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SALA SITUACIONAL CAMILO TORRES RESTREPO
En verdad la única líder política que no robó para enriquecerse está
siendo destituida por una banda de ladrones que hicieron
precisamente eso. Eso para mi cuenta como un golpe blando”. Noam
Chomsky en entrevista con el canal Democraty Now.
Noam Chomsky
“No se trata de solo una presidenta que esta dejando la presidencia
de forma abrupta, sino de todo un proyecto de sueños, de inclusión social, un proyecto que muestra
al mundo que es fácil gobernar a un país y resolver los problemas de pobreza de un pueblo, cuando
se incluye a los pobres en el presupuesto del país, cuando se deja de tratarlos como apenas una
estadística o un problemas social y se les trata como gente, como seres humanos que tienen derechos
y deberes”. Entrevista a Lula mayo 20 del 2016.
ESTADOS UNIDOS CONTROLA LA CADENA DE MANDO DE LA OTAN
Según el analista Stephen Cohen, desde hace un mes se esta reforzando las unidades de la OTAN a lo
largo de las fronteras rusas por aire, mar y tierra de manera alarmante, hasta el punto de considerarse
que el numero de tropas desplegadas es mayor que cuando se dio la invasión de Alemania a Rusia en la
segunda guerra mundial. El pretexto ya no es la amenaza comunista como jugó en el pasado cuando
existía la Unión Soviética, es simplemente lo que Estados Unidos llama la “amenaza rusa”. Todo lo
que no sea igual o parecido a la lógica de Estados Unidos es declarada amenaza.
Llama la atención que el excomandante supremo de las fuerzas de Europa, Richard Shirreff, quien fue
funcionario de alto rango de la OTAN hasta 2014 cuando renunció, narra un episodio de una guerra
entre Rusia y la Unión Europea, en su libro llamado la Guerra con Rusia, 2017. Aquí, afirma que
Moscú tiene planes ofensivos bélicos contra Lituania y Estonia que son países miembros de la OTAN y
que por tanto el Occidente -léase OTAN, debe actuar para evitar esa posible catástrofe pues de seguir es
inevitable una guerra nuclear.
Hay una campaña de propaganda militar fuerte tendiente a ir legitimando todas las políticas de
fortalecimiento de la OTAN, brazo político-militar del imperialismo norteamericano. Dicho sea de paso
a la OTAN han ingresado nuevos miembros que tienen un largo historia de apoyo a las políticas
guerreristas norteamericanas, entre ellos Israel y Arabia Saudita quien esta nuclearizada por la cantidad
de armas nucleares que viene adquiriendo a Estados Unidos.
El polítologo estado estadounidense Stephen Cohen es partidario de la acción defensiva de Rusia
calificando que tiene todas las razones para activar un plan defensivo alrededor de sus fronteras
poniendo en funcionamiento nuevas divisiones. Rusia ha denunciado la ubicación de sistemas de
defensa antimisiles por la OTAN en sus fronteras..
Hay un hecho que lleva a reafirmar a la OTAN como instrumento y proyecto al servicio de los intereses
y aspiraciones de los Estados Unidos es el nombramiento del General Curtis Scaparrotti como
Comandante Supremo de las fuerzas de la OTAN quien tiene una larga tradición de lucha
anticomunista y ha sido jefe de las fueras terrestres en Europa. Este es un nombramiento directo por el
Presidente Barack Obama pues los últimos 18 comandante de la OTAN han sido los jefes de las fuerzas

armadas de Estados Unidos en Europa, que resulta siempre ser un general o un almirante, y de esta
manera los gringos aseguran el control de toda la cadena de mando pues el mismo jefe de la OTAN es
el jefe de las fuerzas de Europa.. Hay que decir que la nominación por Obama del comandante de la
OTAN fue impuesto y aceptado complacientemente por los 28 países miembros de esta alianza.
OTRAS MOVIDAS DE LA OTAN

1.

Se ha conocido que para la misión OTAN en Afganistán ha sido nombrado el general
estadounidense Jhon W. Nicholson asumió el mando reemplazando a otro general estadounidense. De
igual manera ha trascendido que la OTAN ha pactado con Kuwait un acuerdo de libre transito que
permite crear una primera escala aeroportuaria en el Golfo Pérsico que refuerza el envio de armas y
pertrechos militares a Afganistán y fortalece la cooperación de Kuwait con los socios como Arabia
Saudita que es socio de los Estados Unidos en la guerra contra Yemen. De otra parte el Secretario
General de la OTAN, Jens Stoltenberg, reitero la decisión de la OTAN para financiar el ejercito afgano
hasta el año 2020.

2. El exfuncionario de la ONU para el oriente y medio oriente, Juan Francisco Coloane, denuncio que
Estados Unidos y la OTAN han organizado, financian y adiestran a grupos terroristas como el Estado
Islámico y el Boko Haram de Nigeria, a quienes califico de industrias subcontratadas por las
transnacionales norteamericanas y europeas para perpetuar su hegemonía ante el ascenso de nuevos
poderes como los de Rusia y China. Señalo el exfuncionario que los principales contratistas de estos
grupos terroristas son la OTAN y los Estados Unidos.
Esta simbiosis es lo que hace más difícil combatir y desmantelar a estas organizaciones terroristas,
aseveró el exfuncionario de la ONU, pues los gobiernos que participan de la OTAN actúan con una
gran cantidad de estrategias para someter al caos y desorden a los países de interés geopolítico para las
transnacionales, en este caso a Nigeria y Siria países ricos en recursos energéticos, tienen excelente
ubicación que los hace privilegiados e importantes en la red de transportes; gobiernos que, vale la pena
recordar, habían establecidos acuerdos con los gobiernos de Rusia y China. Una guerra del terror en
función de debilitar la presencia de otros poderes que le pueden disputar la hegemonía en África y
Medio Oriente..

3. Según reporta el periódico New York Times, el pentágono había elaborado un plan, aprobado por el
presidente Obama, el cual creó un grupo de planificación compuesto por 45 oficiales estadounidenses,
bajo las órdenes del general Carl Epting Mundy del United States Marine Corps, el cual entrega a
Arabia Saudita y sus aliados los datos, recogidos por drones espías, sobre los objetivos a eliminar en
Yemen. Este plan también le permite a los Estados Unidos y la OTAN entrenar a fuerzas especiales de
los Emiratos Árabes Unidos que son desplegados luego en Yemen.

4.

El seis de mayo la OTAN admitió a 5 nuevos países (Bahréin, Israel, Jordania, Qatar y
Kuwait)quienes ya disponen de oficinas en la sede de la Alianza Atlántica. El anuncio se hizo el 4 de
mayo del 2016, días después de entrar en funciones del nuevo Comandante Supremo de las fuerzas de
la OTAN, el general estadounidense Curtis M. Scaparrotti. El hecho de que se oficialice la vinculación
de estos países significa un fortalecimiento de la presencia en el Medio Oriente, lugar donde también
tiene Rusia y China intereses y han realizado gestiones diplomáticas y económicas importantes.
De hecho Israel se integra más a la OTAN pues lo venía haciendo desde el año 2008 a través de un
programa de cooperación individual, semanas antes de la operación plomo fundido contra el territorio
libre de Gaza, acuerdo que sello una cooperación en inteligencia, asesoría, capacitación y compartir
información nuclear.
Otro de los nuevos países vinculados es Jordania quien de hecho tiene una larga tradición de
cooperación con los Estados Unidos, pues allí hay varias bases secretas de la CIA donde se han
entrenado a militantes de las organizaciones Al-queda y el estado Islámico que despliegan la guerra en
Siria, Irak y Libia. Qatar que es otro de los admitidos participó en la guerra de la OTAN contra Libia
infiltrando, en 2011, alrededor de 5.000 comandos en ese país, tal como declaró al Guardián el jefe del
estado mayor qatarí, Hamad bin Jassim Al Thani,quien habla de operaciones qataríes y sauditas en
Siria, realizadas con el aval de Estados Unidos.

5. Los 28 países de la Organización del Tratado de la

Alianza Atlántica Norte, OTAN, han firmado un
protocolo de admisión de Montenegro, país balcánico ubicado a orillas del mar adriático, a ser parte de
la Alianza. Este país fue bombardeado hace 17 años por la OTAN cuando era parte de Yugoeslavia. La
decisión ha levantado un movimiento de protesta contrario con esta vinculación que busca es sumar
mas soldados contra Rusia, tal como lo ha dicho uno de sus voceros..

6. El 25 de mayo se realizará en Zaragoza, España, una nueva maniobra militar de exhibición área de
la OTAN llamada Tiger Meet 2016. Esta comprenderá 100 aeronaves cazas y helicópteros,
comprometiendo a 2 mil militares de 15 países de Europa.

7.

El 7 de abril del 2016 el parlamento francés adoptó el Protocolo de estatus de los Cuarteles
Generales Militares Internacionales de la OTAN lo cual autoriza a la misma a instalar bases en
territorio Francés. Este Protocolo había sido negado desde el año 1966 pero 50 años después es
ratificado plegándose totalmente Francia a los planes contra Rusia..
LA OTAN UN PROYECTO POLITICO,ECONOMICO Y MILITAR
La televisora Telesur asegura que bajo el mando de Estados Unidos, la OTAN ha realizado mas de
300 ejercicios militares en el año 2015 principalmente en todo el frente oriental. Todo ello favorece el
proyecto de Estados Unidos de crear un bloque político, económico y militar, que también tiene el
respaldo de Italia y otros países de Europa oriental. Separar a Europa de Rusia sigue siendo una
clave de la estrategia norteamericana.
En esta perspectiva juega mucho el acuerdo secreto que se viene negociando de la llamada Asociación
Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), entre los Estados Unidos y la Unión Europea.
Acuerdo que el embajador de los Estados Unidos en Europa califica de que tiene importancia
geoestrategicas. No hay que hacer mucho esfuerzo para conocer que hay una fuerte incidencia China y
Rusa en Europa que ha llevado a que muchos países de Europa sean participe del impulso de la Ruta de

Seda y del Banco de Infraestructura y Desarrollo que proyecta China hacia toda la euroasia.
Contrarrestar y afianzar la hegemonía estado estadounidense es un objetivo de esta Asociación
Transatlántica.
De otra parte la inteligencia norteamericana había calculado que para el año 2030 China sobrepasaría a
Estados Unidos, pero esto ha acontecido en el 2015adelantandose unos quince años. Es por ello que en
los discursos de la candidata “Hillary Clinton define la asociación entre Estados Unidos y la Unión
Europea como un objetivo estratégico importante de nuestra alianza transatlántica, proyectando
una «OTAN económica» que se integraría a la OTAN política y militar”.(1)

Según Manlio Dinucci, es claro el proyecto de Washington: llevar la OTAN a una fase superior,
creando un bloque político, económico y militar Estados Unidos -Europa, siempre bajo las órdenes de
Estados Unidos, que se opone al área euroasiática en ascenso –ascenso basado en la cooperación entre
Rusia, China– al igual que a los países del grupo BRICS [Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica], a
Irán y a cualquier otro Estado que se sustraiga a la dominación de Occidente.
Por ello con la secretividad y ausencia de la ciudadanía de Europa en los debates sobre la Asociación
Trasatlántica, se le está despojando de su papel de decidir las políticas de integración y el futuro sobre
los recursos naturales, los derechos humanos y de los trabajadores, el medio ambiente y los bienes de la
comunidad y se está organizando un nuevo poder a espaldas de ellos.
Nota:
1. TTIP, la OTAN económica, por Manlio Dinucci, red voltaire, 5 de mayo del 2016.
Sala Situacional Camilo Torres Restrepo.

