Campaña anti-rusa en los medios de comunicación en relación al comienzo de la acción
militar en Siria tras la petición en Damasco.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=JBob4VUkE-U
El 6 de octubre de 2015 la directora del departamento de información y prensa del MAE de Rusia
Maria Zakharova se ha dirigido a los periodistas en la ONU, que las declaraciones sobre la muerte
de civiles en Siria son “declaraciones falsas y tendenciosas”, y que estas acusaciones “son parte del
“armamento informativo” del que tanto hemos oído”.
En particular Maria Zakharova declaró:
Al comienzo de la acción militar de Rusia en Siria tras la petición en Damasco los medios
mundiales de comunicación han empezado fuerte campaña anti-rusa. Hemos leído varias
acusaciones, como por ejemplo solo de perseguir los intereses Rusos con estas acciones.
La esquema es muy simple. Pueden comprobarlo:
Primero van declaraciones de altos cargos de países, que no entienden por desgracia la lógica Rusa
en estos países. Estas declaraciones vienen acompañadas por los comentarios de fuentes no
oficiales, no confirmadas y a veces no nombradas y el objetivo principal de todas estas
declaraciones consiste en que el reto principal de Rusia es destruir a la oposición moderada y
normalmente esto viene acompañado de fotografiás, que normalmente son fotografiás de archivos
que no tienen nada que ver con la situación actual con este periodo de tiempo, así mismo viene
acompañado de videos, que no son relevantes a esta situación.
Para el día de hoy puedo decir que cualquier medio de comunicación occidental ha empleado esta
táctica, y me gustaría destacar ejemplos concretos.
Por ejemplo “Foreign Policy” hace tiempo publicaron un articulo de Reid Standish “Sobre el
“armamento informativo” ruso en Siria y Ucrania” que fue traducida al ruso y publicada en la web
de este medio, y cuenta que bajo los ataques aéreos fue la Alianza de Grupos Militares que se
oponen al Estado Islámico, y el autor se refiere a los datos de la organización que se basa en Reino
Unido “Observatorio Sirio de los Derechos Humanos”
El viernes Rusia ha declarado que ha realizado ataques sobre campo en la provincia de Raqa, pero
existen opinión de que fue bombardeando las regiones bajo el control de grupos insurgentes. Si
hablamos de periodismo serio y no al periodismo que no sirve a una de las partes sino al periodismo
mundial, que debe contar lo que realmente sucede en la tierra, ¿como se puede manejar los datos
con introducciones “Existe opinión”. ¿Que opinión es? Que nos den los datos concretos y fotos del
terreno, si son periodistas serios, sí son periodistas a los que se refieren los expertos de la ONU en
sus informes. En los que se basan los representantes de las estructuras oficiales? ¿Que argumento es
“existe la opinión” cuando se trata de victimas y de personas?
Publicaciones de este tipo tienen una base preparada. Así el Ministro de Exteriores de Gran Bretaña
considera la participación rusa en Siria como “un ejemplo de método clásico asimétrico de Rusia
de realizar acciones bélicas”. Si se trata de política seria, cuando llevamos muchos años hablando
de lucha contra el mal mundial. Y como se puede usar este tipo de palabras cuando se trata de
declaraciones oficiales del gobierno de un país.
También su estimación ha declarado el primer ministro del Reino Unido Sr. Cameron
que ha dicho que “la operación anti-terrorista rusa en Siria es un error”. Aquí no se trata solo de
una estimación política, se trata de una reacción internacional a nuestros expertos concretos en la
lucha contra el terrorismo, y si es un error que expliquen en que consiste. Que nos den hechos, que

nos den factos. Que nos cuenten cual es el error. Así se forma la opinión publica. La gente ven estos
programas realmente creen a esta gente y creen que es un error. Pero necesitan pruebas y materiales
que abalen su opinión, porque son lideres de gobierno, tienen la responsabilidad por sus palabras, y
de sus palabras dependen destinos de muchas personas.
Según sus palabras, la misma cita:”Rusia apoya a Basar Asad, que es un error gravisimo para ellos
y para el mundo y llevará a la desestabilización de la región. Y la mayoría de los ataques aéreos
rusos que vimos hasta el momento tuvo lugar no por los territorios de Estado Islámico, sino otros
opositores al régimen”. Así dice el líder de un estado y se permite estimaciones emocionales y
tachar algo de error sin presentar factos.
De manera parecida ha reaccionado el Ministro de Defensa de EEUU Sr. Carter. El es uno de los
cargos mas altos de la Administración Norteamericana, y en su descripción de lo que está haciendo
Rusia usa la palabra “posible”, “probablemente”,“parece”. Quiero subrayar, que no se trata de
Ministro de cultura, deporte o turismo. Se trata de Ministro de Defensa. Voy a repetirlo: “posible”,
“probablemente”,“parece”.
Ruego estudiar la denuncia de Maria Zajarova hecha en nombre del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Federación Rusa https://www.youtube.com/watch?v=JBob4VUkE-U y estudiarla
seriamente, teniendo en cuenta graves precedentes de la búsqueda de armas de destrucción masiva
en Irak, que nunca fue encontrado, y que ha llevado miles de vidas, destrucción de países y la
desestabilización de toda la región con la posterior creación del Estado Islámico.
https://www.youtube.com/watch?v=kyPW3jUwhCw
Por esto pido a este Tribunal estudiar esta denuncia y caso por caso comprobar la veracidad de estos
hechos. Si las opiniones infundadas y arbitrarias en estos medios se confirman, ruego comprobar
otros artículos y declaraciones de estos medios y políticos, y en el caso de comprobar mentiras u
opiniones infundadas reiterativos, declarar a este político, ONG, experta o periodista “Agente del
Imperio” o en el caso de medios “Propagandistico” que sirve a intereses contrarios a la población
y ocultación de la verdad con el propósito de formar a opinión publica en los intereses del Imperio.
Asimismo propongo la creación de una base de datos avalada por el prestigio y la seriedad de este
Tribunal, que incluirá a políticos, periodistas, medios y las ONGs que tienen estas calificaciones y
que en consecuencia no son recomendables para consultas serias.
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