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El aventurerismo imperial es un gran robo a escala mundial: apoderarse, controlar y
saquear los recursos de las naciones seleccionadas, además de explotar a su gente.
Operando desde bases militares construidas ilegalmente en el Norte y Sur de Siria,
plataformas de guerra y entrenamiento de yihadistas, Estados Unidos controla alrededor de
un 30% del territorio sirio, incluida la ubicación de la mayoría de las reservas de petróleo del
país.
Antes de la guerra, Siria era un pequeño productor, el único país del Mediterráneo oriental
con reservas signiﬁcativas, pero aún pequeñas, estimadas en unos 2,500 millones de
barriles de acuerdo con Oil and Gas Journal, junto con alrededor de 5,300 millones de
metros cúbicos de gas natural.
El petróleo sirio saqueado por el ISIS apoyado por Estados Unidos fue transportado antes a
Turquía para su reﬁnación y venta.
El presidente Erdogan, su familia y compinches se beneﬁciaron de la gran operación de robo
y contrabando.
El viceministro de Defensa de Rusia, Anatoly Antonov, dijo anteriormente:
“Turquía es el principal destino del petróleo robado a sus legítimos propietarios, que son
Siria e Irak”, y agregó:
“Turquía revende este petróleo. La parte terrible de esto es que el principal liderazgo
político del país está involucrado en el negocio ilegal: el presidente Erdogan y su familia”.
Al igual que Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Israel,
los sauditas y sus socios de Medio Oriente, Turquía apoya a los yihadistas regionales a los
que estos países se oponen.
Antonov explicó anteriormente que
Erdogan y otras “élites turcas conspiran para robar petróleo de sus vecinos en cantidades
industriales a lo largo de ‘oleoductos’ compuestos por miles de camiones cisterna”.
“Estamos seguros de que Turquía es el destino del petróleo robado (sirio e iraquí), y
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(tenemos) hechos irrefutables para probarlo”.
El comercio ilícito valía cientos de millones de dólares en el mercado negro. Turquía aún
puede participar como destino del petróleo sirio robado por Estados Unidos.
El lunes, el comandante general ruso y comandante de la Dirección Operativa Principal,
general Sergey Rudskoy, acusó a las fuerzas estadounidenses y aliadas de robar petróleo
sirio de ISIS, beneﬁciándose de sus ventas, tal vez enviándolo a Turquía y / o otros lugares.
El régimen de Trump ejecuta una operación en el mercado negro con petróleo sirio
saqueado, y agrega:
ISIS y otros yihadistas apoyados por Estados Unidos también fueron entrenados para
destruir la infraestructura de petróleo y gas sirio (y quizás iraquí), junto con continuos
ataques contra las fuerzas gubernamentales y civiles, utilizando armas pesadas y de otro
tipo suministradas por países occidentales y regionales, incluidos Israel, Turquía, los
sauditas y los Emiratos Árabes Unidos.
Rudskoy agregó que el régimen de Trump está armando combatientes árabes y kurdos,
trabajando con ellos también en el tráﬁco ilícito de petróleo sirio robado.
Los yihadistas armados y entrenados por Estados Unidos también se están ocupando contra
la base aérea rusa Khmeimim en la provincia siria de Latakia, atacándola con drones y
lanzacohetes suministrados por Occidente.
Despliegan aviones y helicópteros de transporte de Estados Unidos para continuar una
guerra interminable en Siria. Miles están siendo entrenados en la base Al-Tanf del
Pentágono en el sur de Siria, cerca de las fronteras iraquí y jordana.
Estados Unidos llegó a Siria, Irak, a otras partes de la región, el Norte de África, Asia central
y otras partes del mundo para quedarse, como parte de su objetivo imperial de conquista y
control global, guerras interminables su estrategia preferida.
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