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La intervención de la OTSC contra el terrorismo en Irak y en Siria puede constituir el inicio de
un orden mundial basado en la cooperación y la defensa de las poblaciones civiles o, por el
contrario, de un periodo de enfrentamiento este-oeste con Occidente apoyando abiertamente el
terrorismo. 

  

  

  

  

  

Contrariamente a una creencia generalizada, el objetivo de ese despliegue militar no sería
tanto defender Irak y la República Árabe Siria como defender los Estados miembros de la
propia OTSC. Por consiguiente, esa intervención no es negociable. A partir del 30 de
septiembre, los debates de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU nos
permitirán conocer la respuesta de Washington y sus aliados a la iniciativa de la OTSC. En
todo caso, ya nada será como antes.

  

Cuestión de vida o muerte para la OTSC
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Es importante recordar que la OTSC es una alianza militar de tipo clásico en la que participan 6repúblicas de la antigua Unión Soviética: Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia yTayikistán. A diferencia de la OTAN y del desaparecido Pacto de Varsovia, dos alianzasmilitares cuyos Estados miembros perdieron su soberanía (en el caso de la OTAN, en beneficiode los intereses de Estados Unidos y del Reino Unido, y, en el Pacto de Varsovia, a favor de laURSS), lo cual contradice la Carta de las Naciones Unidas, los Estados miembros de la OTSCconservan su plena soberanía, no ponen sus ejércitos a las órdenes de la potencia másimportante de la alianza y en cualquier momento pueden decidir poner fin a su participación enella. Eso permitió a Azerbaiyán, Georgia y Uzbekistán retirarse libremente de la OTSC paravolverse hacia Guam y la OTAN.Desde los años 1980, incluso antes de la existencia misma de los Estados miembros de laOTSC, Estados Unidos y la OTAN despliegan un sistema de misiles, que inicialmente apuntabacontra la URSS y que actualmente cerca a los países de la OTSC. Esos misiles, quesupuestamente destruirían los misiles intercontinentales enemigos en plena fase de despegue,en realidad sólo pueden destruir aviones que vuelen a baja velocidad pero nunca lograríanderribar los misiles supersónicos rusos. Presentado por el Pentágono como un dispositivodefensivo –lo que quizás fue inicialmente–, este «escudo antimisiles» sólo puede ser de utilidadsi se usa con intenciones ofensivas. La OTSC es, por consiguiente, el único grupo de Estadosdel mundo que se halla bajo la amenaza directa de misiles instalados justo del otro lado de susfronteras.Desde la Segunda Guerra Mundial, la URSS y posteriormente los Estados miembros de laOTSC, son testigos del reclutamiento de la Hermandad Musulmana por parte de la CIA ycomprueban cómo Estados Unidos trata de desestabilizarlos utilizando miembros o exmiembros de esa cofradía [1]. Por ejemplo, los hombres de Osama ben Laden –formado por elmiembro de la Hermandad Musulmana Sayyid Qutb– y de Ayman al-Zawahiri (quien se unió aesa cofradía un año antes del arresto y ejecución de Sayyid Qutb) combatieron contra la URSSen Afganistán y más tarde contra Rusia, en Yugoslavia, antes de ir a luchar en su propioterritorio, o sea en el Cáucaso [2].En 2011, los Estados miembros de la OTSC vieron cómo se desarrollaba la «primavera árabe»,operación de la OTAN tendiente a derrocar tanto regímenes enemigos como amigos en elMedio Oriente (en Túnez, Egipto, Libia y Siria) para poner en el poder a la HermandadMusulmana. Y a partir de 2014, ven el triunfo del ideal de la Hermandad Musulmana con laproclamación de un califato que contradice tanto el derecho internacional como los derechoshumanos. En este momento, ese califato ha entregado la mayoría de sus puestos de oficiales aislamistas provenientes de la antigua URSS, e incluso –en ciertos casos– originarios de paísesmiembros de la OTSC.El 1º de agosto, Ucrania y Turquía –país miembro de la OTAN– anunciaron la creación de una«brigada islamista internacional», conformada con elementos de al-Qaeda y del EmiratoIslámico y estacionada en Jerson (Ucrania) [3]. El objetivo de esa brigada es combatir contraRusia en Crimea.En otras palabras, si no interviene ahora contra el terrorismo, la OTSC pronto tendrá queenfrentar simultáneamente un enemigo externo –la OTAN y sus misiles– y un enemigo interno–los islamistas inicialmente entrenados por la OTAN.    

    La reunión de la OTSC en Duchambé  El 15 de septiembre de 2015, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva realizó lareunión anual de sus jefes de Estado en Duchambé, capital de Tayikistán. Conforme a lo queya habíamos anunciado hace un mes desde este mismo sitio web [4], el presidente rusoVladimir Putin presentó a sus homólogos de los países de la OTSC los estudios de losespecialistas militares rusos sobre la posibilidad de iniciar la lucha contra el califato desdeahora, o sea antes de que logre penetrar masivamente en los países de la OTSC.  Anteriormente, el presidente Putin ya había dado garantías a sus interlocutores de que noestaba empujándolos a respaldar intereses de Rusia en Siria sino de que se trata de respondera una amenaza directa contra los países de la OTSC.Los miembros de la OTSC decidieron entonces iniciar el despliegue en Irak y en Siria paracombatir contra todos los yihadistas, tanto a los del Emirato Islámico como a los de al-Qaeda.Se trata de una operación perfectamente legal, a la luz del derecho internacional, ya quecorresponde al contenido de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en materiade lucha contra el terrorismo. Y, por cierto, completa la operación, igualmente legal, ya iniciadapor la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, pero cuyas acciones apuntansolamente contra el Emirato Islámico.Pero, a diferencia de la coalición encabezada por Estados Unidos, la OTSC mantiene buenasrelaciones tanto con el gobierno de Irak como en el de la República Árabe Siria, lo cual lepermite alcanzar en sus futuras acciones una eficacia mucho mayor que las de la coalicióndirigida desde Washington.En el marco de los preparativos para la intervención de la OTSC, esta última ha instauradoentre sus países y Siria un corredor aéreo que debía pasar inicialmente por encima de losBalcanes. Pero los aliados de Estados Unidos, exceptuando a Grecia, se opusieron al corredoraéreo de la OTSC, que decidió entonces pasar por los espacios aéreos de Irán e Irak. Enmenos de una semana, se han trasladado así cantidades muy grandes de equipamiento y másde 2 000 hombres. Técnicamente, la OTSC es capaz de desplegar hasta 50 000 hombres enmenos de 2 semanas.  El foro de la ONU  Por una cuestión de eficacia y sin prejuzgar la buena o mala fe de los países occidentales, losjefes de Estado de la OTSC tienen previsto intervenir ante la Asamblea General de la ONU, apartir del 28 de septiembre, para exhortar la comunidad internacional a unir sus esfuerzos en lalucha contra el terrorismo.Además, como Rusia preside el Consejo de Seguridad de la ONU durante el mes deseptiembre, Vladimir Putin –quien no visitaba la sede de la ONU desde hace 10 años– presidirála sesión del 30 de septiembre, dedicada a la lucha contra el terrorismo en Irak y en Siria.De llegarse a un acuerdo entre la coalición encabezada por Estados Unidos y la OTSC, lasfuerzas de ambas podrían realizar acciones conjuntas o repartirse el trabajo –la mencionadacoalición actuaría en Irak mientras que la OTSC asumiría las operaciones en Siria. De no existirtal acuerdo, la coalición y la OTSC realizarían campañas separadas tratando cada una de noestorbar las operaciones de la otra.Desde el punto de vista de los atlantistas, la campaña de la OTSC beneficiará a la RepúblicaÁrabe Siria y garantizará el respeto del mandato del presidente electo por los sirios, Bacharal-Assad, a quien la OTAN esperaba derrocar. A pesar de ello, es falso el planteamiento dequienes afirman que se trata de una intervención concebida para salvar a Siria de la amenazaoccidental. Antes de la preparación de la Conferencia de Ginebra, realizada en junio de 2012,el presidente Vladimir Putin planteaba la posibilidad de desplegar la OTSC como fuerza de paz[5]. El general Hassan Turekmani, quien presidía entonces el Consejo de Seguridad Nacionalde Siria, incluso llegó a iniciar preparativos para acoger el despliegue, que finalmente no llegó aconcretarse porque la OTSC no había firmado aún con la ONU un acuerdo en ese sentido [6] y,de otro lado, porque en aquella época 2 países miembros de la OTSC no se sentíandirectamente amenazados por la situación en Siria.  Desde el punto de vista de la OTSC, la proposición que esa organización presenta a laspotencias occidentales las obligará a clarificar sus propias políticas. En efecto, hasta elmomento de la firma del acuerdo entre Washington y Teherán –el 14 de julio de 2015– lacoalición encabezada por Estados Unidos contra el Emirato Islámico, lejos de luchar contra elterrorismo, lanzó regularmente en paracaídas grandes cargamentos de armas que «por error»acababan en manos de los yihadistas. Pero durante las últimas semanas, la coalición hacombatido realmente a los hombres del Emirato Islámico. A finales de julio, por ejemplo, realizóintensos bombardeos en coordinación con el Ejército Árabe Sirio y con las milicias (el YPGkurdo y el Consejo Militar Siriaco) que respaldan a las tropas regulares sirias en la defensa dela ciudad siria de Hassake. Esta operación, que la coalición prefirió realizar discretamente,permitió la eliminación de unos 3 000 yihadistas.Por otro lado, la Casa Blanca ya dio a conocer que está abierta «a discusiones tácticas yprácticas con los rusos». Desde Londres, el ministerio británico de Relaciones Exteriores hadeclarado que ya no se opone a que «el presidente sirio se mantenga en el poder durante unperiodo de transición si eso contribuye a la solución del conflicto». Para montarse en el trenque ya está evidentemente en marcha, el ministro francés de Relaciones Exteriores también hadado a entender que aceptaría permitir que el presidente Assad termine el mandatopresidencial que le confió el pueblo sirio. Sus palabras exactas fueron:«¿Debe decirse al pueblo sirio que el señor Bachar al-Assad conservará el poder ejecutivodurante los próximos 15 años? Si decimos eso, no habrá solución posible. Hay un margenentre decir eso y exigir la salida inmediata del señor Bachar al-Assad. Eso se llamadiplomacia.» [7].  Thierry Meyssan anuncia la intervención de la OTSC en un programa de la televisión siria   Consecuencias de la intervención de la OTSC. Contrariamente a la falsa imagen que divulga laprensa 

atlantista, la lucha contra el terrorismo en Irak y en Siria no es cosa de varias décadas sino sólode meses, si todos los Estados realmente ponen fin al apoyo clandestino que han venidoprestando a los yihadistas.En caso de desacuerdo en la ONU, la prensa occidental denigrará la acción de la OTSCresaltando las bajas civiles. Hay que tener en cuenta que, a pesar de todas las precauciones,resulta imposible bombardear a los terroristas sin provocar «daños colaterales»: basta consaber que cada jefe yihadista dispone de al menos 3 «esposas» y que, siguiendo el ejemplo desus jefes, son cada vez más numerosos los combatientes yihadistas que utilizan prisionerascomo esclavas sexuales y que las consideran sus «esposas».Pero, si se obtiene un acuerdo en la ONU, nadie oirá hablar de esas víctimas y la guerra enSiria podría haber llegado a su fin para la navidad ortodoxa, aunque todavía será necesariotodo un año para estabilizar por completo la situación en todo el conjunto del territorio sirio.  Elementos fundamentales  La OTSC iniciaría su intervención en octubre de 2015, tanto en Irak como en Siria, contra losindividuos que la ONU clasifica como «terroristas», o sea los miembros de al-Qaeda (Frenteal-Nusra), del Emirato Islámico y de todos los grupos vinculados o aliados a esasorganizaciones.  La OTSC no se plantea como objetivo respaldar a los gobernantes de Irak ni de Siria, Haidaral-Abadi y Bachar al-Assad, sino defenderse de la amenaza que los grupos yihadistasrepresentan para los Estados miembros de esa alianza militar.  Los yihadistas no están en condiciones de resistir mucho tiempo el empuje de una alianzainternacional contra el terrorismo, si esta interviene simultáneamente en Irak y en Siria.  Estados Unidos, que ya realizó en secreto una amplia operación conjunta con el Ejército ÁrabeSirio en defensa de la ciudad de Hassake, está dispuesto a llegar a un acuerdo con la OTSC.Sus aliados británicos y franceses están ahora dispuestos a renunciar al derrocamiento de laRepública Árabe Siria.  [1] A Mosque in Munich. Nazis, the CIA and the rise of the Muslim Brotherhood in the West, IanJohnson, Houghton Mifflin Harcourt, 2010. La edición francesa, titulada Une Mosquée àMunich. Les nazis, la CIA et la montée des frères musulmans en Occident, fue publicada en2011 por la casa Albin Michel.[2] La Hermandad Musulmana fue fundada por Hassan al-Bana, quien quería reinstaurar elcalifato después de la caída del Imperio Otomano. Los miembros de la Hermandad Musulmanapresentan el islam simultáneamente como una religión y como un sistema político totalitariomientras que rechazan toda dimensión espiritual en su lectura del Corán. Sayyid Qutbdesarrolló teorías sobre el uso de la violencia –la yihad– como medio de alcanzar el poder.Aunque, después de su muerte, la Hermandad Musulmana condenó oficialmente sus escritos,Sayyid Qutb sigue siendo el pensador de referencia en el seno de esa cofradía.[3] «Ucrania Turquía crean una brigada musulmana internacional»,Red Voltaire, 3 de agosto de2015. Para más detalles, ver «Ucrania y Turquía han creado una brigada internacional islámicacontra Rusia», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 15 de agosto de 2015.[4] «El ejército ruso comienza a implicarse contra el terrorismo en Siria», por Thierry Meyssan,Red Voltaire, 24 de agosto de 2015.[5] «Siria: Vladimir Putin propone una Fuerza de Paz de la OTSC»,Red Voltaire, 3 de junio de2012.[6] «La OTSC podrá desplegar “chapkas azules” por mandato de la ONU»,Red Voltaire, 29 deseptiembre de 2012.[7] «Audition de Laurent Fabius au Sénat sur les minorités persécutées au Moyen-Orient», porLaurent Fabius, Réseau Voltaire, 9 de septiembre de 2015.  
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