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Por Gabriele Adinolfi
La presión de la frontera turca de inmigrantes a Grecia es
claramente un acto de guerra.
Ciertamente es un acto de hostilidad hacia Atenas, pero es
parte de una estrategia mucho más amplia.
Turquía, como también lo han hecho Rusia e Irán, recientemente
ha ganado espacio y poder en las áreas del Cercano Oriente, y
esto desde que los estadounidenses, que prefieren ahora los
escenarios del Pacífico, han reducido su presencia allí sin
que los europeos, divididos y pendencieros, ganaron terreno,
que incluso perdieron.
Ankara, con su estrategia neo-otomana, pretende ser el
protector de la espada de Mahoma. Así, en Siria y Libia, apoya
a las milicias yihadistas y se propone como el poder de
referencia de la Hermandad
desestabilizar a Egipto.
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Por esta razón, la alianza con Rusia encalló en Siria con la
batalla de Idlib y también con respecto a Libia, donde
desembarcó tropas en apoyo del candidato fundamentalista
Serraj, mientras que Moscú, y esta vez también la UE, prefirió
al nacionalista. Haftar.
La estrategia turca también mira a los Balcanes y esto la ha
puesto en condiciones de fricción con Rusia por las
intrusiones en Serbia.
Erdogan tiene la intención de utilizar las amenazas
terroristas y de las olas migratorias para chantajear a Europa
y mantener vivos los brotes islamistas en sus grandes
ciudades.

Erdogan, el hombre que vive muy deprisa

Esta es una amenaza seria incluso si desafiar a Rusia, Irán,
Europa y Egipto simultáneamente puede ser excesivo.
Pero Turquía no está sola. Ella disfruta del apoyo británico,
fortalecido recientemente con la elección de Boris Johnson,
cuya bisabuela era una esclava caucásica en el Imperio
Otomano, quien a raíz del Brexit le propuso a Erdogan mejorar
aún más las relaciones entre las dos naciones.
Dado que los servicios británicos estuvieron entre los
primeros animadores del fundamentalismo religioso y los
británicos están en el origen del nacimiento de la Hermandad
Musulmana, y como sus intereses se oponen a los de nosotros
los europeos, Ankara goza del apoyo de Londres. Tanto en el
terreno (las armas para los yihadistas a menudo provienen de
Inglaterra como en fondos abundantes), y en la mucho más
importante que el paraguas político y diplomático.
Esto ha proyectado que los turcos extiendan las influencias a
Moldavia y Ucrania en perfecta alineación con los británicos
que juegan la estrategia de tensión en el este para evitar
cualquier saladatura ruso-alemana.
La presión de los inmigrantes en Grecia es parte de todo este
juego y no es un hecho aislado.
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