice a la ligera. Lo hice porque creo que es en 
interés de la seguridad de los Estados Unidos y en el interés del mundo hacer cumplir de 
manera significativa una prohibición cuyos orígenes son más antiguos que las propias 
Naciones Unidas. El 98 por ciento de la humanidad ha acordado la prohibición contra el 
uso de armas químicas, incluso en la guerra. Se ve reforzada por los recuerdos 
abrasadores de los soldados que se asfixian en las trincheras; Judíos sacrificados en 
cámaras de gas; Iraníes envenenados en las decenas de miles.  

La evidencia es abrumadora de que el régimen de Assad usó tales armas el 21 de agosto. 
Los inspectores de la ONU dieron cuenta clara de que los cohetes avanzados dispararon 
grandes cantidades de gas sarín a los civiles. Estos cohetes fueron disparados desde un 
vecindario controlado por el régimen y aterrizaron en vecindarios de la oposición. Es un 
insulto a la razón humana, y a la legitimidad de esta institución, sugerir que alguien que 
no sea el régimen haya llevado a cabo este ataque.  

Ahora, sé que inmediatamente después del ataque hubo quienes cuestionaron la 
legitimidad de incluso un ataque limitado en ausencia de un mandato claro del Consejo 
de Seguridad. Pero sin una amenaza militar creíble, el Consejo de Seguridad no había 
demostrado inclinación a actuar en absoluto. Sin embargo, como he discutido con el 
presidente Putin durante más de un año, más recientemente en San Petersburgo, mi 
preferencia siempre ha sido una resolución diplomática a este tema. Y en las últimas 
semanas, Estados Unidos, Rusia y nuestros aliados han llegado a un acuerdo para colocar 
las armas químicas de Siria bajo control internacional y luego destruirlas.  

El gobierno sirio dio un primer paso al dar cuenta de sus existencias. Ahora debe haber 
una resolución firme del Consejo de Seguridad para verificar que el régimen de Assad 
cumpla con sus compromisos, y debe haber consecuencias si no lo hacen. Si no 
podemos estar de acuerdo ni siquiera en esto, entonces demostrará que las Naciones 
Unidas son incapaces de hacer cumplir las leyes internacionales más básicas. Por otro 
lado, si tenemos éxito, enviará un poderoso mensaje de que el uso de armas químicas 
no tiene cabida en el siglo XXI, y que este cuerpo significa lo que dice.  

El acuerdo sobre armas químicas debería impulsar un esfuerzo diplomático más amplio 
para alcanzar un acuerdo político dentro de Siria. No creo que la acción militar, por parte 



de los que están dentro de Siria o de las potencias externas, pueda lograr una paz 
duradera. Tampoco creo que Estados Unidos o cualquier nación deba determinar quién 
liderará Siria; eso es parapueblo sirio  
que lo decida el. Sin embargo, un líder que asesinó a sus ciudadanos y asesinó a                
gases a niños no puede recuperar la legitimidad para liderar un país gravemente             
fracturado. La noción de que Siria puede regresar de alguna manera al status quo              
anterior a la guerra es una fantasía.  

Es hora de que Rusia e Irán se den cuenta de que insistir en el gobierno de Assad 
conducirá directamente al resultado que temen: un espacio cada vez más violento para 
que operen los extremistas. A su vez, aquellos de nosotros que seguimos apoyando a la 
oposición moderada debemos persuadirlos de que el pueblo sirio no puede permitirse 
un colapso de las instituciones estatales, y que no se puede llegar a un acuerdo político 
sin abordar los temores y preocupaciones legítimos de los alauitas y otras minorías.  

Estamos comprometidos a trabajar en esta vía política. Y a medida que buscamos un 
acuerdo, recordemos que esto no es un esfuerzo de suma cero. Ya no estamos en una 
guerra fría. No se puede ganar un Gran Juego, ni Estados Unidos tiene ningún interés en 
Siria más allá del bienestar de su gente, la estabilidad de sus vecinos, la eliminación de 
armas químicas y garantizar que no se convierta en un refugio seguro para los terroristas.  

Agradezco la influencia de todas las naciones que pueden ayudar a lograr una resolución 
pacífica de la guerra civil de Siria. Y a medida que avanzamos en el proceso de Ginebra, 
insto a todas las naciones aquí a intensificar para satisfacer las necesidades humanitarias 
en Siria y los países vecinos. Estados Unidos ha comprometido más de mil millones de 
dólares en este esfuerzo, y hoy puedo anunciar que proporcionaremos $ 340 millones 
adicionales. Ninguna ayuda puede tomar el lugar de una resolución política que le dé al 
pueblo sirio la oportunidad de reconstruir su país, pero puede ayudar a las personas 
desesperadas a sobrevivir.  

¿Qué conclusiones más amplias pueden extraerse de la política de Estados Unidos hacia 
Siria? Sé que hay quienes se han sentido frustrados por nuestra falta de voluntad para 
usar nuestro poderío militar para deponer a Assad, y creo que no hacerlo indica un 
debilitamiento de la resolución estadounidense en la región. Otros han sugerido que mi 
voluntad de dirigir ataques militares incluso limitados para disuadir el uso adicional de 
armas químicas muestra que no hemos aprendido nada de Irak, y que Estados Unidos 
continúa buscando el control sobre el Medio Oriente para nuestros propios fines. De esta 
manera, la situación en Siria refleja una contradicción que ha persistido en la región 
durante décadas: Estados Unidos es castigado por entrometerse en la región, acusado de 



participar en todo tipo de conspiración; Al mismo tiempo, se culpa a los Estados Unidos 
por no hacer lo suficiente para resolver los problemas de la región y por mostrar 
indiferencia hacia las poblaciones musulmanas que sufren.  

Me doy cuenta de que algo de esto es inevitable, dado el papel de Estados Unidos en el 
mundo. Pero estas actitudes contradictorias tienen un impacto práctico en el apoyo del 
pueblo estadounidense a nuestra participación en la región, y permiten que los líderes 
de la región, así como la comunidad internacional a veces, eviten abordar problemas 
difíciles por sí mismos.  

Permítanme aprovechar esta oportunidad para describir lo que ha sido la política de los 
Estados Unidos hacia Oriente Medio y el norte de África, y cuál será mi política 
durante el resto de mi presidencia.  
Los Estados Unidos de América están preparados para utilizar todos los elementos 
de nuestro poder, incluida la fuerza militar, para asegurar nuestros intereses 
centrales en la región.  

Enfrentaremos una agresión externa contra nuestros aliados y socios, como lo hicimos en 
la Guerra del Golfo.  

Aseguraremos el libre flujo de energía de la región al mundo. Aunque Estados Unidos 
está reduciendo constantemente nuestra propia dependencia del petróleo importado, el 
mundo aún depende del suministro de energía de la región, y una interrupción severa 
podría desestabilizar a toda la economía global.  

Desmantelaremos las redes terroristas que amenazan a nuestra gente. Siempre que           
sea posible, desarrollaremos la capacidad de nuestros socios, respetaremos la          
soberanía de las naciones y trabajaremos para abordar las causas profundas del terror.             
Pero cuando sea necesario defender a los Estados Unidos contra el ataque terrorista,             
tomaremos medidas directas.  

Y finalmente, no toleraremos el desarrollo o uso de armas de destrucción masiva. Del 
mismo modo que consideramos que el uso de armas químicas en Siria es una amenaza 
para nuestra propia seguridad nacional, rechazamos el desarrollo de armas nucleares que 
podrían desencadenar una carrera armamentista nuclear en la región y socavar el 
régimen global de no proliferación.  

Ahora, decir que estos son los intereses centrales de Estados Unidos no es decir que 
son nuestros únicos intereses. Creemos profundamente que es de nuestro interés ver un 



Medio Oriente y África del Norte que sea pacífico y próspero, y continuará 
promoviendo la democracia y los derechos humanos y la apertura de los mercados, 
porque creemos que estas prácticas logran la paz y la prosperidad. Pero también creo 
que rara vez podemos lograr estos objetivos a través de la acción estadounidense 
unilateral, particularmente a través de la acción militar. Iraq nos muestra que la 
democracia no se puede imponer simplemente por la fuerza. Más bien, estos objetivos 
se logran mejor cuando nos asociamos con la comunidad internacional y con los países 
y pueblos de la región.  

Entonces, ¿qué significa esto en el futuro? En el corto plazo, los esfuerzos diplomáticos 
de Estados Unidos se centrarán en dos cuestiones particulares: la búsqueda de armas 
nucleares por parte de Irán y el conflicto árabe-israelí. Si bien estos problemas no son la 
causa de todos los problemas de la región, han sido una fuente importante de 
inestabilidad durante demasiado tiempo, y resolverlos puede ayudar a servir de base para 
una paz más amplia.  

Estados Unidos e Irán han estado aislados entre sí desde la Revolución Islámica de 
1979. Esta desconfianza tiene profundas raíces. Los iraníes se han quejado durante 
mucho tiempo de una historia de interferencia estadounidense en sus asuntos y del 
papel de Estados Unidos en derrocar a un gobierno iraní durante la Guerra Fría. Por 
otro lado, los estadounidenses ven a un gobierno iraní que ha declarado a los Estados 
Unidos como enemigo y directamente, o por medio de representantes, tomó rehenes 
estadounidenses, mató a las tropas y civiles estadounidenses, y amenazó con destruir a 
nuestro aliado Israel.  
No creo que esta difícil historia pueda superarse de la noche a la mañana; las sospechas 
son demasiado profundas. Pero sí creo que si podemos resolver el problema del 
programa nuclear de Irán, eso puede servir como un paso importante en un largo camino 
hacia una relación diferente, basada en intereses mutuos y respeto mutuo.  

Desde que asumí el cargo, he dejado claro en cartas al Líder Supremo en Irán y más 
recientemente al Presidente Rouhani que Estados Unidos prefiere resolver pacíficamente 
nuestras preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán, aunque estamos decididos a 
evitar que Irán desarrolle un arma nuclear. . No buscamos un cambio de régimen y 
respetamos el derecho del pueblo iraní a acceder a la energía nuclear pacífica. En cambio, 
insistimos en que el gobierno iraní cumpla con sus responsabilidades en virtud del 
Tratado de No Proliferación Nuclear y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la 
ONU.  

Mientras tanto, el Líder Supremo ha emitido una fatwa contra el desarrollo de armas 



nucleares, y el presidente Rouhani ha reiterado recientemente que la República Islámica 
nunca desarrollará un arma nuclear.  

Por lo tanto, estas declaraciones hechas por nuestros respectivos gobiernos deberían 
ofrecer la base para un acuerdo significativo. Deberíamos poder alcanzar una resolución 
que respete los derechos del pueblo iraní, al tiempo que le damos al mundo la confianza 
de que el programa iraní es pacífico. Pero para tener éxito, las palabras conciliatorias 
tendrán que coincidir con acciones que sean transparentes y verificables. Después de 
todo, son las elecciones del gobierno iraní las que han llevado a las sanciones integrales 
que están actualmente vigentes. Y esto no es simplemente un problema entre Estados 
Unidos e Irán. El mundo ha visto a Irán evadir sus responsabilidades en el pasado y tiene 
un interés permanente en asegurarse de que Irán cumpla con sus obligaciones en el 
futuro.  

Pero quiero dejar en claro que nos alienta que el presidente Rouhani haya recibido del 
pueblo iraní un mandato para seguir un curso más moderado. Y dado el compromiso 
declarado del presidente Rouhani de llegar a un acuerdo, estoy ordenando a John Kerry 
que continúe este esfuerzo con el gobierno iraní en estrecha cooperación con la Unión 
Europea: el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China.  

Los obstáculos pueden ser demasiado grandes, pero creo firmemente que el camino 
diplomático debe ser probado. Si bien el status quo solo profundizará el aislamiento de 
Irán, el compromiso genuino de Irán de seguir un camino diferente será bueno para la 
región y el mundo, y ayudará al pueblo iraní a alcanzar su extraordinario potencial: en 
comercio y cultura; en ciencia y educación.  

También estamos decididos a resolver un conflicto que se remonta incluso más allá de 
nuestras diferencias con Irán, y ese es el conflicto entre palestinos e israelíes. Dejé en 
claro que Estados Unidos nunca comprometerá nuestro compromiso con la seguridad de 
Israel, ni nuestro apoyo a su existencia como estado judío. A principios de este año, en 
Jerusalén, me inspiraron los jóvenes israelíes que defendieron la creencia de que la paz 
era necesaria, justa y posible. Y creo que hay un reconocimiento creciente dentro de 
Israel de que la ocupación de Cisjordania está desgarrando el tejido democrático del 
estado judío. Pero los hijos de  
Israel tienen derecho a vivir en un mundo donde las naciones reunidas en este cuerpo 
reconocen plenamente a su país, y donde rechazamos inequívocamente a quienes 
disparan cohetes en sus hogares o incitan a otros a odiarlos.  

Del mismo modo, Estados Unidos sigue comprometido con la creencia de que el pueblo 



palestino tiene derecho a vivir con seguridad y dignidad en su propio estado soberano. 
En el mismo viaje, tuve la oportunidad de reunirme con jóvenes palestinos en Ramallah, 
cuya ambición e increíble potencial se corresponden con el dolor que sienten al no tener 
un lugar firme en la comunidad de naciones. Es comprensiblemente cínico que se logre 
un progreso real, y están frustrados por sus familias que soportan la indignidad diaria de 
la ocupación. Pero también reconocen que dos estados son el único camino real hacia la 
paz, porque así como el pueblo palestino no debe ser desplazado, el estado de Israel está 
aquí para quedarse.  

Por lo tanto, ha llegado el momento de que toda la comunidad internacional respalde la 
búsqueda de la paz. Los líderes israelíes y palestinos ya han demostrado su disposición a 
asumir riesgos políticos significativos. El presidente Abbas ha dejado de lado los 
esfuerzos para acortar la búsqueda de la paz y ha llegado a la mesa de negociaciones. El 
primer ministro Netanyahu liberó a los prisioneros palestinos y reafirmó su compromiso 
con un estado palestino. Las conversaciones actuales se centran en cuestiones de estado 
final de fronteras y seguridad, refugiados y Jerusalén.  

Así que ahora el resto de nosotros debe estar dispuesto a correr riesgos también. Los 
amigos de Israel, incluido Estados Unidos, deben reconocer que la seguridad de Israel 
como estado judío y democrático depende de la realización de un estado palestino, y 
debemos decirlo claramente. Los estados árabes, y aquellos que apoyaron a los 
palestinos, deben reconocer que la estabilidad solo se logrará a través de una solución 
de dos estados y un Israel seguro.  

Todos debemos reconocer que la paz será una herramienta poderosa para derrotar a los 
extremistas en toda la región y envalentonar a aquellos que están preparados para 
construir un futuro mejor. Y, además, los lazos de comercio y comercio entre israelíes y 
árabes podrían ser un motor de crecimiento y oportunidades en un momento en que 
demasiados jóvenes en la región languidecen sin trabajo. Así que salgamos de los 
rincones familiares de culpa y prejuicio. Apoyemos a los líderes israelíes y palestinos que 
están preparados para recorrer el difícil camino hacia la paz.  

Los avances reales en estos dos temas, el programa nuclear de Irán y la paz 
israelí-palestina, tendrían un impacto profundo y positivo en todo el Medio Oriente y el 
norte de África. Pero las convulsiones actuales que surgen de la Primavera Árabe nos 
recuerdan que una paz justa y duradera no puede medirse solo mediante acuerdos entre 
naciones. También debe medirse por nuestra capacidad para resolver conflictos y 
promover la justicia dentro de las naciones. Y según esa medida, está claro que todos 
tenemos mucho más trabajo por hacer.  



Cuando comenzaron las transiciones pacíficas en Túnez y Egipto, todo el mundo estaba 
lleno de esperanza. Y aunque los Estados Unidos, como otros, se vieron afectados por la 
velocidad de la transición, y aunque no dictamos, y de hecho no pudimos, los eventos, 
elegimos apoyar a aquellos que pedían un cambio. Y lo hicimos en base a la creencia de 
que si bien estas transiciones serán difíciles y tomarán tiempo, las sociedades basadas en 
la democracia y la apertura y  
la dignidad del individuo finalmente serán más estables, más prósperas y más 
pacíficas.  

En los últimos años, particularmente en Egipto, hemos visto cuán difícil será esta 
transición. Mohamed Morsi fue elegido democráticamente, pero se mostró reacio o 
incapaz de gobernar de una manera que fuera totalmente inclusiva. El gobierno interino 
que lo reemplazó respondió a los deseos de millones de egipcios que creían que la 
revolución había tomado un giro equivocado, pero también ha tomado decisiones 
incompatibles con la democracia inclusiva, a través de una ley de emergencia y 
restricciones a la prensa y la sociedad civil. sociedad y partidos de oposición.  

Por supuesto, Estados Unidos ha sido atacado por todos los bandos de este conflicto 
interno, acusado simultáneamente de apoyar a la Hermandad Musulmana y de diseñar su 
remoción del poder. De hecho, Estados Unidos ha evitado deliberadamente elegir 
bandos. Nuestro interés primordial a lo largo de estos últimos años ha sido alentar un 
gobierno que refleje legítimamente la voluntad del pueblo egipcio y reconozca que la 
verdadera democracia requiere el respeto de los derechos de las minorías y el estado de 
derecho, la libertad de expresión y reunión, y un fuerte sociedad civil.  

Ese sigue siendo nuestro interés hoy. Y así, en el futuro, Estados Unidos mantendrá una 
relación constructiva con el gobierno interino que promueve intereses centrales como los 
Acuerdos de Camp David y el contraterrorismo. Continuaremos apoyando en áreas como 
la educación que benefician directamente al pueblo egipcio. Pero no hemos procedido 
con la entrega de ciertos sistemas militares, y nuestro apoyo dependerá del progreso de 
Egipto en la búsqueda de un camino más democrático.  

Y nuestro enfoque hacia Egipto refleja un punto más amplio: Estados Unidos a veces 
trabajará con gobiernos que no cumplen, al menos en nuestra opinión, las más altas 
expectativas internacionales, pero que trabajan con nosotros en nuestros intereses 
centrales. Sin embargo, no dejaremos de afirmar principios que sean consistentes con 
nuestros ideales, ya sea que eso signifique oponerse al uso de la violencia como un 
medio para reprimir la disidencia o apoyar los principios incorporados en la Declaración 



Universal de los Derechos Humanos.  

Rechazaremos la noción de que estos principios son simplemente exportaciones 
occidentales, incompatibles con el Islam o el mundo árabe. Creemos que son los 
derechos de nacimiento de cada persona. Y aunque reconocemos que nuestra influencia 
a veces será limitada, aunque desconfiaremos de los esfuerzos para imponer la 
democracia a través de la fuerza militar, y aunque a veces seremos acusados de 
hipocresía e inconsistencia, estaremos involucrados en la región por mucho tiempo 
recorrido. Porque el arduo trabajo de forjar la libertad y la democracia es tarea de una 
generación.  

Y esto incluye los esfuerzos para resolver las tensiones sectarias que continúan 
surgiendo en lugares como Irak, Bahrein y Siria. Entendemos que los problemas 
externos de larga data no pueden ser resueltos; deben ser abordados por las propias 
comunidades musulmanas. Pero hemos visto cómo terminan conflictos conflictivos 
antes, más recientemente en Irlanda del Norte, donde católicos y protestantes finalmente 
reconocieron que un ciclo interminable de conflictos estaba causando que  
ambas comunidades se quedaran atrás en un mundo en rápido movimiento. Y por 
eso creemos que esos mismos conflictos sectarios pueden superarse en el Medio 
Oriente y el Norte de África.  

Para resumir, Estados Unidos tiene una humildad duramente ganada cuando se trata de 
nuestra capacidad para determinar eventos dentro de otros países. La noción de imperio 
estadounidense puede ser una propaganda útil, pero no está respaldada por la política 
actual de Estados Unidos ni por la opinión pública. De hecho, como muestran claramente 
los recientes debates dentro de los Estados Unidos sobre Siria, el peligro para el mundo 
no es una América que esté demasiado ansiosa por sumergirse en los asuntos de otros 
países o asumir cada problema en la región como propio. El peligro para el mundo es que 
Estados Unidos, después de una década de guerra, preocupado por los problemas en su 
país, consciente de la hostilidad que ha generado nuestro compromiso en la región en 
todo el mundo musulmán, puede retirarse, creando un vacío de liderazgo que ninguna 
otra nación está lista para ocupar.  

Creo que tal desconexión sería un error. Creo que Estados Unidos debe seguir 
comprometido por nuestra propia seguridad. Pero también creo que el mundo es mejor 
para eso. Algunos pueden estar en desacuerdo, pero creo que Estados Unidos es 
excepcional, en parte porque hemos mostrado una disposición a través del sacrificio de 
sangre y tesoro a defender no solo nuestros propios intereses personales, sino también 
los intereses de todos.  



Debo ser honesto, sin embargo. Es mucho más probable que invirtamos nuestra energía 
en aquellos países que quieren trabajar con nosotros, que invierten en su gente en lugar 
de unos pocos corruptos; que abarcan una visión de la sociedad en la que todos pueden 
contribuir: hombres y mujeres, chiítas o sunitas, musulmanes, cristianos o judíos. Porque 
de Europa a Asia, de África a las Américas, las naciones que han perseverado en un 
camino democrático han surgido más prósperas, más pacíficas y más dedicadas a 
defender nuestra seguridad común y nuestra humanidad común. Y creo que lo mismo 
será válido para el mundo árabe.  

Esto me lleva a un punto final. Habrá momentos en que el colapso de las sociedades es 
tan grande, la violencia contra los civiles es tan importante que la comunidad 
internacional tendrá que actuar. Esto requerirá nuevas ideas y algunas elecciones muy 
difíciles. Si bien las Naciones Unidas se diseñaron para evitar guerras entre estados, 
cada vez más nos enfrentamos al desafío de evitar la matanza dentro de los estados. Y 
estos desafíos se harán más pronunciados a medida que nos enfrentemos con estados 
que son frágiles o que están fallando, lugares donde la violencia horrenda puede poner 
en riesgo a hombres, mujeres y niños inocentes, sin esperanza de protección de sus 
instituciones nacionales.  

Dejé en claro que incluso cuando los intereses centrales de Estados Unidos no están 
directamente amenazados, estamos dispuestos a hacer nuestra parte para evitar 
atrocidades masivas y proteger los derechos humanos básicos. Pero no podemos ni 
debemos soportar esa carga solos. En Malí, apoyamos tanto la intervención francesa que 
hizo retroceder con éxito a Al Qaeda como las fuerzas africanas que mantienen la paz. 
En África Oriental, estamos trabajando con socios para poner fin al Ejército de 
Resistencia del Señor. Y en Libia, cuando el Consejo de Seguridad dio un mandato para 
proteger a los civiles, Estados Unidos se unió a una coalición que tomó medidas. Debido 
a lo que hicimos allí, se salvaron innumerables vidas, y un tirano no pudo matar su 
camino de regreso al poder.  
Sé que algunos ahora critican la acción en Libia como una lección objetiva. Señalan los 
problemas que ahora enfrenta el país: un gobierno elegido democráticamente que lucha 
por proporcionar seguridad; grupos armados, en algunos lugares extremistas, gobiernan 
partes de una tierra fracturada. Y así, estos críticos argumentan que cualquier 
intervención para proteger a los civiles está condenada al fracaso: mira a Libia. Nadie es 
más consciente de estos problemas que yo, ya que resultaron en la muerte de cuatro 
ciudadanos estadounidenses destacados que estaban comprometidos con el pueblo libio, 
incluido el embajador Chris Stevens, un hombre cuyos valientes esfuerzos ayudaron a 
salvar la ciudad de Benghazi. ¿Pero alguien realmente cree que la situación en Libia 



sería mejor si a Gadafi se le hubiera permitido matar, encarcelar o brutalizar a su pueblo 
para someterlo? Es mucho más probable que sin una acción internacional, Libia ahora se 
vería envuelta en una guerra civil y un derramamiento de sangre.  

Vivimos en un mundo de elecciones imperfectas. Las diferentes naciones no estarán de 
acuerdo en la necesidad de actuar en cada caso, y el principio de soberanía está en el 
centro de nuestro orden internacional. Pero la soberanía no puede ser un escudo para que 
los tiranos cometan asesinatos sin sentido, o una excusa para que la comunidad 
internacional haga la vista gorda. Si bien debemos ser modestos en nuestra creencia de 
que podemos remediar cada maldad, mientras que debemos ser conscientes de que el 
mundo está lleno de consecuencias no deseadas, si realmente aceptamos la noción de 
que el mundo es impotente ante una Ruanda o Srebrenica ? Si ese es el mundo en el que 
la gente quiere vivir, deberían decirlo y considerar la lógica fría de las fosas comunes.  

Pero creo que podemos abrazar un futuro diferente. Y si no queremos elegir entre la 
inacción y la guerra, debemos mejorar, todos nosotros, en las políticas que evitan la 
ruptura del orden básico. A través del respeto a las responsabilidades de las naciones y 
los derechos de los individuos. A través de sanciones significativas para aquellos que 
rompen las reglas. Mediante una diplomacia obstinada que resuelve las causas profundas 
del conflicto, no solo sus consecuencias. A través de la asistencia para el desarrollo que 
trae esperanza a los marginados. Y sí, a veces, aunque esto no será suficiente, habrá 
momentos en los que la comunidad internacional tendrá que reconocer que puede ser 
necesario el uso multilateral de la fuerza militar para evitar que ocurra lo peor.  

En última instancia, esta es la comunidad internacional que busca Estados Unidos, una 
en la que las naciones no codician la tierra o los recursos de otras naciones, sino una en 
la que llevamos a cabo el propósito fundador de esta institución y donde todos 
asumimos la responsabilidad. Un mundo en el que las reglas establecidas a partir de los 
horrores de la guerra pueden ayudarnos a resolver los conflictos de manera pacífica y 
evitar el tipo de guerras que pelearon nuestros antepasados. A world where human 
beings can live with dignity and meet their basic needs, whether they live in New York 
or Nairobi; in Peshawar or Damascus.  

These are extraordinary times, with extraordinary opportunities. Thanks to human 
progress, a child born anywhere on Earth today can do things today that 60 years ago 
would have been out of reach for the mass of humanity. I saw this in Africa, where 
nations moving beyond conflict are now poised to take off. And America is with them, 
partnering to feed the hungry and care for the sick, and to bring power to places off the 
grid.  



I see it across the Pacific region, where hundreds of millions have been lifted out of 
poverty in a single generation. I see it in the faces of young people everywhere who can 
access the entire world with the click of a button, and who are eager to join the cause of 
eradicating extreme poverty, and combating climate change, starting businesses, 
expanding freedom, and leaving behind the old ideological battles of the past. That's 
what's happening in Asia and Africa. It's happening in Europe and across the Americas. 
That's the future that the people of the Middle East and North Africa deserve as well -- 
one where they can focus on opportunity, instead of whether they'll be killed or repressed 
because of who they are or what they believe.  

Time and again, nations and people have shown our capacity to change -- to live up to 
humanity's highest ideals, to choose our better history. Last month, I stood where 50 
years ago Martin Luther King Jr. told America about his dream, at a time when many 
people of my race could not even vote for President. Earlier this year, I stood in the small 
cell where Nelson Mandela endured decades cut off from his own people and the world. 
Who are we to believe that today's challenges cannot be overcome, when we have seen 
what changes the human spirit can bring? Who in this hall can argue that the future 
belongs to those who seek to repress that spirit, rather than those who seek to liberate it?  

I know what side of history I want to the United States of America to be on. We're ready 
to meet tomorrow's challenges with you -- firm in the belief that all men and women are 
in fact created equal, each individual possessed with a dignity and inalienable rights that 
cannot be denied. That is why we look to the future not with fear, but with hope. And 
that's why we remain convinced that this community of nations can deliver a more 
peaceful, prosperous and just world to the next generation.  

Muchas gracias.  


