
 AFIRMA QUE DERRIBO DE CAZA SU-24 FAVORECE A EEUU. E ISRAEL

 “PERO CREARON UN MONSTRUO AL QUE AHORA LES RESULTA MUY DIFÍCIL CONTROLAR…”

Por: Marco Pérez 

La guerra en Siria es 
producto de un pode-
roso complot de po-

tencias mundiales, señala 
experto argentino 

Tras los últimos aconteci-
mientos en Siria, el Diario 
NUEVO SOL entrevistó al  es-
critor y analista internacional 
argentino Horacio Calderón, 
quien es  considerado como 
experto en asuntos del Medio 
Oriente y  África del Norte, 
cuyos países conoce profun-
damente.
-Quisiera iniciar la entre-
vista preguntándole, ¿cree 
usted que Turquía preme-
ditó  el ataque al avión ruso 
Su-24?
El espacio aéreo sirio está 
muy congestionado por los 
numerosos vuelos de aviones 
y helicópteros de diferentes 
banderas, sin que exista has-
ta ahora acuerdos para evitar 
incidentes, salvo excepciones 
como registradas durante los 
últimos días. Es decir, que 
podría haber ocurrido un in-
cidente, como por ejemplo 
colisiones o hasta “fuego ami-
go”. Ejemplos abundan, desde 
ya, pero a mi juicio no se apli-
ca al caso del avión ruso Su-
24 derribado días atrás por la 
Fuerza Aérea de Turquía.  
El Gobierno turco conoce 
perfectamente que podría 
producirse un sobrevuelo 
en su territorio, debido a un 
error, por parte de quienes 
bombardean posiciones de 
los yihadistas sirios, o los lla-
mados “rebeldes” que éste 

“La acción de Turquía fue premeditada
y fue un acto de guerra”, dice analista
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“La 
acción de 

Turquía fue fría y 
premeditadamente 

calculada, como para 
denunciarla luego como 

un acto de guerra por 
parte de Rusia”

unido sobre las in-
tenciones del pre-
sidente Erdogan. 
En conclusión, el 
ataque fue a mi jui-
cio ordenado por 
el gobierno turco, más allá de 
los supuestos beneficios que 
esta acción brinde a 
EE.UU. e Israel.
-¿Por qué no se 
corta el abas-
tecimiento del 
ISIS a través 
de la venta de 
petróleo que 
ha de entrar a 
Jordania, Turquía 
o Israel?
Cada uno de los países men-
cionados tuvo sus propios 

motivos para permitir que el 
ISIS contara con ese vital me-

dio de autofinanciar su 
mal llamado “califa-

to”. Recién ahora 
se están destru-
yendo blancos 
que estuvieron 
en pie vincula-
dos al petróleo 

crudo y refinado 
durante los años 

posteriores a la con-
quista de territorios por parte 
del ISIS. No hay que excluir el 
hecho de que la venta de pe-
tróleo controlada por la orga-
nización yihadista beneficia-
ba a los compradores, dado 
que se hacía a menos de la 
mitad de precio vigente en el 
mercado. El gobierno de Siria 
también compró petróleo al 
ISIS por las mismas razones y, 
aunque parezca insólito, has-
ta los curdos antiyihadistas de 
Siria e Irak se beneficiaron con 
el contrabando para obtener 
divisas con destino a sus or-
ganizaciones. 

“Estado Islámico es funcional a los intereses de la OTAN”
-  ¿Por qué los satélites de la 
OTAN se encuentran ciegos 
ante la amenaza del ISIS?
Algunos miembros de la 
OTAN como EE.UU., Francia y 
Gran Bretaña, conjuntamen-
te con varios de sus satéli-
tes, no han estado ciegos en 
lo que a la amenaza del ISIS 
se refiere. Esta organización 
yihadista es funcional a sus 
intereses geopolíticos y geo-
estratégicas en las regiones 

del Asia Suroccidental cono-
cidas como Levante y Medio 
Oriente. 
El ISIS no hubiera podido re-
emerger en Siria luego de la 
aplastante derrota en Irak 
que incluyó la muerte de su 
fundador y sus dos suceso-
res, de no haber sido por el 
respaldo de estas grandes 
potencias y aliados regiona-
les como Arabia Saudita, las 
monarquías del Golfo Árabe 

o Pérsico, Turquía y Jordania, 
quienes pretendieron usarlo 
como herramienta exclusi-
vamente concentrada en el 
derrocamiento del gobierno 
del presidente Bashar Al-
Assad en Siria. También, para 
dejarlo avanzar hacia Irak y 
llegar casi hasta las puertas 
de Bagdad, con el objeto de 
desplazar al primer ministro 
Nuri Al-Maliki, un férreo alia-
do de Irak.

Finalmente, crearon un mons-
truo al que ahora les resulta 
muy difícil controlar, habida 
cuenta de que además cuenta 
con activos en Europa, tal vez 
miles, algunos de los cuales 
están entrenados y endureci-
dos en los campos de batalla 
de Siria e Irak.
-¿Por qué EE.UU ni la OTAN 
han aceptado compartir 
una estrategia de lucha con 
Rusia?

Resulta extremadamente di-
fícil que EE.UU. comparta con 
Rusia una estrategia conjunta 
contra el yihadismo global 
encarnado en Al-Qaeda y el 
ISIS, en razón de que el primer 
actor no dudaría en utilizar a 
estas organizaciones terro-
ristas para acorralar e incluso 
desestabilizar a este último 
y quitarlo de en medio como 
serio competidor en la arena 
internacional.

Inglaterra pone en alerta sus 
cazas Typhoon Eurofighter

AMENAZA A RUSIA SI ESTA EFECTUA ATAQUE SOBRE  TURQUIA 

Por: Marco Pérez

Mientras el presiden-
te de Rusia, Vladi-
mir Putin y  su par 

francés, François Hollande, 
conversaron el último jue-
ves sobre cómo realizar sus 
trabajos de ataque contra el 
grupo terrorista Estado Islá-
mico, medios internaciones 
difundieron imágenes de 
cómo se destruyó un convoy 
turco, que había llegado a la 
ciudad de Аsaaz, controlado 
por los terroristas y que po-
siblemente fue atacado por 
un avión ruso.

La ciudad de Аsaaz se en-
cuentra en el norte de Siria y 
cerca de la frontera con Tur-
quía. Esta ciudad es una zona  
crucial, donde los turcos lle-
van las armas, municiones, 
medicamentos y alimentos al 
grupo terrorista  Estado Islá-
mico.  Después toda la «ayu-
da» comienza a transportar a 
otras ciudades, que controlan 
los terroristas, así como en sus 
campamentos y áreas fortifi-
cadas.
Se informó que producto de 
este ataque aéreo 20 camio-
nes fueron destruidos, 7 per-
sonas murieron y 10 heridos.
Ante este hecho, el canciller 
ruso, Serguéi Lavrov, sostuvo 
que todo lo que se dice sobre 
la  supuesta destrucción de un 
convoy de Turquía es mentira.
Por otro lado, la Fuerza Aé-
rea turca ha suspendido los 
vuelos sobre el territorio sirio 
como respuesta a que Mos-
cú ha desplegado en su base 
militar en Siria los sistemas 
antiaéreos S-400 Triumf, que 
cubren todo el territorio del 
país árabe, para proteger sus 
aviones que participan en la 
operación antiterrorista en el 
país árabe.

REINO UNIDO Y 
SUS CAZAS

Asimismo, se dio a conocer 

que el Gobierno del Reino 
Unido ha puesto al menos 
12 cazas Typhoon en alerta 
y los ha preparado para el 
combate, en caso de que 
Turquía llegue a necesitar la 
asistencia de Londres frente 
a Rusia.
Los cazas Typhoon Euro-
fighter británicos en alerta es-
tán preparados para la inter-

Moscú ha 
desplegado 
en su base 
militar en Siria 
los sistemas 
antiaéreos S-400 
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cepción de aviones enemigos 
y combate aéreo.
Este caza es sumamente pe-
ligroso, pues lleva una gran 
cantidad de armamento como 
misiles aire-aire AIM-9L Si-
dewinder, los temibles  misiles 
AIM-120 AMRAAM, el MBDA 
Meteor, y antibuque AGM-84 
Harpoon o Penguin.
Otro dato a tener en cuenta 

es  que el presidente de EE.UU, 
Barack Obama autorizó el 
despliegue de no más de 50 
militares estadounidenses de 
operaciones especiales en el 
norte de Siria con un papel no 
combativo y consultivo para 
ayudar a coordinar las tropas 
de tierra locales y los esfuer-
zos de la coalición en contra 
del EI.

calcular, es que la OTAN  es 
una institución fragmentada 
y que muchos de sus miem-
bros difícilmente accederían 
a unirse en una confrontación 
militar con Rusia. 
-¿Quién ordenó el ataque 
del avión ruso, EE.UU o Is-
rael?
Ninguno de los dos, aunque 
sea dable imaginar que am-
bos Estados podrían haber 
contado con información so-
bre ese incidente y dejar que 
se desencadenara la crisis 
que generó la acción turca. 
Pero esto no es una aseve-
ración mía sino una simple 
suposición dadas las informa-
ciones que sus servicios de 
inteligencia podrían haber re-

Analista sostiene  que el 
Estado Islámico (ISIS) no 

hubiera podido emerger en 
Rusia sino fuera por el  apoyo 

de las grandes potencias de 
Occidente”

Analista 
argentino Horacio 

Calderón

protege. Ni el ISIS ni Al-Qaeda 
cuentan con aviones de com-
bate como para justificar un 
derribo de las características 

del Su-24. 
La acción de Turquía fue a mi 
juicio muy fría y premeditada-
mente calculada, como para 

denunciarla luego como un 
acto de guerra por parte de 
Rusia e invocar la cláusula de 
la OTAN para la defensa co-

mún de uno de sus miembros 
en caso de agresión. Sin em-
bargo, lo que el Sr. Erdogan 
y sus cómplices no supieron 


