En los años 1980, el Pentágono planeó una guerra nuclear en Irán

El Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos acaba de publicar en internet una conferencia
impartida el 18 de septiembre de 2020 por el especialista en historia militar David B. Crist,
quien presenta en ella un plan de guerra nuclear elaborado por el Pentágono en los años
1980. 

En aquella época, Estados Unidos se había autoconvencido de que, luego de desplegar tropas
en Afganistán por solicitud del gobierno prosoviético afgano, la URSS planeaba apoderarse
de reservas de petróleo indispensables para la OTAN invadiendo Irán, bajo el régimen del
shah Mohamed Reza Pahlevi. Posteriormente, al producirse en Irán la revolución islámica del
imam Khomeini, en Washington estimaron que la Unión Soviética invadiría el país para
detener la influencia chiita en Asia Central. 

Es muy importante señalar que ningún documento o testimonio soviético de aquella época ha
corroborado nunca aquellas elucubraciones del Pentágono. 

Pese a ello, tanto el presidente demócrata James Carter como su sucesor republicano Ronald
Reagan autorizaron la preparación de una guerra nuclear contra los soviéticos, conflicto que
debía desarrollarse en Irán, fundamentalmente con apoyo israelí. 

También es importante señalar que los delirios del Pentágono sobre un supuesto programa
nuclear iraní con fines militares comenzaron precisamente cuando el imam Khomeini ordenó
el desmantelamiento de dicho programa, iniciado bajo el régimen del shah y con apoyo
estadounidense. 

La publicación de esas fantasías del Pentágono tiene lugar en un contexto de grave crisis
entre Estados Unidos y Rusia. 
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Raisi: Cooperación entre Irán y Rusia hará frente al unilateralismo

El mandatario iraní asegura que la interacción Irán-Rusia, dos países poderosos e influyentes,
brinda la seguridad y evita el unilateralismo en la región.

“Tenemos intereses comunes con Rusia. Esta interacción e intereses comunes, sin
duda, brindarán seguridad en la región y evitarán el unilateralismo en la región. Irán y
Rusia, con muchas capacidades, pueden ser efectivos para mejorar la situación en la
región ”, ha hecho hincapié este miércoles el presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi.

En sus declaraciones ofrecidas antes de salir de Teherán, capital iraní, hacia Moscú (Rusia), el
mandatario ha destacado que ambos países son importantes, poderosos e influyentes, razón
por la cual, su diálogo puede ser muy efectivo en la seguridad, así como impulsar las
relaciones económicas y comerciales en la zona.

También ha afirmado que su país busca estrechar lazos con los países miembros de la
Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la que Rusia forma parte.

En otra parte de sus declaraciones, el mandatario iraní ha recalcado que Rusia desempeña un
“papel fundamental” en la Unión Económica Euroasiática, pues, la colaboración entre Teherán
y Moscú allanará el camino para promover el comercio y los pasos económicos.

Asimismo, el jefe del Gobierno iraní ha declarado que tiene como objetivo abordar los lazos
bilaterales, asuntos económicos, políticos, energéticos y comerciales en su visita a Rusia para
asegurar los intereses de los dos Estados tanto en la región como en el mundo.

“Este viaje podría ser un punto de inflexión para todas las relaciones que tenemos con
Rusia ”, ha enfatizado el presidente de Irán.
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Durante su viaje, Raisi se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin , hablará en una
reunión de la Duma Estatal (la Cámara Baja) de Rusia, se encontrará con activistas
económicos rusos, así como los iraníes residentes en el país euroasiático, entre otros
programas.
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