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CREACIONES OCCIDENTALES EN EL ORIENTE: 
De ROTHSCHILD a ROTHSCHILD pasando por 
Palestina y Rusia. 

 

Como es hora de echar el resto pues vamos a ello: 

A  través  de  una  serie  de  artículos  y  noticias  recientes  uno  trata  de  esbozar  una 
secuencia  de  sucesos  que  salen  de  últimos  del  siglo  XIX  y  hasta  nuestros  días. 
Sabemos  ya  el  incierto  origen  de  las  castas  que  rigen  nuestras  vidas  a  través  de 
estafas políticas (secuestro de Gobiernos), económicas (Deudas soberanas y control 
de metales y energías), sociales (Tavistocks),  geo‐estratégicas (guerras) y mediáticas 
(el control absoluto de los medios)  

Por eso esta entrega no trata de esos sucesos.  

(Ver diferentes entradas en los posts del blog para ello) 

Pero ¿Por qué y para qué todo esto? Son dementes pero no tontos. ¿Por qué no se 
limitan a enriquecerse a través de los monstruos generados por ellos mismos y dentro 
de  sus  fluctuaciones?  ¿Cuál es  la  justificación hacia el  sufrimiento,  tortura y muerte 
que procuran hacia la especie humana más allá de su demencia? Habiendo mirado esa 
historia apócrifa de los últimos 150 años (que son más) uno se da cuenta que todo este 
dominio y control tiene que tener un objetivo final dentro de un proceso que ya dura 
más de cien años. 

Este objetivo  final  y  su  consecución, que uno  cree que está  ya delante de nuestras 
caras,  es  el  que  se  trata  de  poner  en  orden  a  través  de  este  esbozo  que  pongo  a 
vuestra consideración. Si esto es así habrá que actuar rápido o cuando menos saber de 
dónde (dicho literalmente) vienen los tiros y cuál es el destino proyectado que tienen 
reservado para ellos y para nosotros. 

Este  esbozo  esta  secuenciado  (cada  número  corresponde  al  número  de  artículo 
correspondiente  que  encontrareis más  abajo)  y  se  presenta  aquí  (como  tal  esbozo 
faltan numerosas piezas para componer el puzle pero por algo se empieza): 
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1ª parte (Antaño) Hablemos de Palestina. 

1. Los creadores y los hechos en la historia muy reciente.   

[…]  Soy  consciente  que  se  necesitará  más  que  este  libro  para  invertir  una 
realidad  que  demoniza  a  un  pueblo  que  ha  sido  colonizado,  ocupado  y 
expulsado,  y  glorifica  en  cambio  a  las mismas  personas  que  lo  colonizaron, 
ocuparon y expulsaron. 

llan Pappé, La limpieza étnica de Palestina, p. 243.  

Con  Lord  Rothschild  a  la  cabeza  y  el  Gobierno  Británico  completamente  de 
acuerdo  entra  en  escena  David  Ben  Gurión.  Este  artículo  detalla 
cronológicamente  los sucesos relevantes que tuvieron  lugar en  la preparación, 
invasión y sometimiento de Palestina. 

 

2. La  creación de  los  actores.  Occidente  creó  y  dirige  a  Israel, Hamas,  el  "Ejército 
Libre  Sirio",  y  los  Hermanos  Musulmanes.  Cuando  el  público  necesita  ser 
manipulado se produce un ballet mortal. Las mentiras sobre Hamás y Hezbolá.  

De LAND DESTROYER 

 

3. El objetivo final: FORTRESS AMERICAS (el asesinato de JOE VIALLS), y el petróleo 
de las Malvinas (o la auto‐suficiencia para 100 años). 

 
Los Ashkenazi buscan un lugar donde asentarse de forma segura y a salvo de lo 
que  suceda  en  el  resto  del  mundo  (que  ellos  mismos  provocan).  Por  eso 
diseñaron  este  proyecto  pues  proporcionaba  un  abastecimiento  seguro  de 
petróleo para cien años procedente de Malvinas y otros recursos, convirtiendo 
las "AMERICAS" en una fortaleza autosuficiente, islas (las MALVINAS) de las que 
se decía oficialmente que tenían  la mitad de petróleo del que había en Arabia 
Saudí aunque en  realidad posee veinte veces más. Este proyecto, por  razones 
que se explican en otros artículos fue abandonado aunque es de mucho interés 
leerlo pues uno no sabe si  ha sido reactivado de nuevo. 
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2ª parte (Hoy) Hablemos de Rusia. 

1. La desesperación de Israel y el grito de Palestina. 

La  oposición  de  Israel  a  la  democratización  del mundo  Árabe  y  la  realidad 
Palestina  (que  no  de  Hamas).  La  “soledad  de  Israel”  y  su  fin  ya  próximo 
predestinado. 

2. Objetivos de Israel en Gaza: Mato y salgo. "Hago hervir" al mundo musulmán. 

Como ya sucedió en sus anteriores operaciones en Gaza, Israel comienza a padecer una 
lógica  inexorable  de  la  acción militar:  Si  una  guerra  se  extiende,  el  tiempo  termina 
favoreciendo  al más  débil. De  nuevo,  como  en  Líbano  en  2006,  y  como  en Gaza  en 
2009,   la  extensión  de  los  bombardeos  puede  desgastar al mando  israelí  y  generar 
oleadas  de  críticas,  tanto  en  el  plano  internacional  como  en  los  sectores  del  poder 
político de Israel. 

Y  digo  que  será  un  cierto  aislamiento  de  Israel  (como  actor)  por  parte  del  propio 
Occidente que en parte está tomando otros rumbos. 

 

3. El control total de Rusia por  parte  de Rothschild que ya es.  

La  consolidación de  la Rusia  capitalista  como primer proveedor mundial de 
gas y petróleo.  

En  mi  opinión  debemos  entender  que  dentro  de  los  planes  de  control  de 
materias  primas  en  hidrocarburos  y  otros,  Rusia,  junto  a  Oriente  Medio, 
Malvinas  y  Ártico  juegan  un  papel  crucial  en  el  auto‐abastecimiento  de  los 
ashkenazis en detrimento de la humanidad para seguir preparando su fortaleza 
y la dependencia del mundo a sus fines. Cómo consiguen sus fines en cuanto a 
Rusia queda expuesto: 

 

Dos partes: 

1. Gazprom y la casa Morgan. El gas. 

O el  control del gas, por parte de Occidente, del gigante Ruso  como 
primer proveedor mundial. 

Los valedores de Gazprom: Morgan Stanley, Сredit Agricole Corporate, 
Investment Bank  и  J.P. Morgan Securities Ltd., o sea Occidente y a  la 
cabeza EE.UU. 
 
El  vicepresidente  de  Gazprom:  El  propio  Medvédev  (el  angelito)  al 
menos hasta donde tengo referencias (Agosto 2011). 
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2. El petróleo Ruso y minas. Rusia en manos de Nathaniel Rotschild.   

Dos  partes: 

2.1. Nathaniel  

“...Seguramente se podría decir que he devuelto a los Rothschild a Rusia”. 

Cumpliendo la agenda 2011‐2013.  

(“UC Rusal”,  “Rosneft”,  “Transneft”,  “Sberbank”,  “Sovkomflot”, 
“VTB”,  “Rosselkhosbank”,  “Rosagrolising”,  “Rosspirtprom”, 
“OZK”, “FSK” y “RusGidro”, “Nornikel”)  

Notas: 

Norniquel es el mayor productor en el mundo de níquel (más del 
18% del mercado mundial), de paladio  (casi el 50%), uno de  los 
mayores  productores  de  platino  (cerca  del  13%)  y  de  cobre 
(2'5%). Además la compañía también se dedica a la extracción de 
cobalto, cromo, plata, oro, iridio, rutenio, selenio, azufre, telurio. 

Todas en manos de los “oficiales financieros de los Rothschild”: 

 “Credit  Suisse”,  “Deutsche  Bank”,  “J.P.  Morgan”,  “Merrill  Lynch”, 
“Morgan  Stanley”  y  “Goldman  Sachs”.  Encontramos  entre  ellas  a  la 
compañía  rusa  “VTB  capital”,  aunque  por  algún  motivo,  incluso  la 
venta de sus acciones se encomienda a “Merril Lynch”. 

2.2. Rosneft. 

Según StratRisks, "Gazprom, la gasera rusa, tiene el control del gas de 
Europa  y  Rosneft  controla  su  petróleo",  lo  que  "estrangula  la 
supremacía de Occidente  y abre  la  vía para un nuevo orden mundial 
con Rusia a su cabeza". 

Además, según el artículo que se expone Rosneft pasa a ser  la 
mayor petrolera del mundo. 

 

3. Objetivos del último ataque: Israel vs EE.UU: La OTAN y Oriente  Medio. 
 

En el contexto de  los ejercicios precedentes al ataque, Hamas y Hezbollah son 
identificados como “enemigos cercanos” y aliados de Irán: 

“Los ejercicios conjuntos simulan la posibilidad de que un amplio rango de tipos 
de cohetes sean disparados contra Israel, tanto de enemigos cercanos como de 
más lejanos, así como la posibilidad de una guerra contra Irán y Hezbollah.” 
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El  ministro  de  defensa  de  Israel,  Ehud  Barak,  confirmó  que: 
“Después  del  ejercicio  de  disparo,  el  sistema  de  defensa  llevará  a  cabo  otra 
ronda de pruebas, simulando  la posibilidad de que sistemas de defensa más 
avanzados como “Arrow 3” y “Magic Wand”, que todavía no han sido usados 
en combate, tuvieran que usarse contra ataques de cohetes.” (Ibid) 

¿Operación encubierta? 

La  visita  del  Emir  de  Qatar  a  Gaza  al  comienzo  de  los  ejercicios  militares 
conjuntos de  Israel y Estados Unidos  tiene  toda  la pinta de ser una operación 
encubierta dirigida por Estados Unidos. Qatar es un régimen títere de Estados 
Unidos  y  tiene  una  relación  estrecha  tanto  con  EEUU  como  con  la OTAN  en 
asuntos  militares  y  de  inteligencia,  mientras  que  a  la  vez  canaliza  ayuda 
financiera a Hamas. 

Según un informe: “El Emir de Qatar suministró información de inteligencia a los 
israelíes que fue utilizada en los ataques selectivos a edificios clave del gobierno 
de Hamas.”  (Agencia  Fars,  17  de Noviembre Qatar  helped  locate  Palestinian 
leaders to be killed by Israel | Global Research). 

Más  allá  del  alcance  de  este  artículo  están  las  amplias  implicaciones  de  la 
guerra en Gaza, en  relación con  las operaciones militares y de  inteligencia en 
marcha de Estados Unidos y la OTAN en Oriente Medio. 

4. El debilitamiento de EE.UU. y Europa 
 

Nada  que  añadir  aquí  que  no  se  haya  expuesto  en  el  blog  en  la  categoría 
“Estafa económica”. Especialmente la serie “La Austeridad Fascista”.  
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5. Conclusiones de un hipotético Rothschild del año 2012: 

 “Si  poseo  el  poder  de  extraer  absolutamente  toda  la  energía  de  la  Tierra  a 
través  de  Oriente Medio,  África,  Rusia,  América  Central  y  del  Sur”,  Ártico  y 
cuanto se me ponga enfrente”. 

“Si  poseo  el  poder  de  controlar  el  intercambio de  bienes  que  producen  estas 
energías”. 

“Si poseo el poder de  imponer y almacenar un patrón de  intercambio de esos 
bienes”. 

“Si poseo el poder de emitir una nueva moneda y un nuevo papel que todo el 
mundo usará para ese intercambio”. 

“Si poseo el poder de establecer un precio a base de Deudas Soberanas por  la 
emisión  de  esa  moneda  y  ese  papel  hacia  la  población  y  a  través  de  mis 
corporaciones y mis Estados en todo el mundo”. 

“Si poseo el poder de decidir qué tecnologías se usarán para decidir y prever los 
movimientos y flujos del planeta”. 

“Si poseo el poder de controlar  los medios de control y comunicación sociales 
que son absolutamente míos”. 

Resulta que estoy en condiciones de determinar: 

Si serán necesarias guerra o guerras en Oriente Medio. 

Si aún me resultará útil Israel. 

Si  serán  necesarias  nuevas  guerras  entre  mis  ejércitos  de  Occidente  y  mis 
ejércitos de Oriente. 

Si para ello necesito a mis huestes de China militarmente y económicamente. 

“También he determinado que ya no me hace ninguna falta ubicarme y ubicar a 
los míos en un lugar del planeta pues este es absolutamente mío”. 

“Una  vez  conseguidos  esos  objetivos  el  mundo  gozará  del  completo 
advenimiento de mi IV Reich de mil años que ya tengo preparado.”  
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PRIMERA PARTE (ANTAÑO) 

1 

A sangre fría: Israel (III). David Ben Gurion 

 

Salvador López Arnal 
Rebelión 

 

[…] Soy consciente que se necesitará más que este libro para invertir una realidad que 
demoniza  a  un  pueblo  que  ha  sido  colonizado,  ocupado  y  expulsado,  y  glorifica  en 
cambio a las mismas personas que lo colonizaron, ocuparon y expulsaron. 

llan Pappé, La limpieza étnica de Palestina, p. 243 

 Wikipedia en castellano, entrada David Ben Gurion; “[…] uno de  los primeros 
dirigentes  sionistas, que  intentó desentrañar el  rechazo  total de  los árabes al 
Estado  de  Israel,  e  incluso  se  embarcó  en  la  dura  tarea  de  llegar  a  una 
reconciliación entre ambos contendientes al mismo pedazo de tierra […] Fiel a 
sus convicciones, estuvo siempre dispuesto a recorrer un largo trecho en forma 
de concesiones a cambio de la paz con los vecinos árabes, aunque consideraba 
que  la condición sine‐qua‐non para una paz duradera, era un Estado de  Israel 
fuerte, autosuficiente y respetado por los países de la región. 

El 14 de mayo de 1948 (el 5 de Iyar de 5708) leyó Ben Gurion en Tel Aviv la declaración 
de  independencia del Estado de Israel;  inmediatamente al cabo de  la cual, el país fue 
atacado por siete estados árabes ‐Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Iraq, Arabia Saudita y 
Yemen ‐ en lo que fue el comienzo de la Guerra de Independencia de Israel… 

Ben Gurion se abocó, con el  ímpetu que  lo caracterizó, a  la ardua tarea de construir, 
estabilizar y consolidar un país en permanente conflicto, semidespoblado, desprovisto 
de  materias  primas  u  otras  riquezas,  y  extremadamente  heterogéneo  en  su 
composición demográfica…Al cabo de poco más de un año de retiro voluntario, el 21 
de  febrero  de  1955,  Ben Gurion  decidió  volver  a  Jerusalén,  retomando  el  cargo  de 
ministro de Defensa bajo el gobierno de Moshé Sharet, y ya en julio del mismo año, es 
nuevamente  electo  Primer ministro. De  esta  nueva  incursión  en  la  vida  política  del 
país, se recuerda principalmente su campaña militar del Sinaí del 29 de octubre al 5 de 
noviembre  de  1956,  con  Gran  Bretaña  y  Francia  como  aliados;  y  en  general,  el 
estrechamiento de  los vínculos entre este último país e  Israel  […] En esta época,  su 
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gobierno  comenzó  el  desarrollo  secreto  del  complejo  nuclear  de  Dimona,  proyecto 
encaminado y desarrollado por el  joven secretario de Defensa y ya mano derecha de 
Ben Gurion por aquellos años, Shimon Peres [todas las cursivas son mías]. 

* * * 

 Declaración Balfour, acordada en una reunión del gabinete británico de 31 de 
octubre de 1917: carta  fechada dos días después  ‐2 de noviembre de 1917‐ y 
dirigida por el ministro de Asuntos exteriores británico, Arthur James Balfour, a 
lord  Rothschild,  líder  de  la  comunidad  judía  británica:  “El  gobierno  de  Su 
Majestad ve favorablemente la creación de Palestina de un hogar nacional para 
el pueblo judío y utilizará sus mejores esfuerzos para facilitar la consecución de 
ese objetivo, entendiéndose con claridad que no se emprenderá acción alguna 
que  pueda  perjudicar  los  derechos  civiles  y  religiosos  de  las  comunidades  no 
judías existentes en Palestina, o los derechos y estatus político de lo que gozan 
los judíos en cualquier otro país” (la cursiva es mía). 

 Forma en  la que el gobierno británico había  tratado Palestina hasta 1928: un 
Estado dentro de su esfera de  influencia, no como un colonia, un Estado en el 
que, bajo tutela británica,  la promesa hecha a  los  judíos y  las aspiraciones de 
los  palestinos  podían  hacerse  realidad  al  mismo  tiempo  y  en  igualdad  de 
condiciones tanto en el Parlamento como en el gobierno (Tesis de Ilian Pappé: 
En  la práctica,  cuando  la oferta  se  concretó, no  fue precisamente equitativa: 
beneficiaba  netamente  a  las  colonias  sionistas  y  discriminaba  a  la  mayoría 
palestina). 

 Porcentaje de la población de Palestina que representaban los palestinos en la 
década de 1920: entre un 80 y un 90% del total de la ciudadanía. 

 Causas  del  levantamiento  palestino  de  1929:  consecuencia  directa  de  la 
negación  de  Gran  Bretaña  a  implementar  su  promesa  de  paridad  incluso 
después  de  que  los  palestinos  hubieran  accedido  a  renunciar  al  principio 
democrático de la política mayoritaria (Después del levantamiento, el gobierno 
laborista londinense parecía inclinado a abrazar las existencias palestinas, pero 
el  grupo  de  presión  sionista  consiguió  reorientarlo  con  facilidad  a  la  senda 
marcada por la declaración Balfour). 

 Nuevo  estallido  palestino  en  forma  de  revuelta  popular  en  1936:  con  tal 
determinación que el gobierno británico estacionó más tropas en Palestina que 
en todo el subcontinente indio. 

 Tres  años  después,  después  de  ataques  brutales  e  implacables  contra  el 
campesinado  palestino,  los  militares  británicos  consiguieron  sofocar  la 
rebelión, los líderes palestinos tuvieron que exiliarse y las unidades que habían 
sostenido la guerra de guerrillas contra las fuerzas del mandato se disolvieron: 
muchos de los aldeanos fueron arrestados, heridos o ejecutados, y la ausencia 
de la mayoría de los líderes palestinos y la falta de unidades de combate viable 
permitiría  que  en  1947  las  fuerzas  judías  se  movieran  con  facilidad  en  el 
territorio palestino. 

 Fecha en  la que David Ben Gurion (DBG)  llegó a Palestina: 1906, siendo ya un 
ferviente  sionista.  Invariablemente  vestido  con  uniforme  caqui,  cuando 
comenzaron  las operaciones de  limpieza étnica, añadió una pistola a  su  ropa 
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militar y se puso una kufiyya alrededor de su cuello para  imitar el atuendo de 
las unidades de élite sionistas. 

 Procedimientos  defendidos  por  DBG  para  conseguir  un  Estado  “puramente” 
judío: con fuerza y oportunidad: el Estado  judío sólo podría  lograrse mediante 
la  fuerza;  era  necesario  esperar  la  llegada  del momento  histórico  oportuno 
para poder resolver “militarmente” la realidad demográfica sobre el terreno, la 
presencia  de  una  población  nativa  mayoritariamente  palestina  (Al  final  del 
Mandato británico, el movimiento sionista sólo había logrado comprar en torno 
a un 6% de la tierra). 

 Tesis del libro de DBG, escrito junto a Ben Zvi en yidis y publicado en 1918: los 
fallahin (granjeros) árabes son descendientes de  los campesinos  judíos que se 
habían  quedado  en  Palestina  después  del  exilio  romano  (Ben  Zvi  continuó 
desarrollando esta argumentación en  las décadas de  los  ’30 y  los  ’40 y en  su 
obra Puerta al asentamiento judío sostuvo que los aldeanos de las montañas de 
Hebrón era en realidad judíos que se habían convertido al Islam). 

 Declaración de DBG a la ejecutiva de la Agencia Judía en 1938: “Soy partidario 
del traslado forzoso, no veo nada  inmoral en él” [Archivos Sionistas Centrales, 
actas de la reunión de la ejecutiva de la Agencia Judía, 12 de junio de 1938]. 

 País que  inicialmente armó y reclutó a  las  tropas  judías, primero en  la guerra 
contra  la  rebelión  palestina  de  1937  y  luego  contra  las  potencias  del  Eje  en 
1939: Inglaterra. 

 Posición de DBG en 1942: reclamación pública de  la totalidad de Palestina en 
nombre del movimiento sionista  (programa Biltmore): como en  los días de  la 
declaración  Balfour  los  líderes  sionistas  consideraban  que  la  promesa  de  un 
Estado  debía  incluir  el  país  en  su  conjunto.  Posición  al  finalizar  la  segunda 
guerra mundial: un Estado más  reducido  ‐más de un 80% de Palestina‐  sería 
suficiente  para  permitir  al movimiento  sionista  hacer  realidad  sus  sueños  y 
ambiciones. 

 Finales de 1946: DBG sabía que  los británicos estaban de salida de Palestina y 
con  sus ayudantes de  confianza empezó a  trabajar en una estrategia general 
contra la población palestina que pudiera implementarse una vez los británicos 
se hubieran ido: esta estrategia se convirtió en el plan C, o Gimel en hebreo (El 
plan A se conoce como plan Elimelech por Elimelech Avner, el comandante de 
la Haganá de Tel Aviv que en 1937 había esbozado, por petición de DBG,  las 
posibles  directrices  de  la  toma  de  Palestina  en  caso  de  la  retirada  de  los 
británicos; el plan B había sido concebido en 1946). 

 Objetivo del plan C: preparar a  las  fuerzas militares de  la comunidad  judía de 
Palestina para las campañas ofensivas que se emprenderían contra la Palestina 
rural y urbana en el momento en que los británicos se marcharan para disuadir 
a la población palestina de atacar los asentamientos judíos y tomar represalias 
por los ataques contra viviendas, carreteras y tráficos judíos. 

 Acciones  punitivas  contempladas  en  el  plan  C: matar  a  los  líderes  políticos 
palestinos; matar  a  los  palestinos  agitadores  y  a  quienes  les  proporcionaran 
respaldo financiero; matar a  los oficiales y funcionarios más  importantes en el 
sistema del mandato; destruir los medios de transporte palestinos; destruir las 
fuentes de sustento de los palestinos: pozos de agua, molinos; atacar las aldeas 
palestinas cercanas que tengan posibilidades de ayudar en ataques futuros. 

 Pocos meses después se trazó un nuevo plan, el D  (Dalet): selló el destino de 
los palestinos que vivían dentro del territorio en que los líderes sionistas habían 
puesto  sus  ojos  para  su  futuro  Estado  judío:  independientemente  de  si  los 
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palestinos decidían oponerse o colaborar con el nuevo Estado  judío, el plan D 
proponía su expulsión sistemática y total de su patria. 

 Acuerdos  geográficos,  meses  después  de  la  reunión  de  la  dirección  del 
movimiento sionista en el Hotel Royal Monsue (París): la Agencia Judía tradujo 
en una porción más  grande  la Palestina de DBG en un mapa que distribuyó: 
este mapa de 1947 describía un Estado judío que anticipaba casi hasta el último 
punto el Israel anterior a 1967 (Palestina sin la franja de Gaza y sin Cisjordania). 

 Discurso de DBG, 13 de diciembre de 1947, antes los miembros más destacados 
del MAPAI, el Partido de  los Trabajadores de Eretz  Israel: “Hay un 40% de no 
judíos en  las áreas asignadas al Estado judío. Esta composición no es una base 
sólida para un Estado judío. Y tenemos que hacer frente a esta nueva realidad 
en  toda  su  severidad  y  peculiaridad.  Un  equilibrio  demográfico  semejante 
cuestiona nuestra capacidad para mantener la soberanía judía… Únicamente un 
Estado con al menos un 80% de población judía puede ser viable y estable”. 

 Carta  de  DBG  diciembre  de  1947  dirigida  a  Moshe  Sharett  [“Ministro”  de 
Relaciones  exteriores  Israel]:  “Podríamos matar  de  hambre  a  los  árabes  de 
Haifa y Jaffa, si quisiéramos hacerlo”. 

 31  de  enero  de  1948:  DBG  ordenó  directamente  a  David  Shaltiel,  el 
comandante militar de Jerusalén, que garantizara la proximidad y expansión de 
los  judíos mediante  la  destrucción  de  Shaykh  Jarrah,  la  ocupación  de  otros 
barrios de  la ciudad y el asentamiento  inmediato de  los  judíos en  los  lugares 
”liberados”. Su misión era:  “establecer  judíos en  cada  casa desalojada de  los 
barrios semiárabes como Romema”. 

 7 de febrero de 1948, sabbat  judío: DBG  llegó desde Tel‐Aviv para ver con sus 
propias ojos  la aldea de  Lifta, vacía y destruida. Esa misma noche  informó al 
consejo del MAPAI en Jerusalén de lo que había visto: “Cuando voy a Jerusalén, 
siento que estoy en una ciudad  judía (Ivrit). Este es un sentimiento que antes 
sólo tenía en Tel‐Aviv o en una granja agrícola. Es cierto que no toda Jerusalén 
es judía, pero posee ya un enorme bloque judío: cuando se entra en la ciudad a 
través  de  Lifta  y  Romema,  por Mahaneh  Yehuda,  la  calle  Rey  Jorge  y Mea 
Shearim,  no  se  ven  árabes.  El  100%  son  judíos.  Desde  que  Jerusalén  fue 
destruida por los romanos, la ciudad no había sido tan judía como lo es hoy. En 
muchos de  los barrios árabes del Oeste no es posible encontrar ni siquiera un 
árabe. No  creo que eso  vaya a  cambiar. Y  lo que ha  sucedido en  Jerusalén  y 
Haifa  puede  ocurrir  en  grandes  zonas  del  país.  Si  persistimos  es  bastante 
posible que en  los próximos seis y ocho meses haya considerables cambios en 
el  país  y  en  nuestro  beneficio.  Sin  duda  los  cambios  en  la  composición 
demográfica del país serán notables”. 

 Carta de DBG a Moshe Sharett, 18 de febrero de 1948: “Si recibimos a tiempo 
las armas que ya hemos comprado [a Checoslovaquia], y quizá  incluso algunas 
de las que nos prometió la ONU, seremos capaces no sólo de defendernos sino 
también de infligir golpes letales a los siros en su propio país y tomar Palestina 
en su totalidad. No tengo ninguna duda al respecto. Podemos hacer frente a las 
fuerzas árabes. Esta no es una creencia mística sino un cálculo  frío y  racional 
fundado en un examen práctico”. 

 Anotación de DBG en su diario sobre una reunión mantenida en su propia casa 
el 19 de febrero de 1948 para examinar el impacto de las operaciones Lamed‐
Heh  sobre  los  palestinos:  “Una  reacción  reducida  [a  la  hostilidad  árabe]  no 
impresiona  a  nadie.  Una  casa  destruida  no  es  nada.  Destruid  un  barrio  y 
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empezaréis a producir alguna impresión” (DBG estaba feliz con la operación de 
Sa’sa porque había hecho “huir a los árboles”). 

DBG  concluyó  diciendo  que  por  el momento  prefería  que  los  avances  fueran más 
cautos y esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Entretanto lo mejor 
que  podía  hacerse  era  “continuar  aterrorizando  las  áreas  rurales…  a  través  de  una 
serie de ofensivas… de manera que el mismo  talante pasivo que hemos advertido… 
prevalezca”. 

Diario de DBG, 5 de  junio de 1948, a pesar de  las negociaciones emprendidas por el 
mediador  de  la ONU,  el  conde  Folke  Bernadotte:  “Hoy  ocupamos  Yibneh  (no  hubo 
resistencia seria) y Qaqun. Allí la operación de limpieza continúa; no tenemos noticias 
de otros frentes”. 

Dos  días más  tarde  convocó  una  reunión  en  su  casa  para  valorar  cuánto  dinero  se 
había saqueado de  los bancos de  los “árabes” y cuántos arboledas de cítricos y otros 
activos se habían confinado. Eliezer Kaplan, su ministro de Finanzas,  le convenció de 
que autorizara  la confiscación de todas  las propiedades palestinas ya tomadas con el 
fin  de  prevenir  las  disputas  enloquecidas  que  amenazaban  por  estallar  entre  los 
depredadores. 

  DBG  [Rebirth  and  Destiny  of  Israel,  p.  530]:  “[…]  Hasta  la  partida  de  los 
británicos  [15  de mayo  de  1948]  los  árabes  no  habían  entrado  ni  capturado 
ningún  asentamiento  judío,  por  más  remoto  que  fuera,  mientras  que  la 
Haganá… capturó muchas posiciones árabes y liberó Tiberíades y Haifa, Jaffa y 
Safed…  Por  lo  que  el  día  de  la  verdad,  esa  parte  de  Palestina  en  la  que  la 
Haganá podía operar estaba casi libre de árabes”. 

 Respuesta de DBG el 18 de  febrero de 1948 a Moshe Sharett, cuando éste  le 
escribió señalando que “apenas  tendremos  tropas para defendernos, no para 
tomar  el  país”:  “Si  recibimos  a  tiempo  las  armas  que  ya  hemos  comprado  y 
quizá incluso algunas de las que nos prometió la ONU, seremos capaces no sólo 
de defendernos sino también de  infligir golpes  letales a  los sirios en su propio 
país  y  tomar  Palestina  en  su  totalidad. No  tengo  ninguna  duda  al  respecto. 
Podemos hacer  frente a  las  fuerzas armadas. Esta no es una creencia mística 
sino un cálculo frío y racional fundado en un examen práctico.” 

 Anotación en su diario después de visitar a  los  familiares de  los  fallecidos  (46 
cuerpos sin vida, 130 personas con heridas graves) en el atentado del Atlantic 
Hotel de  la  calle Ben‐Yehuda donde  se encontraban  las  tropas de elite de  la 
Haganah: “Jamás habría podido imaginar una destrucción de esa magnitud. No 
era  capaz  de  reconocer  las  calles. Horror  y  odio.  Pero  no  podía  olvidar  que 
nuestros matones y asesinos ya habían dejado ese rastro de fuego en Haifa, en 
el Rey David, en la Casa Goldshmidt y en otros lugares” [la cursiva es mía]. 

 Final de  la primera tregua, 8 de  julio de 1948:  incluso DBG  llegó a sentir tanta 
aprensión  por  el  comportamiento  de  los  soldados  de  Israel  en  las  ciudades 
ocupadas,  en  especial  por  los  saqueos  con  fines  particulares  y  los  casos  de 
violación (continuos en  los primeros tres o cuatro meses de  la ocupación) que 
decidió  no  permitir  que  ciertas  unidades  del  Ejército  entraran  en  Nazaret 
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después de que sus tropas hubieran tomado la ciudad durante la guerra de los 
“diez  días”  [Anotación  en  el  diario  de DBG  (un  incidente  del  que  había  sido 
informado por  Isaac Chizik): “Un caso en Acre en el que  los soldados querían 
violar  a  una  niña. Mataron  al  padre  e  hirieron  a  la madre  y  los  oficiales  les 
excusaron. Al menos un soldado violó a la niña”]. 

 Respuesta de DBG  ante  la queja de  algunos  representantes prominentes del 
Partido MAPAM por  lo que  consideraban una  ampliación  “innecesaria” de  la 
limpieza  étnica:  les  recordó  que  ellos mismos  habían  estado  encantados  en 
abril de 1948 cuando se inició la primera fase de la limpieza en el área: ser judío 
sionista  en  1948  implicaba  una  cosa  y  sólo  una:  compromiso  pleno  con  la 
desarabización de Palestina. 

  Entrada de las tropas israelíes en Ramla el 14 de julio, bajo la comandancia de 
Isaac  Rabin:  inicio  de  una  operación  de  búsqueda  y  captura  en  la  que 
retuvieron  a  3.000  personas  que  trasladaron  a  un  campo  de  prisioneros 
cercano, empezando ese mismo día el saqueo de la ciudad. Llamada de DBG a 
Rabin a su oficina para discutir la suerte de Lydd y Ramla: “Yigal Allon preguntó: 
¿qué  debe  hacerse  con  la  población?  DBG  hizo  un  gesto  agitando  la mano: 
gesto que significaba “¡échenla!”. 

  Agosto de 1948: la determinación de Israel de tomar los altos del Golán estuvo 
alimentada por la retirada gradual de las tropas sirias, primero a las laderas de 
la meseta  y después  al  interior de  Siria:  lo que  codiciaban  la mayoría de  los 
líderes del Estado judío era Palestina, no Siria. Había tres áreas principales que 
Israel no había tomado aún pero que DBG consideraba esenciales para el Israel 
del futuro: el Wadi Ara, la parte occidental de la alta Galilea y el sur de Néguev. 
Las dos primeras eran zonas con una gran población palestina y por  tanto  se 
convirtieron  en  blancos  inevitables  de  la  campaña  de  limpieza  étnica,  por 
completo fuera del teatro de la guerra con los ejércitos regulares árabes que en 
agosto, en cualquier caso, habían desaparecido debido a la tregua. 

 Respuesta  de  DBG  durante  un  efímero  período  de  presión  estadounidense 
(abril‐mayo de 1949):  intensificar  los asentamientos de  inmigrantes  judíos en 
las  tierras  confiscadas  y  las  casas  desalojadas.  Cuando  Kaplan  y  Sharett 
criticaron esas medidas, DBG optó nuevamente por crear una especie de cábala 
que  se  encargaría  de  ayudar  a  cientos  de  miles  de  inmigrantes  judíos 
procedentes  de  Europa  y  el  mundo  árabe  a  apropiarse  de  los  hogares 
palestinos que quedaban en  los  centros urbanos y a  construir asentamientos 
sobre las ruinas de las aldeas desalojadas. 

 Haifa (tomada el 23 de abril de 1948): en una fecha tan temprana como el 1 de 
mayo  de  1948,  funcionarios  sionistas  habían  escrito  a  DBG  diciéndole  que 
tenían en sus manos una oportunidad histórica para cambiar el carácter árabe 
de  la  ciudad:  todo  lo  que  necesitaban,  le  explicaron,  era  destruir  227  casas: 
DBG  visitó  la  ciudad  para  inspeccionar  en  persona  la  zona  que  se  planeaba 
destruir  y  ordenó  que  se  demoliera  el  mercado  cubierto,  uno  de  los  más 
hermosos de  su  tipo. Decisiones  similares  se  tomaron  respecto  a  Tiberíades, 
donde se demolieron unas 500 casas. 
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 DBG  no  reconocería  hasta  1967,  cuando  el  gobierno  israelí  aprovechó  las 
arriesgadas políticas de Nasser para  lanzar un ataque sobre Cisjordania en su 
conjunto,  las  dificultades  que  planteaba  volver  a  emprender  expulsiones 
masivas como las que se habían llevado a cabo en 1948 en las áreas que Israel 
ocupó  en  la  guerra  de  junio.  Es  posible  que  fuera  él  quien  disuadiera  al 
entonces Jefe del Estado Mayor, Isaac Rabin, de emprender una operación tan 
enorme y  le convenciera de contentarse con  la deportación de sólo…200.000 
personas  (En ese momento, DBG recomendó que el ejército  israelí se retirara 
inmediatamente de Cisjordania pero Rabin, que contaba con el apoyo del resto 
del gobierno, insistió en anexarse los territorios ocupados). 

 Posición político‐filosófica de  fondo de David Ben Gurion: "No  importa  lo que 
los gentiles digan, lo único que importa es lo que los judíos hagan". 

* 

PS1: Aeropuerto internacional Ben Gurion 

 Petición de Egipto y de otros países de la Liga Árabe, casi todos ellos aliados de 
Estados Unidos al gobierno de Tel‐Aviv:  levantamiento del bloqueo y fin de  la 
agresiva  colonización  israelí  en  Gaza  y  Cisjordania.  Richard  Falk, 
estadounidense  judío  y  relator  especial  de  la  ONU  para  los  Territorios 
Palestinos,  viajó el 14 de diciembre de 2008  con el propósito de observar  la 
situación sobre el terreno. 

Actuación de  la policía  israelí:  retención de  Falk en una  celda de  confinamiento del 
aeropuerto  internacional Ben Gurion  (Lod); quince horas después,  15 de diciembre, 
fue expulsado del país. Día del inicio de la matanza: 27 de diciembre de 2008. 

PS2: Del pensar: 

1.  José  Saramago:  “A  comienzos  de  la  década  de  los  60,  cuando  trabajaba  en  una 
editorial de Lisboa, publiqué un  libro con el título de Seis millones de muertos en que 
se  relataba  la acción de Adolf Eichmann  como principal ejecutor de  la operación de 
exterminio de  judíos  (seis millones  fueron)  llevada a cabo de modo  sistemático, casi 
científico, en los campos de concentración nazis. Crítico como he sido siempre con los 
abusos  y  represiones  ejercidas  por  Israel  sobre  el  pueblo  palestino,  mi  principal 
argumento  para  esa  condena  es  y  sigue  siendo  de  orden  moral:  los  inenarrables 
sufrimientos infligidos a los judíos a lo largo de la Historia y, sobre todo, en el marco de 
la  llamada  “solución  final”, deberían  ser para  los  israelíes de hoy  (desde  los últimos 
sesenta años para mayor exactitud)  la mejor de  las  razones para no  imitar en  tierra 
palestina  a  sus  verdugos. De  lo  que  Israel  necesita  realmente  es  de  una  revolución 
moral.  Firme  en  esta  convicción  nunca  he  negado  el Holocausto,  solamente me  he 
permitido extender esa noción a los vejámenes, a las humillaciones, a las violencias de 
todo tipo a que el pueblo palestino ha estado sometido. Es mi derecho y  los actos se 
encargan de irme dando la razón” 

2.Gilad Atzmon: “Estoy totalmente en contra de cualquier política racial y por eso me 
parece despreciable cualquier forma de política judía, ya sea de izquierda, de derecha 
o de centro. Estoy cansado de esos entornos "sólo para judíos". Ya se trate del "Estado 
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sólo para  judíos" o de  los "judíos por  la paz", estoy en contra porque están ahí para 
promover  intereses tribales judíos en vez de humanidad y hermandad. La experiencia 
política judía siempre se las arregla para tener una orientación racial y chovinista hasta 
la médula. 

Aunque  creo  que  la  gente  tiene  todo  el  derecho  a  luchar  por  sus  derechos,  por 
ejemplo,  la  lucha nacional palestina,  también creo que  la gente debería  saber cómo 
reinstaurar paz y armonía. En lo que respecta a Israel y la política judía, ambos carecen 
exactamente de eso.  Lo único que muestran es  venganza  y  cólera, que  conducen  a 
violencia y más violencia. Está bastante claro que los israelíes desconocen las nociones 
de misericordia y compasión.” 

PS3: Resoluciones. 

 Por enésima ocasión, Israel ha roto el orden jurídico mundial. De 1967 a 1989, 
las  autoridades  de  Tel  Aviv  han  desoído  429  resoluciones  de  la  Asamblea 
General de las Naciones Unidas (ONU), de las que 321 fueron condenatorias. La 
ultima  tuvo  lugar  el  año  pasado,  cuando  la  votación  favorable  al  "Acuerdo 
Pacífico  de  la  Cuestión  Palestina"  fue  de  164  países  a  favor  y  7  en  contra 
(Estados Unidos, Israel, Australia y algunas islas del Pacífico Sur). 

PS4: Mezquita de Abbassiyya. 

 Cerca del aeropuerto de Ben Gurion,  también  convertida en  su momento en 
sinagoga,  aunque  luego  se  abandonó.  Actualmente  está  decorada  con  un 
grafito que dice: “¡Matad a los árabes!” 

PS5: Estrés y asesinatos. 

  Informaciones de la BBC: el 100% de la población de Gaza sufre estrés, el 92% 
no tiene esperanza por el futuro, el 84% siente  ira constante por percibir que 
todo se escapa de su control, el 52% piensa en como acabar su vida. 

Muerte (sin flores) de una niña: “Murió de miedo. Desde que comenzó la guerra sintió 
el peligro, sufrió desórdenes neuróticos e histeria como tantos otros niños. Cuando los 
F‐16  volvieron  a disparar  los misiles  aquel  viernes,  cayó  al  suelo  aterrorizada por el 
ruido. Su padre  intentó ayudarla, pero no pudo. La tomó en sus brazos para  intentar 
reanimarla en el hospital, pero murió antes de llegar” (Laura Caro, ABC, 18/01/09). 

PS6: Visitas del secretario general ONU 

 Lugares que visitó el señor Ban Ki‐moon, secretario general de la ONU, en Gaza 
tras  los  bombardeos:  se  desplazó  únicamente  a  los  lugares  de  la  ONU  que 
habían sido atacados, pero no visitó a ninguna familia ni a ningún herido. 

PS7: Secuestros, violaciones, asesinatos y condenas. 

 El 12 de agosto de 1949, un pelotón de soldados en el Néguev, con base en el 
kibutz Nirim, no lejos e Beit Hanun, en el límite septentrional de la actual franja 
de Gaza, capturó a una niña palestina de 12 años y la encerró durante la noche 
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en  su base militar,  cerca del  kibutz. Durante  los  siguientes días,  los  soldados 
convirtieron a la niña en su esclava sexual, le afeitaron la cabeza, la violaron en 
grupo y finalmente  la asesinaron. DBG también mencionó esta violación en su 
diario pero sus editores decidieron censurarla. 

El 29 de octubre de 2003, el diario  israelí Ha’aretz sacó a  la  luz pública estos hechos 
con  una  historia  basada  en  los  testimonios  de  los  agresores:  22  soldados  habían 
participado en  la bárbara  tortura y ejecución de  la niña. Llevados a  juicio, el castigo 
más severo que los tribunales impusieron a los culpables fue la condena a dos años de 
prisión que recibió el soldado que se había encargado de la ejecución. 

PS8: Cambiar de política 

 Declaraciones de Michael Warschawksi, referente del movimiento antisionista 
y  ciudadano  israelí:  “Descubrir  cómo  hemos  llegado  hasta  este  punto  no  es 
complicado. Lo difícil es saber cómo cambiarlo. La política de la masacre acaba 
con las posibilidades de existir para Israel, entendido como Estado o sociedad”. 

PS9: Atentados 

 El  diario  Últimas  Noticias  reveló  las  opiniones  de  Esteban  Horvath,  quien 
trabajó  en  la Unidad  Educativa Moral  y  Luces Herzl‐Bialik,  Venezuela,  desde 
1979 hasta 1993, como coordinador de  la cátedra de Biología. Horvath, quien 
también  es  judío,  recuerda  que  un  día  de  1989  el  colegio  amaneció  con 
pintadas  semejantes a  las escritas en una  sinagoga venezolana en  febrero de 
2009. "Mueran  los  judíos", "Judíos asesinos" y otras. Según Horvath, refiere el 
diario, “en esa ocasión reunieron a todos los profesores y uno de ellos confesó 
haber  planeado  aquel  "ataque"  junto  a  alumnos  de  5°,  con  el  propósito  de 
"elevar  la  unidad  de  los  estudiantes  judíos"  [El  episodio  fue  relatado  por 
Horvath ante el Ministerio Público de Venezuela a principios de febrero, donde 
se presentó de manera espontánea. 

Fuente: Ilan Pappé, La limpieza étnica de Palestina. Crítica, Barcelona, 2008. 

Otras fuentes: Diagonal, www.rebelion.org, www.sinpemiso.info, Espai Marx, Público. 
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Israel vs Hamas: Un teatro mortal 

viernes, noviembre 16, 2012 
 

 

Occidente  creó  y  dirige  a  Israel,  Hamas,  el  "Ejército  Libre  Sirio",  y  los  Hermanos 
Musulmanes. Cuando el público necesita ser manipulado se produce un ballet mortal. 

Las  organizaciones  extremistas,  sectarias,  financiadas  y  dirigidas  por  Occidente,  a 
saber, Al Qaeda,  los Hermanos Musulmanes, sus  filiales Hamas y el  llamado "Ejército 
Libre Sirio", se crearon y a día de hoy cuentan con el  respaldo específicamente para 
contrarrestar  la oposición real a  los diseños occidentales de  la hegemonía en todo el 
mundo musulmán. Occidente  ha  creado  y  continúa  perpetuando  a  Israel,  tal  como 
existe en su estado actual, una nación militante deliberadamente provocativa que sirve 
como cabeza de  lanza para  los objetivos occidentales en toda  la región, así como un 
impulso  permanente  para  llenar  las  filas  de  los  grupos  extremistas  que  luego  son 
soltados contra los enemigos de Occidente. 

Mientras que Israel lleva a cabo operaciones de combate contra Hamás en Gaza, están 
apoyando a sus afiliados en Siria al otro lado de la frontera en los Altos del Golán, y a 
través de toda Siria en coordinación con los EE.UU., Francia, Inglaterra, Arabia Saudita 
y  Qatar.  Aunque  los  representantes  de  EE.UU.  con  frecuencia  se  reúnen  en  Doha, 
Qatar para apoyar y seguir apuntalando el frente político que sirve como cubierta para 
los  terroristas  en  Siria  respaldados  por  Occidente,  Arabia  Saudita  y  Qatar,  el  líder 
vitalicio no electo de Qatar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, se escabullía dentro y 
fuera de Gaza para inyectar 250 millones de dólares para Hamas justo antes del último 
estallido de violencia entre Israel y Hamas. 

Está  documentado  que  desde  2007,  los  EE.UU.,  Israel  y  Arabia  Saudita  han  sido 
cómplices para armar y dar rienda suelta a los extremistas sectarios, tanto a Al Qaeda 
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como a la Hermandad Musulmana, en contra de sus enemigos colectivos de la región. 
Con  Occidente  usando  a  Qatar  como  base  de  operaciones,  no  sólo  para  sostener 
continuamente  el  llamado  "Consejo  Nacional  Sirio",  sino  para  también  basar  la 
corporación financiada por el thin‐tank Brookings Institution, el Doha Center, ¿vamos a 
creer que Qatar está  abiertamente  tratando de destruir  a  Israel  ante  las narices de 
Estados Unidos? ¿Sin condena o protesta por parte de los EE.UU. ni de ninguno de sus 
co‐conspiradores? 

Por  difícil  que  sea  de  creer,  el  actual  gobierno  de  Israel  está  deliberadamente 
poniendo  las vidas de  sus ciudadanos y  soldados en peligro con  la ejecución de una 
maniobra geopolítica orquestada y   dirigida a  la captura de  la clase de apoyo popular 
que Hezbolá consiguió con la defensa de Líbano en 2006. A diferencia de 2006, donde 
Hezbolá  fue apoyado por, según  fuentes occidentales, Siria e  Irán, hoy, Hamas tiene, 
como siempre ha  tenido, el apoyo de Arabia Saudita y Qatar, con  Israel y  los EE.UU. 
jugando un papel más encubierto financiando, infiltrándo, dirigiendo y manipulando a 
la organización. 

The Wall  Street  Journal  informó en  su  artículo,  "Cómo  Israel ha  contribuido  a  crear 
Hamas": 

"Hamas, a pesar mío, es una  creación de  Israel", dice Cohen, un  Judío  tunecino que 
trabajó en Gaza durante más de dos décadas. Responsable de asuntos religiosos de la 
región hasta 1994, el Sr. Cohen observó el movimiento  islamista  tomar  forma, ganar 
fuerza a movimientos seculares rivales palestinos y luego transformarse en lo que hoy 
es Hamas, un grupo militante que ha jurado la destrucción de Israel. En lugar de tratar 
de frenar a los islamistas de Gaza desde el principio, dice el Sr. Cohen, Israel los toleró 
durante  años  y,  en  algunos  casos,  los  animó,  como  contrapeso  a  los  nacionalistas 
seculares de  la OLP y de su facción dominante Fatah de Yasser Arafat.  Israel cooperó 
con  un  lisiado, medio  ciego  clérigo  llamado  Sheikh  Ahmed  Yassin, mientras  estaba 
sentando  las  bases  de  lo  que  sería  Hamas.  Sheikh  Yassin  sigue  inspirando  a  los 
militantes de hoy. Durante  la reciente guerra en Gaza,  los combatientes de Hamas se 
enfrentaron a  las  tropas  israelíes con  "Yassins", primitivas granadas propulsadas por 
cohetes que llevan el nombre en honor del clérigo. 

Esto es de hecho exactamente para  lo que sigue utilizando hoy en día a Hamas, para 
contrarrestar  los  movimientos  reales  de  oposición  al  dividir  unas  contra  otras  las 
diferentes facciones de los musulmanes y las organizaciones seculares por igual, en la 
confusión  y  el  conflicto  armado,  para  prevenir  un mayor  frente  unificado  contra  la 
expansión  occidental  y  la  explotación  en  toda  la  región.  Los  grupos  extremistas 
estrechamente  alineados  con  Hamas,  incluyendo  a  Al  Qaeda  y  la  Hermandad 
Musulmana,  que  inundarían  Iraq  durante  la  ocupación  de  EE.UU.  y  que  por 
"casualidad"  rompieron  la  resistencia  unida  entre  sunitas  y  Chiítas  y  crearon  una 
sangrienta lucha interna que desbarató la única posible oposición significativa contra la 
ocupación extranjera. Estas mismas  redes utilizadas para  inundar  Irak con  terroristas 
de toda  la región, han sido utilizadas desde 2007 por Occidente,  incluido  Israel, para 
iniciar una confrontación más amplia con Hezbolá en el Líbano, así como con Siria e 
Irán. Expuesto por el ganador del Premio Pulitzer, el periodista Seymour Hersh en su 
artículo "La redirección", publicado ese mismo año en  la revista The New Yorker,  fue 
revelado  que muchos  de  estos  extremistas  sectarios  estaban  en  realidad  afiliados 
directamente con Al Qaeda. El artículo afirmaba específicamente: 
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"Para  debilitar  a  Irán,  que  es  predominantemente  chiíta,  la Administración  Bush  ha 
decidido,  en  efecto,  reconfigurar  sus  prioridades  en Oriente Medio.  En  el  Líbano,  la 
Administración  ha  cooperado  con  el  gobierno  de  Arabia  Saudita,  que  es  sunita,  en 
operaciones  clandestinas que pretenden debilitar a Hezbolá,  la organización  chií que 
está  respaldada  por  Irán.  EE.UU.  también  ha  tomado  parte  en  operaciones 
clandestinas dirigidas contra Irán y su aliado Siria. Un subproducto de estas actividades 
ha sido el fortalecimiento de los grupos extremistas sunitas que propugnan una visión 
militante del Islam y son hostiles a los Estados Unidos y simpatizantes de Al Qaeda." 

El informe de Hersh continuaría diciendo: 

"El gobierno saudí, con  la aprobación de Washington, proporcionaría  fondos y ayuda 
logística para debilitar al gobierno del presidente Bashar al‐Assad, de Siria. Los israelíes 
creen  que  al  poner  tanta  presión  sobre  el  gobierno  de  Assad  hará  que  sea  más 
conciliador y abierto a las negociaciones."  

 

Imagen: El segundo  informe de West Point sobre  las  redes de Al Qaeda usadas para 
canalizar a los combatientes extranjeros en Irak titulado "Bombers, bank accounts and 
bleedout: Al‐Qaeda's  road  in  and  out  of  Iraq",  va más  al  fondo  sobre  quién  estaba 
realmente detrás de  la afluencia de terroristas, cómo se  llevó a cabo, y una gama de 
opciones  que  podrían  aplicarse  para  evitar  que  suceda.  El  informe  da  una  gran 
comprensión de cuanto están usando ahora la OTAN y los estados del Golfo Pérsico a 
Al Qaeda para desestabilizar a Siria, y cómo estos  intereses son mas probablemente 
financiar, armar y manipular a Hamas. 

El vínculo entre los grupos extremistas y la financiación saudí también fue mencionado 
en  el  informe,  y  refleja  la  evidencia  presentada  por  el  Centro  de  Lucha  contra  el 
Terrorismo  de  West  Point  que  indica  que  la  mayoría  de  los  combatientes  y  la 
financiación detrás de la violencia sectaria en Irak, vino de Arabia Saudita. 
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El informe de Hersh establece específicamente: 

"... Bandar y otros saudíes han asegurado a  la Casa Blanca que "van a seguir muy de 
cerca a  los fundamentalistas religiosos. Su mensaje para nosotros era:  'Hemos creado 
este movimiento, y  lo podemos controlar.' No es que no queramos que  los  salafistas 
lancen bombas, es que  las  lancen a Hezbolá, Moqtada al‐Sadr,  Irán, y a  los  sirios,  si 
continúan trabajando con Hezbolá e Irán." 

Y ya en 2007, el apoyo directo occidental a  los Hermanos Musulmanes ya estaba en 
marcha según se informa: 

"Hay  evidencia  de  que  la  estrategia  de  la  Administración  de  la  redirección  ya  ha 
beneficiado  a  la  Hermandad.  El  frente  sirio  Salvación  Nacional  es  una  coalición  de 
grupos de oposición,  cuyos miembros principales  son una  facción  liderada por Abdul 
Halim Khaddam, ex vicepresidente sirio que desertó en 2005, y  la Hermandad. Un ex 
alto oficial de  la CIA me dijo:  "Los estadounidenses han dado  tanto apoyo político y 
financiero. Los saudíes están tomando la iniciativa con el apoyo financiero, pero no hay 
participación  de  Estados  Unidos."  El  dijo  que  Khaddam,  quien  ahora  vive  en  París, 
estaba recibiendo dinero de Arabia Saudita, con el conocimiento de la Casa Blanca. (En 
2005, una delegación de miembros del Frente se  reunió con  funcionarios del Consejo 
Nacional de Seguridad, según informes de prensa.) Un ex funcionario de la Casa Blanca 
me dijo que  los saudíes habían proporcionado a  los miembros del Frente documentos 
de viaje." 

Si  Al Qaeda,  la Hermandad Musulmana  y Hamas  son  una  verdadera  amenaza  para 
Occidente  y  sus  aliados,  claramente  Occidente  es  el  único  culpable.  Occidente  ha 
estado,  y hasta  la  fecha  todavía está apoyando a estos grupos extremistas, hasta el 
punto de que su credibilidad en todo el mundo musulmán ha comenzado a flaquear. 

¿Podría  ser  esta  la  razón  tras  este  último  intercambio  de  violencia  entre  Israel  y 
Hamas? ¿Un  intento de reconstruir una tremenda pérdida de credibilidad después de 
casi dos años de apoyo a los designios de EE.UU., Israel, Arabia y Qatar contra Siria? Es 
una  versión  mucho  más  grande  de  los  prefabricados  por  Estados  Unidos  ataques 
contra sus propias embajadas recientemente, encaminados a reafirmar la narrativa de 
la "Guerra contra el Terror" después de que Rusia acusara abiertamente a  los EE.UU. 
de  armar  directamente  y  financiar  a  al‐Qaeda  en  Siria?  ¿O  podría  simplemente  ser 
Israel "podando" los inevitables "verdaderos creyentes" en la causa de Hamas, dejando 
sólo los co‐optados agentes dobles en la raíz de la violencia? Tal vez ambas cosas. 
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Imagen: Un ataque aéreo en Gaza en 2009. El último conflicto entre Israel y Hamas ha 
mantenido  divididos  y  en  pugna  a  las  personas  durante  años.  Así  como  la  gente 
comenzó a seguir la correa de Hamas, la Hermandad Musulmana, y el recién inventado 
"Ejército Libre Sirio" de nuevo en manos occidentales, Israel y Hamas están de nuevo 
enzarzados  en  un  combate  mortal  ‐  con  el  tiempo  casi  tan  impecablemente 
cronometrado como para que el  respaldado por Estados Unidos, el Sheikh de Qatar 
Hamad bin Khalifa Al Thani visitara con una generosa donación a Hamas justo antes del 
inicio de las hostilidades. 

Una cosa que es cierta: La amenaza que Hamás representa para Israel es directamente 
proporcional al apoyo que da a la organización en la forma tanto de ayuda financiera y 
militar encubierta,  así  como  constantemente  alimenta  su  causa  retórica  a  través de 
provocaciones flagrantes y continuas dirigidas al pueblo de Palestina. Está claro que la 
única amenaza existencial verdadera para Israel y su gente es la duplicidad, el engaño, 
y los diseños de su propio gobierno en el poder. 

A medida que el conflicto continúa desarrollándose, es absolutamente  imprescindible 
comprender y  tener en cuenta  la  ilegitimidad de Hamas a  través de sus  filiales de Al 
Qaeda  y  la  Hermandad  Musulmana,  mientras  cada  organización  es  apoyada  por 
Occidente  en  todas  partes  desde  Egipto  a  Siria  y  desde  Libia  a  Yemen.  Aunque 
inevitablemente  muchos  morirán  en  ambos  lados,  tentándonos  a  dar  un  nuevo 
impulso a nuestros viejos prejuicios pro‐palestinos o pro‐israelíes, debemos entender 
que esta división es precisamente lo que Occidente quiere como un medio a través del 
cual planea continuar con la búsqueda de sus objetivos regionales. 

FUENTE ORIGINAL EN INGLÉS (CON ENLACES IMPRESCINDIBLES): LAND DESTROYER 

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: LA PRÓXIMA GUERRA 
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FORTALEZA AMERICAS 

por Joe Vialls 
Versión original 
del Sitio Web AnimalWeb 
  
 

1ra Parte  
El definitivo "Verdadero Zión" de Ben Gurion  
14 Diciembre 2003  
 
Siempre era de noche cuando ellos venían, una certeza que hacía que las mujeres Palestinas se 
agruparan nerviosamente dentro de sus pequeñas casas hasta que el sol estuviese alto en el cielo al 
día siguiente.  
  
A veces, antes, había una indirecta señal de advertencia, quizás el movimiento inquieto de los 
animales, o el susurrar de los olivos a pesar que no había viento, pero esta mañana no hubo tiempo 
para prepararse y tampoco para esconder a sus desvalidos niños.  
  
Armados con fusiles robados a los soldados británicos, cuyas gargantas fueron cortadas mientras 
ellos dormían, terroristas de Irgun, Stern y Haganah se deslizaron al alba, silenciosamente en el 
pueblo Palestino de Deir Yassin.  
  
Guiados por el criminal de guerra Menachem Begin, esta escoria Zionista de los ghettos y canales de 
Europa fueron de casa en casa cometiendo atrocidades indecibles y riéndose en voz alta ante las 
indefensas mujeres que intentaban resistir. 

 
Cuando ellos finalmente se cansaron de este deporte, los terroristas de Irgun, Stern y Haganah 
abrieron fuego al mismo tiempo, sus robadas balas británicas rasgaron la carne vulnerable de 
Palestinos desarmados.  
  
En la tarde del mismo día, 9 de Abril de 1948, más de 200 Palestinos yacían muertos en el pueblo Deir 
Yassin, más de la mitad de ellos eran mujeres y niños. Pero los terroristas realmente no habían 
terminado. Cargaron luego a 25 sobrevivientes, hombres desarmados, en los camiones y los 
mostraron ostentosamente alrededor del Cuartel Zakhron Yosef en Jerusalén. Fue un despliegue del 
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poder absoluto de los Zionistas, mostrando así a todos y a cada uno, quién realmente controlaba 
Palestina. 
 
Podría haber acabado todo allí, pero los Zionistas tenían algo más espectacular en mente: una lección 
para todos aquellos que podrían atreverse a pararse en su camino, entonces o en cualquier momento 
futuro.  
  
Los 25 sobrevivientes desarmados fueron conducidos a una cantera de piedra cerca de Givat Shaul 
dónde ellos fueron obligados arrodillarse antes que los terroristas de Irgun y Stern tomaran turnos 
para dispararles una sola bala detrás de cada cabeza. Los cuerpos inanimados fueron lanzados a 
patadas en una tumba poco profunda. 
 
Éstos eran las tácticas de "Shock and Awe" de David Ben Gurion, padre fundador tanto del Zionismo 
como del terrorismo global. Aunque clínicamente demente, éste fue el primer hombre que preparó 
el plan para "Zión", una "Tierra Prometida para los Judíos" que la mayoría de los ciudadanos del 
mundo creyeron erróneamente, y aún creen, que es Palestina.  
  
Pero aún cuando el primer Estado Judío fue declarado formalmente en 1948, el arrogante Ben Gurion 
dejó muy claro que Palestina no sería el verdadero Zión. A pesar de la incesante y frenética urgencia 
de los judíos religiosos, él insistió que esta primera conquista sería llamada "Yisrael", y que sus 
ciudadanos, sean ellos judíos o no, se llamarían "Yisraelim" para siempre. 
 
El definitivo Zión, o la Tierra Prometida, se determinaría por la riqueza y el poder en lugar de solo 
simbolismos religiosos.  
  
Mientras intencionalmente filtraban "falsos Zion" incluyendo a Australia y Argentina, a los medios de 
comunicación, Ben Gurion y sus cohortes Zionistas finalmente pensaban la invasión y captura de las 
Américas. El problema era que en ese momento, 1948, no tenían un poder real y serían derrotados 
fácilmente, en particular, por los inmensos recursos del Ejército norteamericano.  
  
Así que la conquista del "verdadero Zión" sería un juego de largo aliento con el lobby de los Zionistas 
en Norteamérica que se comen gradualmente el tejido de la sociedad. Entonces, cuando se minara la 
resistencia en Norteamérica hasta un predeterminado nivel, sería el momento para golpear 
militarmente.  
  
Créanme, ese momento está ahora muy cerca.  

 
Es fácil de imaginar la indignación causada por esta declaración, sin duda será acompañada por los 
chillones lamentos del lobby Zionista en Nueva York y Washington que exigirán "pruebas 
académicas" de todas las referencias de este obsceno plan secreto.  
  
Naturalmente, no hay ninguna prueba académica, porque, como con otros planes que siempre 
involucran engaños masivos del público occidental, las agencias de inteligencia y los lobbys califican 
los detalles como "Top Secret" o más aun. 
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Un buen ejemplo de esto es la "Operación Northwoods", un plan diseñado en 1962 para dar poderes 
extraordinarios a la Administración norteamericana sobre el pueblo norteamericano, usando así, sólo 
una serie de engaños generados por los norteamericanos para ser usados contra otros 
norteamericanos. Northwoods tenía la aprobación escrita del Presidente y de cada miembro de la 
Junta de Comandantes en Jefe de Personal norteamericanos.  
  
El plan requería que personas inocentes fueran tiroteadas en las calles norteamericanas; barcos que 
llevan refugiados que huyen de Cuba para ser hundidos en alta mar; una ola de violento terrorismo 
lanzado en Washington, D.C., Miami, y en otras partes. 
 
Bajo el plan Northwoods, personas inocentes serían acusadas de poner bombas en las cuales no 
estaban comprometidas; y se secuestrarían aviones. Pero a pesar de la trastornada audacia de sus 
planes, por más de treinta años ni un solo ciudadano norteamericano tuvo la más ligera idea que la 
Operación Northwoods siquiera existía.  
  
Recuerde, el simple hecho que usted no sabe sobre el plan, no es prueba de que el plan no existe. 
 
La única manera de obtener información tan sensible como aquella que está en "Fortress Américas", 
es tener acceso directo o indirecto a una disgustada fuente o fuentes en la cima misma de la cadena 
del Comando Zionista; acceso que he demostrado existió en enero del 2002. El día 30 de ese mes, 
publiqué la "Operación Shekhinah", un plan solo para un alto nivel y muy clasificado de los Zionistas 
para capturar el petróleo de las reservas de Irak y re‐dirigirlo a través de Haifa en Israel.  
  
Proporcioné detalles significativos y actuales de las tuberías, pero, tal como esperaba, entró en un 
temeroso martilleo de miles de personas que claramente pensaron que yo había enloquecido. Esta 
reacción fue totalmente la esperada en el momento, porque, ¿Quién en la tierra creería en tal 
detallado plan sin el "apropiado" acreditamiento académico? 
 
Había sólo una razón para publicar la "Operación Shekhinah" en enero del 2002, y ése era conseguir 
un time/date oficial de Internet en el informe, más de un año antes que George W. Bush, de repente 
y aparentemente espontáneamente, decidiera invadir Irak ilegalmente, alegando que fue debido a 
sus "Armas de Destrucción Masiva".  
  
No fue sino hasta que la cortina de humo comenzó a aclarar y que nunca se encontró algún arma de 
destrucción masiva que el verdadero objetivo Zionista de la invasión quedó claro. 
 
Dentro de unos meses los medios norteamericanos e Israelitas empezaron el llamado a "reabrir" las 
viejas tuberías de Irak a Haifa dado el beneficio que reportaría. Esto demostró que mi Operación 
Shekhinah de enero del 2002 era horriblemente real, y, más importante, demostró que, o yo estaba 
dotado de una percepción extra‐sensorial bastante extraordinaria, o tenía acceso a la cima misma de 
la cadena de mando Zionista.  
  
Debo asegurar que no tengo algún poder de percepción extra‐sensorial, lo cual significa que mi 
credibilidad está asegurada ahora independientemente por las impasibles y totalmente automáticas 
time/date stamps de Internet. 
 
Antes de que nosotros volvamos al asunto en manos, la subordinación total de las Américas tal como 
las conocemos hoy, sería prudente insertar un párrafo corto sobre ese viejo "Antisemitismo" en 
boga, en su revisado e inexacto significado "anti‐judío". Sin duda unos miles de idiotas podrán pronto 
hacerme blanco con esta etiqueta de los medios de comunicación sin sentido, pero éste 
probablemente serían un serio error de juicio. 
 
Como usted leerá después en este informe, entregado por partes "Fortress Américas", algunos de los 
primeros blancos de los equipos de cazadores‐asesinos Zionistas en Norte América y América del Sur 
serán prominentes judíos que no se ven ojo‐a‐ojo con sus locos hermanos Zionistas, serán blancos 
prioritarios, incluso más que líderes de varias hostiles milicias norteamericanas.  
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Si yo fuese un "antisemita", entonces sin ninguna duda, yo encerraría firmemente con llave "Fortress 
Américas" en un armario, me sonreiría dementemente, me compraría un cubo gigante de palomitas 
de maíz, y luego me sentaría lejos, en Australia, en espera de ver el comienzo de los ataques 
preventivos en la televisión. 
 
Aunque Ben Gurion no empezó el croquis detallado de las estrategias hasta el vigésimo siglo, Fortress 
Américas existió en un formulario base casi cien años antes, cuando se hicieron los planes para 
introducir una serie exclusiva y controladas por los Judíos, de Casas Masónicas en Norte y Sur 
América.  
  
En menos de cincuenta años, la nueva serie de logias "B’nai B’rith" consiguió penetrar, dominar y así, 
dirigir todos los aspectos importantes de la masonería occidental, en particular el Grado 33 y el Arco 
Real. 
 
La elección del nombre "B'nai B'rith" estaba inspirada, porque reflejaba aquello de una organización 
fraternal y secular Judía que siguió después para finalmente hacerse más conocida como la "Liga 
Anti‐difamación", un manojo de poderosos pateadores de cabezas, famoso por sus ataques a 
cualquiera que se atreva a incluso hablar en voz baja sobre un suave disentimiento contra los judíos 
en general.  
  
Así, si en cualquier momento hubiese sospecha acerca de la posible subversión o terrorismo de "B'nai 
B'rith en Norte o América del Sur, la organización fraternal golpearía automáticamente como con un 
rápido reflejo de rodilla, siendo protegido así, inconscientemente por su "espejo" de hermanos 
Masónicos.  
  
La importancia de estas células terroristas encubiertas y coordinadas de B'nai B'rith no puede 
exagerarse y se analizarán con más detalles en este informe. 
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Como la mayoría de los lectores ya sabe, el "Yisrael" de Ben Gurion no tiene absolutamente nada que 
ver con la herencia religiosa judía, o el "derecho de retorno" a una patria, clamada solamente en base 
a una cháchara religiosa improbable.  
  
Ciertamente miles de fanáticos religiosos golpean sus cabezas contra una pared de piedra debajo de 
la Mezquita al‐Aqsâ en Jerusalén todos los días, pero ellos sólo están allí mantener el color típico 
local para las cámaras de los medios de comunicación.  
  
Yisrael era y es para los Zionistas como Omaha Beach lo fue para los norteamericanos durante la 
Segunda Guerra Mundial ‐ meramente una cabeza de playa desde donde lanzar penetrantes ataques 
profundos en territorio enemigo, en el Este, finalmente a Abadan y más allá, asegurando así las 
increíblemente ricas reservas de petróleo del Medio Oriente.  
  
Esas riquezas de petróleo armarían y equiparían entonces a su vez, las nuevas legiones de Zionistas 
necesarias para alcanzar su último blanco, el verdadero Zión llamado Américas. 
 
El problema era que países como Bretaña y Rusia se mantuvieron en el camino de estas encubiertas 
ambiciones. Al principio mismo, los británicos intentaron mantener a los terroristas Zionistas fuera de 
Palestina pero fueron vencidos más tarde por la nueva y poderosa Norteamérica que 
respetuosamente balaba una y otra vez que, "Los judíos deben tener un país".  
  
Los británicos podían ver lo que estaba viniendo, pero eran impotentes para detener lo que estaba 
pasando. Después fueron los rusos quienes tomaron la responsabilidad de la disuasión, bloqueando 
pulcramente así las intenciones expansionistas de los Zionistas, posicionando juiciosamente armas 
nucleares tácticas en Siria y Egipto. 
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Hubo así, un punto muerto en el Medio Oriente durante casi treinta años, con los Zionistas 
eficazmente estancados por la falta de control directo sobre los recursos del petróleo.  
  
Volviendo atrás, esto era aceptado por los Zionistas, porque el Shah de Irán estaba proporcionándole, 
calladamente, todo el petróleo gratis que necesitaba Israel para su comportamiento [local] bélico, y 
los Zionistas Yisraelim empezaron a prestar más atención al juego de volley‐ball en las playas que a la 
conquista final de un verdadero Zión.  
  
Con la caída del Shah en 1979 y el cese de los suministros gratis de petróleo Iraní, todos se 
despertaron con tiritones de temor, comprendiendo así, que ahora era el momento para comenzar 
hacer serias preparaciones a largo plazo para la invasión de las Américas. 
 
Al final de 1979 fue considerado que la realización de los requisitos previos para la invasión tardaría 
aproximadamente otros veinticinco años, porque había un número considerable de tareas a mano. 
Incapaces de confiar en Rusia a mediano y largo plazo, los zionistas deseaban que los contribuyentes 
norteamericanos pre‐equiparan el verdadero Zión con un escudo de defensa anti‐misiles 
intercontinentales que fuese efectivo, poniéndoles a ellos lejos del alcance de los Rusos en cualquier 
momento del futuro.  
  
También deseaban un estudio completo de todos los recursos de energía, porque una vez en el lugar, 
Fortress Américas tenía que ser 100% auto suficiente en petróleo, gas, carbón y energía nuclear. 
 
Había también otras consideraciones menos académicas. En lo mejor es que enfrentó que sobre 
250,000 Zionistas compuesto de cuatro y seis hombres cubrirían los equipos "Mistaravin" de 
cazadores/asesinos que se insertarían en las Américas usando varios subterfugios, pero éste era 
todavía un número muy pequeño cuando se comparaba con la masiva fuerza de los ejércitos 
existentes en Norte y Sur América.  
  
Incluso con el elemento de sorpresa total las desigualdades estaban contra el éxito, así los planes 
suplementarios fueron entonces agregados para sacar fuera de circulación por medios biológicos al 
cincuenta‐por ciento del personal activo por lo menos en la unidades militares de Estados Unidos y el 
desarme de las poblaciones civiles de Norte y América del Sur, después de organizar una compresiva 
serie de alto‐perfil de masacres en patios escolares y otras partes.  
 Más sobre estos planes después. 
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De todas las consideraciones, la energía era la más importante y a fines de 1980 se llevó a cabo un 
estudio altamente secreto en la Plataforma continental de las Islas Falkland [Malvinas], considerada 
por muchos, ser la perspectiva más luminosa para un suministro de petróleo a largo plazo para 
Fortress Américas.  
  
Aunque se uso como frente inubicable a una célula de siete personas de las petroleras británicas, el 
verdadero estudio fue dirigido por la corporación de energía norteamericana S * * * que no podían 
creer los imponentes resultados que se verificaron dos veces para una buena medición. 
 
No había ningún error. Según el estudio dirigido con un innovador equipo, la Plataforma de Falklands 
conservadoramente contenía, ligeramente más de diez veces las reservas de petróleo de Arabia 
Saudita. Más allá de toda duda, ésta era la aglomeración más grande de petróleo crudo en la faz de la 
tierra, y los datos que lo demostraban inmediatamente atrajeron un nivel de seguridad para tomarlo.  
  
Éste era el cielo Zionista y absolutamente nadie fuera del grupo de poder se le permitió olfatear 
siquiera esta trémula información. 
 
Entonces en uno de esos errores gigantescos que desafían la explicación racional, un set completo de 
datos sísmicos y otros, fue enviado a la célula "frontal" de la British Petróleum cuyos miembros no 
estaban ciertamente en la lista Zionista de "personas aprobadas". Algunos de los datos se 
fotocopiaron con interés en medio de fuertes "Oooh y Aaah" generados por las abrumadoras cifras, 
pero el fotocopiado resultó ser un serio error.  
  
Por 1989, todos menos dos de las personas británicas que tuvieron acceso a esta extraordinaria 
información, sufrieron accidentes fatales. De los dos sobrevivientes, uno cambió su nombre y se 
mudó a una industria diferente, mientras yo escogí el destierro en un somnoliento remanso 
australiano. 
 
Influir en Norteamérica para que gastara billones de dólares en un escudo de defensa antimisiles, 
tomó mucho más tiempo que el estudio de energía, pero en el mes de marzo de 1983 el Presidente 
Ronald Reagan se dirigió ante la Asociación Nacional de Evangélicos llamando a la Unión Soviética "el 
Imperio del Mal".  
  
Tal como George Dubya en varios de sus discursos veinte años después lo haría sobre la 
"democracia" Iraquí, Ronnie simplemente estaba pre‐calentando delante de su público evangélico 
pro Zionista.  
  
Luego, dos semanas más tarde entregó un discurso de seguridad nacional y llamó a, 

"la comunidad científica en este país, que nos dio las armas nucleares, dirigir sus 
grandes talentos a la causa de la humanidad y la paz del mundo; dándonos los 
medios para hacer estas armas impotentes y obsoletas."  
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La urgencia fue planteada y dos años más tarde nacía la Iniciativa de Defensa Estratégica [SDI], 
diseñada para desarrollar misiles cinéticos, armas de rayos laser, armas electromagnéticas y 
trasportador de un surtido de basura espacial.  
  
El problema era que nadie tenía la más remota idea cómo hacer que tal complejo integrado 
funcionara. En corto orden, Norteamérica selló algunos contratos de SDI con importantes compañías 
de la defensa británicas, los cuales mostraron las principales luces en ciertas áreas completamente 
críticas para el éxito del deseado escudo antimisiles del "verdadero Sión". 
 
Algunos, pero no a todos los empleados de Marconi y otros contratistas subalternos de la defensa 
británica se les permitió acceso a ciertas clasificadas computadoras de la defensa norteamericana, 
como parte integral de su trabajo en SDI, todo habría estado bien si ellos fueran los únicos científicos 
que trabajaran los datos.  
  
Desgraciadamente no eran los únicos y quizás porque ellos no supieron navegar dentro de los 
sistemas norteamericanos, tres [y posiblemente cuatro] científicos británicos se encontraron 
conectados a las computadoras Zionistas al otro lado del cyber espacio. 
 
Lo que los científicos descubrieron, por lo menos en parte, eran secciones de planes estratégicos y 
tácticos avanzados para Fortress Américas. Un científico equivocadamente pensó que era toda una 
parte del escenario del SDI, mientras que otro pensó que simplemente se trataba de una broma. La 
realidad era bastante diferente.  
  
Científicos computacionales Zionistas que trabajaban en Fortress Américas habían irrumpido en los 
sistemas de la defensa norteamericana buscando información clasificada y habían cometido el 
horroroso error de hacerlo mientras estaban usando plataformas computacionales que contenían 
detalles críticos sobre Fortress Américas. 
 
El gato casi estaba fuera de la bolsa, pero los Zionistas pensaron rápidamente en una manera de 
cerrar todo de nuevo. Como usted podría esperar, la solución al "problema" fue escalofriante y 
obscena, como conviene a los maníacos que tienen toda la intención de convertir a los Estados 
Unidos de América en su oficina principal personal. 
 
Es quizás tiempo que todos los norteamericanos, canadienses y los residentes de América del Sur se 
despierten. El enemigo real no reside en la parte de atrás de Afganistán, o bajo tierra en oscuros 
bunkers debajo de Tikrit.  
  
 



30 
 

Aunque su acomodación preferida fue arrasada hasta el nivel de la tierra el 11 de septiembre del 
2001, el enemigo real todavía está bien y vivo, viviendo en lo alto del egoísmo en la Ciudad de Nueva 
York. 
 
 
 
 
 
  

2da Parte  
"Yisraelim Preparados para la invasión de Norteamérica " 
22 Enero 2004 
  
Antes de cavar más profundo en las contingencias detalladas para la Fortaleza Américas, es necesario 
repasar brevemente el alcance global y la fina audacia del plan Sionista, porque ésta es la única 
manera de entender lo que viene posteriormente.  
  
En esencia, el continente americano completo, desde Inuvik en la norteña Canadá hasta el extremo 
sur, Tierra Del Fuego, será invadida y capturada para el uso Zionista, por la cábala que ejerce el 
comando central desde la Ciudad de Nueva York, actualmente localizada en el más pequeño de los 
estados de Estados Unidos de América.  
  
Dentro de esta nueva maciza fortaleza, EE.UU. será el punto focal de todas las actividades 
económicas significantes, con Canadá y las ex naciones de Latinoamérica proporcionando el volumen 
de recursos naturales y la mano de obra barata. 

 
La actividad militar inicial consistirá en aproximadamente 250,000 Yisraelim terroristas Mistaravim ‐ 
especializados que entran las Américas por la tierra, mar y aire, separándose en células de entre 
cuatro y seis hombres, cada una de ellas coordinadas internamente por varias locaciones designadas 
de la orden masónica B'nai B'rith.  
  
Al mismo tiempo, un bloque más pequeño de 10,000 terroristas de Yisraelim entrará en Australia en 
orden de capturar y sostener las reservas de minerales estratégicos, aunque éste es un operativo 
completamente separado que no impactará directamente en las Américas.  
  
Más allá de este punto, la planificación estratégica requiere que el ejército norteamericano obedezca 
las órdenes de la cábala Zionista a través de sus comandantes Yisraelim y entonces sean usados, a su 
vez, como un insensible instrumento para alcanzar "el orden" a través de la nueva Fortaleza 
Américas. 
 
Atrás en Nueva York, antes que comience la invasión propiamente tal, la cábala Zionista querían que 
los contribuyentes norteamericanos pre‐equiparan al verdadero Zión con un escudo de defensa anti 
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misiles intercontinentales que funcione, poniéndolos así, más allá del alcance de hostiles armas 
nucleares en el futuro.  
  
La cábala también quiso un estudio completo de todos los recursos de energía en el continente 
americano, porque antes de llegar a ser una entidad independiente, La Fortaleza Américas tenía que 
ser cien por ciento auto‐suficiente en todas las formas de energía. 
 
Estudios de reservas de energía en los Estados Unidos, combinados con aquéllos en Canadá, 
Venezuela, Colombia y Brasil que se requisarían por la fuerza después de la invasión, demostraron 
que las reservas existentes serían tristemente inadecuadas para proteger incluso la Fortaleza 
Américas de un ataque externo.  
  
Debido a esto, la búsqueda de mejores reservas en las Américas asumió la prioridad número uno y a 
fines de 1979, un enorme estudio sísmico de dos años de la Plataforma continental de Americana Sur 
fue comisionado a través de una compañía de vanguardia Zionista en los Estados Unidos, poniendo 
mucho énfasis en la enorme Plataforma continental que rodea las Islas Malvinas. 
 
El estudio de las Malvinas fue más exitoso que los más fantasiosos sueños de la cábala Zionista, 
indicando así que las reservas totales de petróleo bajo la Plataforma continental de las Malvinas eran 
más de diez veces las existentes en Arabia Saudita.  
  
Desgraciadamente eran los británicos quienes administraban Las Malvinas y Nueva York estaba 
determinado a impedir que Londres interfiriera con este descubrimiento de petróleo, el cual solo por 
si mismo, era suficiente para hacer rodar la Fortaleza Américas durante cien años o más.  
  
El problema era cómo librarse de la presencia británica en Las Malvinas. 

 
Después de un considerable tiempo de pensar en la materia, la cábala Zionista actuó finalmente el 19 
de Marzo de 1982, enviando entonces, un comunicado‐oficial‐secreto‐y‐por‐mano al Gobierno 
Argentino que contenía una versión doctorada del Informe de Las Malvinas "sobre la reserva de 
petróleo que alcanzaba la mitad de aquella existente en Arabia Saudita", e instando a los argentinos 
que actuaran rápidamente para recobrar su primogenitura.  
  
Era un cálculo fino, basado en que Bretaña no tendría voluntad de reaccionar a un hallazgo de 
petróleo de esta particular magnitud, pero lo enviaron con el conocimiento de la certeza que los 
argentinos reaccionarían, como de hecho lo hicieron. Siete días después, el 26 de Marzo de1982 el 
Gobierno Argentino decidió una fecha de invasión y siete días después de eso, 2 d Abril de 1982, las 
fuerzas Argentinas capturaron y ocuparon las Islas Malvinas. 
 
La cábala Zionista estaba dichosa porque sabía muy bien que el Gobierno Argentino podía comprarse 
posteriormente o podría ser exterminado, con las inmensas reservas del petróleo de Las Malvinas 
agregándose como consecuencia, a los recursos energéticos de la Fortaleza Américas.  
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Pero el deleite de la cábala sería efímero, porque los Zionistas todavía no sabían que una copia del 
verdadero informe había circulado accidentalmente a un pequeño número de personas de British 
Petroleum en Londres. Margaret Thatcher, la primer ministro, había estado observando, tal como un 
halcón, a la Argentina durante cinco meses y respondió a la invasión esperada dentro de tres días de 
la captura de Stanley, despachando así, una gran flota de batalla desde Bretaña el 5 de abril de1982.  
  
Francia proporcionó una ayuda significante a la recuperación británica de las Malvinas, aún cuando la 
participación francesa era muy discreta y nunca, oficialmente, fue dada a conocer a los medios de 
comunicación.  
 
La importancia de esta derrota de la fuerzas Argentinas en Las Malvinas por parte de Bretaña no 
puede exagerarse. En orden de tomar las Américas totalmente, la cábala Zionista necesitaba enormes 
cantidades de petróleo de combate, más allá de aquéllos existentes en el norte y en América sur, 
significando que los planes tuvieron que ser revisados para incluir primero la conquista de los 
yacimientos petrolífero del Medio Oriente.  
  
Fue precisamente este requisito el que después engendró la Operacion Shekhinah y la Operación 
Libertad de Irak, no necesitamos examinar ambas operaciones posteriores aquí.  
  
Los dos han sido informados anteriormente en extenso por el autor. 

 
Lejos, el requisito más urgente para la Fortaleza Americas era eso del "entrenamiento sanguinario" 
de por lo menos 275,000 terroristas de Yisraelim levantando sus habilidades de combate hasta 
aproximadamente el mismo nivel que las Fuerzas Delta norteamericana o las fuerzas del SAS 
británico.  
  
Al final estos terroristas formarían el centro de la fuerza de la invasión y se les exigía operar como 
miles de células independientes, de 4‐6 hombres con seguridad absoluta, una tarea bastante más allá 
de las habilidades de incluso soldados convencionales bien entrenados. Claramente los blancos 
ficticios de papel no eran buenos para este entrenamiento y había sólo un número limitado de 
mujeres y niños Palestinos disponible en los territorios. 
 
Los Yisraelis no podrían operar hacia el Este sin arriesgarse a una respuesta catastrófica de Rusia, por 
lo cual tomaron el único curso disponible. El 6 de junio de 1982 se movieron al Norte entrando en el 
Líbano, prestos para “foguear” a sus jóvenes e inexpertos soldados y mágicamente transformarles en 
terroristas Yisraelim en menos de seis meses.  
  
Con cada batallón bajo el ojo atento de dos experimentados Mistaravim [ Fuerzas Especiales Civiles 
Yisraelis], los jóvenes soldados fueron instruidos en el especial arte de guerra judía dónde todo 
Goyim [los no‐judíos] merecen morir. 
 
Durante los meses que siguieron, miles de libaneses murieron de muchas y horribles maneras, con 
los instructores Mistaravim guiando a sus jóvenes alumnos de Yisraeli a cada vez mayor número de 
asesinatos y a enormes excesos contra los derechos humanos.  
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Encabezados por el Yisraeli "Ministro de Defensa" Ariel Sharon, los asesinatos y violaciones en serie 
alcanzaron el máximo de su expresión en septiembre de 1982, menos de un mes después de que una 
muestra de la fuerza de paz multinacional llegó al Líbano, cuando más de 2000 civiles Palestinos 
desarmados fueron asesinados por los terroristas de Yisraelim en menos de una semana en el campo 
de refugiados de Sabra y Shatilla. 
 
Por sus órdenes y acciones, el criminal de guerra, Sharon, ordenó un punto deliberado: Los Yisraelim 
violarían o asesinarían a cualquier Goyim que ellos escogieran, siempre que ellos escogieran como en 
su "derecho legal" bajo las dementes "leyes" del Talmud babilónico.  
  
En palabras del maestro criminal de guerra mismo, el Líbano y Beirut en particular eran "un 
maravillosos campo de entrenamiento”, pero el horrendo nivel de salvajismo brutal en Sabra y 
Shatilla aseguró la atención creciente de la comunidad internacional y en el período de Navidad, la 
fuerza de paz multinacional fue más que duplicada en su tamaño, encabezada por los 
norteamericanos y franceses. 
 
Los Zionistas se pusieron furiosos cuando la fuerza de paz multinacional invadió su nueva tierra de 
entrenamiento y así el 18 de abril de 1983 bombardearon la Embajada norteamericana en Beirut, 
matando allí a 63 personas. Luego, el 23 de octubre los zionistas detonaron dos micro bombas 
nucleares construidas en Dimona en las afueras de las barracas de marinos norteamericanos y 
franceses en Beirut, matando a 241 y 58 soldados respectivamente.  
  
La fuerza paz multinacional se retiró rápidamente, dejando al pueblo Libanés como blancos vivos 
para los Mistaravim y otros grupos asesinos Zionistas que deseaban afinar sus habilidades letales. 

 
Éste fue el primer uso documentado de las micro bombas nucleares Yisraelis fuera de Palestina, pero 
no iba a ser la última.  
  
Lo más notable de las nuevas micro armas nucleares de baja radiación usadas en ultramar durante 
los años posteriores para la práctica, represalias y operaciones secretas, fue que tres de ellas fueron 
detonadas en Londres y una cuarta en Bali.  
  
Informes de Inteligencia recibidos en el 2003 indican que Dimona ha fabricado hasta ahora más de 
600 de estas exóticas armas.  
  
La mayoría de las armas nucleares microscópicas permanece en Palestina, aunque se han pre‐
posicionado 220 según se alega en Norte y Sudamérica y más allá, seis de ellas fueron desplegadas en 
Australia Occidental. 
 
Aunque los Yisraelis ya habían logrado matar a la mayoría de los refugiados Palestinos en El Líbano, 
fueron atacados por un número creciente de ultrajados libaneses y por el Hizbollah, un nuevo 
ejército de contra‐insurgencia formado y apoyado por Siria e Irán, específicamente para sacar a los 
terroristas de Yisraeli fuera del territorio soberano Libanés.  
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A mediados de 1985, Hizbollah cobró fuerza y eficacia, forzando así a los Yisraelis a retirarse al sur del 
Líbano dónde ellos formaron una nueva "zona de ocupación" para un campo de entrenamiento de 
soldados de Fortaleza Américas y otro grupos terroristas.  
  
Entre 1985 y el 2000 más de 100,000 terroristas Yisraelim fueron "sangrados" en la zona de 
ocupación en el sur del Líbano, hasta que las amenazas directas de Rusia les obligó a retirarse 
completamente. Y así fue que exactamente a las 03.41 hrs GTM del 24 de Mayo del 2000, el último 
tanque de Yisraeli dejó el Líbano, cruzando así, a través del paso Fattier de vuelta a Palestina. 
 
Desgraciadamente, esto perturbó el avanzado programa de entrenamiento Fortaleza Americas, así 
que la cábala Zionista en Nueva York dio la orden al criminal de guerra Sharon para "provocar a los 
Palestinos en los territorios", una tarea él completó con gusto justo sólo cuatro meses después el 28 
de septiembre del 2000, cuando él invadió deliberadamente y violó la mezquita musulmána al‐Aqsa 
Jerusalén.  
  
En forma predecible y comprensible, el Jeque Ahmed Yasin, líder espiritual de Hamas, dijo que,  

"la visita del líder del extrema derecha Likud, Ariel Sharon, a la mezquita al‐Aqsa, 
expresa el espíritu terrorista, la criminalidad y un ataque a los lugares sagrados." 

Por supuesto fue así y esto era exactamente lo que la cábala Zionista pensó. Habiendo provocado a 
los Palestinos en tirar unas pocas piedras a un puñado de puestos de control, los terroristas de 
Yisraeli respondieron con fusiles y ametralladoras automáticas livianas y pesadas, con canoñes de 
tanques de 120 mm, metralla desde helicópteros e incluso cazabombarderos F‐16.  
  
Todos estos sistema de armas fueron donados cortés y gratuitamente por los norteamericanos, para 
que los Yisraelis pudieran aprender cómo matar eficazmente a los norteamericanos en Norteamérica, 
usando idénticas técnicas. Cuando yo escribo este informe, en enero del 2004 y teniendo en cuenta 
todos los Yisraelim entrenados antes en el Líbano, la cábala Zionista tiene ahora más de 275,000 
terroristas totalmente entrenados y listos para el combate. Por lo menos ya se han infiltrado 7,000 de 
éstos en EE.UU., y muchos más les seguirán durante los meses para venir.  
 
Corriendo en paralelo con el entrenamiento terrorista a finales de los años ochenta, se detallaron 
planes para debilitar severamente al ejército norteamericano, promover un clima general 
"conducente al control de armas" en el oeste y asegurar un escudo antimisiles defensivo cubriendo 
las Américas.  
  
El último proyecto nombrado fue condenado al fracaso y a pesar del costo de las vidas de varios 
científicos británicos de la defensa, la "Guerras de las Galaxias" fue archivado silenciosamente.  
  
Aun cuando Bush propuso al "Hijo de la Guerra de la Galaxias" a finales del 2003, no hay ni hubo 
ningún intento serio para desarrollar un escudo de defensa antimisiles práctico.  
  
Los fondos de este último exceso se vaciarán discretamente al exterior por la Reserva Federal y se 
depositarán en varias cuentas de bancos suizos y de bancos belgas que a su vez mantendrán 
sustanciales pensiones para un número pequeño de ratas elitistas que probable saltarán del barco 
América antes del comienzo de la invasión. 
 
Las preparaciones detalladas para la discreta guerra biológica contra el Ejército norteamericano 
fueron hechas a finales de los años ochenta, con corporaciones farmacéuticas controladas por los 
Zionistas que desarrollaron vacunas debilitantes y de muy lento accionar. En 1990 una "guerra contra 
Irak" fue tramada por George Bush padre, con más de medio millón de soldados norteamericanos 
inoculados forzadamente con toxinas biológicas durante un período de seis meses.  
  
La razón fundamental para esto fue bastante simple. Los Yisraelim no serían capaces de enfrentar 
cara a cara a un endurecido y muy experimentado ejército norteamericano cuando el llegase el 
momento de invadir Américas, de tal manera que inició acciones preventivas. 
 
Hoy día son tantos los altamente especializados soldados norteamericanos que están muertos o bien 
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permanentemente incapacitados por esta guerra biológica que la defensa de las Américas estará en 
manos de neófitos, de reservistas y de varias milicias norteamericanas.  
  
Ninguno promete ser de mucho poder para los centenares de fogueados y altamente especializadas 
células terroristas Yisraelim. 

 
La noción de un "clima general conducente al control de armas" era solamente para enfriar el pastel, 
diseñado para minimizar el nivel de riesgo para los terroristas de Yisraeli de los norteamericanos y 
otros civiles.  
  
En esta arriesgada empresa los Yisraelis encontraron increíblemente útiles aliados entre los políticos 
"del ala izquierda" del oeste. Cada vez que un equipo de fuerzas especiales Mistaravim llevaba a cabo 
una "matanza con armas" en lejanos lugares como Escocia y Australia, literalmente, miles de 
"izquierdistas" se unieron a los medios de comunicación clamando por el "control de armas", 
ayudando así activamente a quitar la única forma real de defensa que ellos tenían contra los 
terroristas de Yisraeli en el futuro.  
  
No me pregunte por qué sucede esto, pero imagino que Sigmund Freud charlaría durante horas sobre 
las armas que son "símbolos fálicos" que "asustan a las personas civilizadas".  
  
Quizá sea así, pero un arma semiautomática en su casa es, en mi visión, es preferible a compartir 
después, el mismo terrible destino que las pobres almas de Sabra y Shatilla. 
 
Naturalmente los terroristas de Yisraeli, de esta manera sólo pueden esperar quitar un fragmento 
diminuto de las armas de los civiles de Norteamérica y por consiguiente ya han detallado los planes 
en el lugar para tratar con las Milicias y otros que podrían atreverse a enfrentar insolentemente su 
conquista imperial.  
  
B'nai B'rith ya ha puesto al día sus propias super computadoras con los perfiles de todos los grupos 
de milicias, activistas "patrióticos" derechistas, y cualquier otro que sea juzgado pudiese causar 
problemas a la cábala Zionista posteriormente, incluyendo a aquellos judíos norteamericanos que 
son opuestos al concepto de Zión mismo. 
 
A menos que se tomen precauciones convenientes de antemano, todos los norteamericanos en estas 
categorías sólo verán en la vida una vez a un terrorista de Yisraeli y sólo por los tres mili segundos 
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que toma una bala en alta velocidad de una Remington .233 para viajar desde el cañón del M‐16 
terrorista y montarse en la luz deslumbrante del láser rojo directamente a una mancha entre sus 
ojos.  
  
La muerte para los activistas masculinos será por consiguiente misericordiosamente veloz, a 
diferencia del destino degradante para sus madres, esposas, novias y para cualquiera niña. 

 
Aquellos lectores norteamericanos que imaginen que la invasión y la subordinación de las Américas 
se parecerá en alguna forma al hollywoodense film "Red Dawn" está tristemente equivocado y 
necesita revisar sus visiones.  
  
A diferencia del Red Down cinematográfico dónde los invasores, básicamente, mataron a la mitad de 
las personas encarcelaron la otra mitad, la invasión y conquista de Yisraelim tendrá más en común 
con Vichy France durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los políticos permanecerán en 
sus trabajos actuales, tal como una mayoría de los servidores públicos y las fuerzas de la policía 
locales. 
 
Si la invasión de Yisraelim tiene éxito o un éxito parcial, revertir posteriormente el destino del pueblo 
norteamericano normal será casi imposible sin una eficiente red de mando, irónicamente muy similar 
en su naturaleza a aquella de las fuerzas de contra‐insurgencia Iraquís hoy en día, quiénes están 
siendo atacados y asesinados al por mayor por las tropas norteamericanas bajo la dirección global de 
la misma cábala Zionista en Nueva York. 
 
Ahora podría ser un buen momento para sacar esa vieja arma recargable del cobertizo del jardín y 
hágala funcionar una cien veces. Cárguela a su presión máxima con mucho y extremo cuidado y 
asegúrese que todo esté a punto.  
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Gaza: el medio y el mensaje 

Santiago Alba Rico 

Gaza no es un país ni parte de una nación ni una franja de tierra y mucho menos un 
conjunto de  seres humanos: es una  simple  inversión.  Israel  ‐lo digo  sin un  ápice de 
ironía‐  no  está  aplicando  una  política  genocida  en  Palestina:  quiere  matar  unos 
cuantos niños, pero no a todos los niños; quiere destruir escuelas y hospitales, pero no 
impedir radicalmente  la supervivencia; quiere que adelgacen sus habitantes, pero no 
matarlos de hambre.  

21/11/2012  

No olvidemos que fue Sharon, el mismo que jugó durante meses al gato y el ratón con 
Arafat  en  la Muqata,  quien  aplicó  el  llamado  “plan  de  desconexión”  en  2005  para 
convertir Gaza en una gran pequeña Muqata de 1.500.000 habitantes. Gaza es muy 
importante para  Israel. Es el orinal donde  los gobiernos sionistas desahogan sus más 
bajos  instintos; es el hermano pequeño y desarmado al que golpean cuando querrían 
golpear al hermano fuerte; es el basurero donde sus políticos entierran sus miserias; es 
el muro donde embadurnan su propaganda electoral; es su vídeo‐juego militar; es el 
escaparate  de  su  mercado  de  seguridad;  es  el  rehén  de  toda  negociación;  es  la 
condición misma  ‐un complicado sistema de respiración asistida‐ de conservación del 
Estado. Como repite el escritor  libanés Elias Khoury, “Israel compra tiempo a cambio 
de sangre” y los gazatíes son los que hacen el gasto. Gaza es el banco central de Israel; 
su reserva de divisas. Es imprescindible. “Desconectada”, bloqueada, descascarillada, a 
veces  golpeada,  pero  imprescindible.  Israel  no  quiere  ni  destruir Gaza  ni  asesinar  a 
todos  sus  habitantes.  Puede  parecernos  que  está  bombardeando  sus  edificios  y 
matando  a  sus  niños,  pero  en  realidad  está  “cuidando”  su  herramienta  favorita, 
afinando  sus  instrumentos,  aquilatando  su  musculatura.  Está  “mimando”  Gaza, 
sacándole todo su partido, rentabilizando todas sus “prestaciones”. 

Está, como dicen  los analistas, mandando “mensajes”. Los mensajes de Israel son tan 
evidentes y previsibles que hace falta poca ciencia para descifrarlos. Es bueno que sean 
claros para que todos los entiendan. Uno va dirigido a los electores israelíes, para que 
experimenten  los  peligros  del  “antisemitismo  islámico”  y  el  alivio  de  un  gobierno 
fuerte,  implacable  con  el  enemigo,  implacable  también  con  los  disidentes. Otro  va 
dirigido a Egipto y a  todos  los países musulmanes  ‐de Túnez a Turquía‐ que,  tras  las 
sacudidas y cambios de los dos últimos años, podrían sentirse tentados de revisar sus 
relaciones  con  Israel.  Otro  es  para  Irán,  como  enseñándole  y  escamoteándole  los 
dientes desde su habitual campo de entrenamiento. Otro no menos  importante tiene 
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como destinatario a Obama, al que se quiere forzar a un alineamiento estadounidense 
incondicional, como en los últimos 40 años, recordándole por la vía de los hechos que 
Israel es su único verdadero aliado en la zona y el único garante de sus intereses en la 
región. El último mensaje, y el primero, es para todos: Israel, el más artificial y forzado, 
es  el  único  Estado  verdaderamente  “independiente”  del mundo  y  está  dispuesto  a 
todo  ‐bombas,  asesinatos,  guerras  apocalípticas‐,  sin  importarle  ni  el  derecho 
internacional  ni  las  reglas  humanitarias  ni  los  equilibrios  diplomáticos  ni  el 
pragmatismo político ni  la moral  común,  con  tal de mantener  con vida  su  identidad 
racista y colonial. 

Si el medio es el mensaje,  los mensajes de  Israel  tienen una dimensión  inhumana y 
delictiva.  Pero  tienen  también,  por  primera  vez  quizás  desde  1948,  un  timbre 
desesperado.  Bajo  las  hipócritas  y  obscenas  declaraciones  de  apoyo  occidental  al 
agresor,  escuchamos  una  inquietud  nueva  y  percibimos  una  reacción  insólita  de 
disgusto. Israel se siente menos cómodo; está más aislado. Como bien recordaba Ilan 
Pape pocos días antes de  los nuevos ataques sobre Gaza,  la verdadera preocupación 
del régimen sionista se centra en los cambios que vienen quebrando el status quo en la 
región;  la  llamada  “primavera  árabe”  constituye  una  seria  amenaza,  estratégica  y 
política, para su supervivencia. Paradójicamente, bajo el empuje de los pueblos árabes 
contra las dictaduras locales, Israel se ha inscrito por fin, como toda naturalidad, en el 
Próximo Oriente; es una dictadura árabe más que se opone, con  los mismos medios 
que Moubarak, Ben Ali o Bachar El‐Assad, a  la democratización del mundo árabe. De 
ahí sus alianzas, activas o pasivas, con  todos  los dictadores; y de ahí el esfuerzo que 
está haciendo para apoyar, desde la retaguardia, todas las contrarrevoluciones. De ahí 
también su  interés en alimentar todos aquellos fanatismos sectarios que, como en el 
caso  de  Al‐Qaeda,  puedan  impedir  la  constitución  soberana  de  gobiernos  árabes 
democráticos  cuya  legitimidad  degrade  la  de  Israel  ante  la  opinión  pública  y  los 
convierta  ante  las  potencias  occidentales  en  interlocutores  inevitables  en  un  nuevo 
marco de alianzas regionales. 

Pero  Israel  es  así.  Su  debilidad  es  una  buena  noticia  que  debería  alegrarnos.  No 
podemos. Porque lo que da la verdadera medida del peligro israelí para la paz mundial 
es precisamente  su capacidad  ‐y  su decisión‐ para convertir una buena noticia en  la 
peor noticia posible: niños muertos, familias destrozadas, casas derribadas. Gaza es el 
mensaje que todos debemos escuchar. Si hay un actor irracional en la región no es Al‐
Qaeda ni Bachar Al‐Assdad, no obstante toda su irracionalidad criminal; si hay un actor 
irracional en la región es Israel y su aislamiento multiplica los peligros para todos. Gaza 
es el mensaje.  Israel ‐viene a decirnos  la misiva‐ tiene tan pocos escrúpulos como Al‐
Qaeda,  muchas  más  armas  que  Bachar  Al‐Assad,  incluidas  las  nucleares,  y  es 
infinitamente más “independiente” que  los EEUU. Llegado el caso, para defender un 
proyecto  cuya  raíz  “ideológica” no  atiende a  razones ni a pragmatismos de ninguna 
clase, estaría dispuesto a usar  todos  los medios, en cualquier dirección, sin  importar 
las consecuencias. 

El otro mensaje, el último y el primero, lo proclaman del otro lado los palestinos, a los 
que  no  debemos  olvidar.  Frente  a  esa  lluvia  de  fuego  quirúrgicamente  infanticida, 
contra ese Goliat bravucón que quiere convertirlos en orinal, basurero, cartel electoral, 
vídeo‐juego,  escaparate  y moneda  de  cambio,  los  pocos  e  inofensivos  cohetes  que 
lanzan  desde  Gaza  los  palestinos  son  una  simple,  elemental,  natural,  rabiosa  y 
dolorosa declaración de dignidad humana. Ojalá los israelíes, si no su gobierno, fueran 
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capaces de comprenderlo; ojalá los gobiernos occidentales ‐al menos ellos‐ escucharan 
el mensaje de Palestina, como  lo han escuchado ya todos  los pueblos árabes y buena 
parte de los pueblos de la tierra. 

 

Santiago Alba Rico. Rebelión, 21/11/2012. 
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Mato y salgo: Los verdaderos objetivos de Israel 

en Gaza 

 (IAR Noticias) 18‐Noviembre‐2012 

 

Como ya sucedió en sus anteriores operaciones en Gaza,  Israel comienza a padecer una 
lógica  inexorable  de  la  acción militar:  Si  una  guerra  se  extiende,  el  tiempo  termina 
favoreciendo al más débil. De nuevo, como en Líbano en 2006, y como en Gaza en 2009,  
la extensión de  los bombardeos puede desgastar al mando  israelí y generar oleadas de 
críticas, tanto en el plano internacional como en los sectores del poder político de Israel  

Por Manuel Freytas (*) 
manuelfreytas@iarnoticias.com 
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La  continua  tragedia  humana  (silenciada  y  deformada  por  las  potencias  y  las  grandes 

cadenas mediáticas) desatada por los periódicos  exterminios militares de Israel  en Gaza no 
se define en un escenario,  sino en  tres escenarios  simultáneos: A) La masacre militar de 
civiles, B) La tragedia humanitaria con el bloqueo, C) La continua guerra asimétrica entre 
Israel y Hamás (la guerra del león contra el ratón). 

Estos  tres  escenarios,  fueron  utilizados  históricamente  por  Israel  como  herramienta  de 
presión  bélica  para  someter  a  Hamás  y  obligarlo  a  cumplimentar  los  dos  objetivos 
estratégicos centrales del Estado israelí en Gaza:  

1) La destrucción o el máximo debilitamiento del aparato politico‐militar de Hamás.  

2) La firma de una tregua y de un acuerdo duradero que asegure el final de los ataques con 
cohetes a las ciudades israelíes. 

Como  siempre,  Israel  y Hamás  combaten  en  una  "guerra  asimétrica"  contra  reloj:  Israel 
quiere destruir  la mayor cantidad de plataformas  lanzaderas de misiles palestinos antes 
de un "cese el fuego" (siempre operado por EEUU para posibilitar un repliegue "honroso" 
de Israel), y Hamás busca resistir y seguir disparando la mayor cantidad de misiles precarios 
contra  ciudades  israelíes  para  precipitarle  al  estado  judío  una  "derrota moral"  ante  el 
mundo 

Para Israel, la Franja (un campo de concentración a cielo abierto) no es un teatro de batalla 
convencional,  sino  un  ejercicio  cruzado de  "tiro  al  pichón"  contra  un millón  y medio  de 
seres  humanos,  para  quienes  la  única  luz  existente  es  la  producida  por  las  llamaradas 
multicolores de los misiles y las bombas israelíes. 

Contrariamente a lo que se cree, las operaciones militares represivas de Israel en la Franja  
nunca tuvieron como objetivo central  la destrucción total de Hamás y el derrocamiento 
de su gobierno. 

Como se sabe, Gaza forma parte de un  tablero geopolítico estratégico cuyo desenlace se va 
definir por medio de una confrontación  inevitable del eje  islámico  Irán‐Siria‐Líbano‐Gaza 
con el polo EEUU‐Israel‐Unión Europea, en el escenario de  la "guerra fría"  intercapitalista 
por  los recursos estratégicos y  las grandes fuentes de energía con el petróleo como telón 
de fondo. 

El  teatro  militar y  las  tragedias  humanitarias de  Gaza  forman  parte  indivisible  de  las 
cuestiones  estratégicas  (y  de  desenlace  conflictivo)  que  definen  y  priorizan  las  líneas 
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matrices  del  orden  capitalista  internacional  en  crisis  que  tiene  claramente  tres 
protagonistas centrales:  

A)  EEUU,  Unión  Europea  y  el  "eje  occidental"  (bloque  dominante  del  capitalismo  que 
extiende sus tentáculos para apoderarse de  los recursos energéticos, rutas y mercados de 
Eurasia, Africa y Medio Oriente).  

B) Rusia, China y el "eje asiático" (Bloque del capitalismo emergente que disputa una (por 
ahora)  guerra  comercial  por  áreas  de  influencia  con  el  eje  USA‐UE  que  genera  roces  y 
conflictos militares localizados y a escala global,  como el de Georgia, en el Cáucaso). 

C) Irán y el "eje  islámico" (Bloque de países asentados sobre más del 80% de  las reservas 
mundiales del petróleo y de los recursos estratégicos en disputa).  

Estos  tres  bloques  centrales  van  a  definir  (a  modo  de  desenlace,  y  cuando  la  crisis 
económica global se retroalimente con la crisis energética global ) un escenario estratégico 
de tercera guerra mundial. 

En  ese  marco,  la  destrucción  de  Hamás  en  Gaza  y  de  Hezbolá  en  Líbano,  y  de  sus 
respectivos  aparatos políticos militares,  es un objetivo de máxima que  se plantea  el  eje 
USA‐Israel‐OTAN  como  complemento  táctico  ineludible  de  sus  potenciales  operaciones 
militares contra Irán y Siria en Medio Oriente. 

 

La guerra contra el "terrorismo islámico" de Irán, Hezbolá y Hamas, es antes que nada una 
guerra por la redefinición del poder USA‐imperial (regente del sistema capitalista a escala 
mundial) en Medio Oriente, y que tiene a la supervivencia del Estado de Israel como uno de 
sus objetivos centrales. 

Pero  la  estrategia  en Gaza  va por pasos,  y  la destrucción  total  de Hamás  en  esta  etapa 
implicaría tres pasos que Israel no está dispuesto a dar:  A)  Ocupar territorialmente Gaza, 
B) hacerse  cargo de  su administración y C)  contener el estallido  social  con  caos y  luchas 
intestinas que generaría la desaparición de Hamás de la escena. 

Israel  es una  superpotencia militar que basa  su  accionar  en  el despliegue operativo  y  la 
capacidad  de  fuego  de  su  fuerza  aérea,  pero  carece  de  estructura  para  una  ocupación 
territorial, la cual le insumiría un despliegue permanente de efectivos y de logística militar. 
"Sería como crearnos un Irak en casa", dicen los halcones israelíes. 
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En consecuencia, y como planteo estratégico de fondo,  las operaciones militares de  Israel 
nunca  se  propusieron  la  destrucción  total de  Hamás,  sino  el  debilitamiento  de  sus 
estructura militar y el desgaste de  su plana mayor en un escenario más  funcional a  los 
objetivos del control político y militar de Israel en la región. 

Históricamente en  Gaza se combinaron y retroalimentaron dos factores: El fracaso histórico 
de  Israel  para  destruir la  infraestructura  operacional  de Hamás  fue  siempre  directamente 
proporcional a la fortificación del mando político militar de la organización islámica operando 
en la clandestinidad durante los bombardeos.   

Estratégicamente,  y  antes  de  la  actual  operación  "Pilar Defensivo",   Israel  ya  fracasó  en 
2009 con la operación "Plomo Sólido".  

Presionado cada vez más por los costos políticos de la masacre, por la resistencia de Hamás a 
firmar una tregua del "vencido",  y por un cada vez más definido frente de boicot internacional 
en su contra, el alto mando israelí resolvió decretar una tregua unilateral con permanencia de 
sus tropas en Gaza.  

Después de una operación militar de exterminio que durante 21 días consecutivos asesinó a 
1100 palestinos, hirió a otros 5000,  terminó con  la vida de casi 400 niños, hirió a más de 
1200, asesinó cerca de 200 mujeres, destrozó en más de un 70% la infraestructura de Gaza, 
profundizó a niveles  inéditos  la  catástrofe humanitaria de ese pueblo, a  Israel  se  le hizo 
muy difícil explicarle al mundo que todo esa masacre y destrucción fue cometida sólo para 
"defenderse del terrorismo". 

Finalmente,  y  sobre el  filo de una  tregua que estaba  siendo negociada  (sin éxito)  con  la 
mediación de Egipto, varios gobiernos, en diferentes latitudes del planeta, pantearon desde 
la condena o  la ruptura de relaciones diplomáticas con  Israel, hasta diferentes tácticas de 
aislamiento y boicot internacional contra el Estado judío. 

En  consecuencia,  Israel  decidió  emprender  la  retirada  (disfrazada  de  "tregua  unilateral) 
antes de que  sus embajadores comenzaran a  ser expulsados en masa  , y  sus embajadas, 
empresas  y  bancos  comenzaran  a  ser  rodeados  por  multitudes  exigiendo  el  fin  de  la 
masacre en Gaza. 

Tácticamente, el "encierro" de  Israel terminó de concretarse cuando Hamás condicionó  la 
tregua a un  retiro  inmediato de  Israel con  levantamiento del bloqueo en  todos  los pasos 
fronterizos. 

Según los manuales básicos de la guerra, cuando una operación militar no consigue la 
concreción  de sus objetivos estratégicos, la fuerza atacante ingresa en el terreno táctico de 
la derrota. Eso le sucedió a Israel en 2009. 
 
Encerrado en la ratonera de Gaza, con sus tanques y soldados rodeados por los cadáveres 
que sembraron a su paso, y con la única opción de seguir matando y generando más 
presión internacional en contra, Israel suspendió unilateralmente la operación "Plomo 
Sólido" a la espera de que sus espónsores, EEUU y la Unión Europea, viniesen en su auxilio 
con  un Plan B diplomático que le permitiese una huida rápida de la escena del crimen. 
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Más allá de ese desenlace histórico en 2009: Hamás siguió en pie hasta el presente y  los 
cohetes palestinos seguían cayendo este sábado en territorio israelí. 

Hoy la situación se repite en otra escala. Israel todavía no invadió por vía a terrestre a Gaza, 
y  solo  se dedicó a bombardearla por aire, por  tierra  y por mar, en  lo que  los estrategas 
israelíes denominan "bombardeos quirúrgicos". Centenares de ataques sobre poblaciones 
civiles   que  ya  mataron  a  mas  de  50  palestinos,  hirieron  a  más  500  y  destruyeron 
infraestructura vital para la supervivencia de la Franja.   

Y como ya sucedió en sus anteriores operaciones en Gaza,  Israel comienza a padecer una 
lógica  inexorable  de  la  acción  militar  :  Si  una  guerra  se  extiende,  el  tiempo  termina 
favoreciendo  al más  débil. De  nuevo,  como  en  Líbano,  la  extensión  de  los  bombardeos 
puede desgastar y a dividir al mando judío y generar oleadas de críticas internas, tanto en 
la sociedad como en los sectores del poder político israelí.  

El incremento del "terror militar" con matanza indiscriminada de civiles en las últimas 100 
horas  se  orienta  a  presionar  un  plan en  la  ONU  que  le  posibilite  conseguir  por  vía 
diplomática lo que su aparato de destrucción militar no pudo conseguir hasta ahora por vía 
del asesinato masivo en Gaza.   

Para los halcones israelíes, obligados a matar más cada día para conseguir sus objetivos en 
Gaza, comenzó a correr otro tiempo de desgaste y vientos en contra. Después de 5 días de 
exterminio "quirúrgico" exitoso  posibilitado por  la complicidad y el  silencio  internacional 
no buscan el objetivo de máxima, sino una victoria mediática‐política que  les garantice un 
repliegue honroso y una victoria "disuasoria" sobre Hamás.  

Como siempre EEUU y las potencias imperiales van al rescate de su socio regional y buscan 
contra‐reloj la brújula que parece haber perdido Israel: El "cese" el fuego que justifique un 
repliegue "triunfalista" antes de que un nuevo pantano de Gaza comience a tragarse lo que 
queda de la supremacía militar del ejército israelí.  

Y como ya sucedió en 2009, Hamás se niega a darle  la tregua del "repliegue victorioso" a 
Netanyahu y a  la cúpula militar de  los halcones que han  lanzado  la operación como parte 
de la actual campaña electoral en Israel. 
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Y como ya sucedió en Líbano y en Gaza en 2009, el eje imperial USA‐UE utilizará la situación 
para  generar  nuevas  "fórmulas  diplomáticas"  para  aislar  y  "desarmar"  a  Hamás  en  el 
Consejo de Seguridad.  

No  obstante,  la  estrategia  y  los  objetivos  militares  que  guiaron  la  operación  "Pilar 
Defensivo" puede dar manotazos de ahogado, si no se la sustituye  inmediatamente por un 
Plan B diplomático que libere a Israel de otra hoguera internacional.   

Con un agregado:  Si Israel vuelve a ingresar en una nueva  invasión terrestre,  el reloj y los 
muertos de Gaza van a ser los protagonistas fundamentales de su destino.  

 
(*) Manuel Freytas es periodista, investigador, analista de estructuras del poder, especialista en 
inteligencia y comunicación estratégica. Es uno de los autores más difundidos y referenciados en la Web. 
Ver sus trabajos en Google y en IAR Noticias 
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3 
 

3.1 

ESTAFA:  El  mundo  en  vilo  por  EE.UU  y 
RUSIA y estos se van de rositas.  

Posted by Uno como vosotros   6 de agosto de 2012    
  
  
  

Sabemos de  las graves  tensiones, artificiales o no, que  figuran en  la actualidad de 
estos dos países. Sabemos  lo de  los misiles rodeando Rusia, de  las ya dos amenazas 
nada veladas de Medvédef en Noviembre 2011 (mensaje presidencial a la nación de la 
puesta en emergencia de  sistemas antimisilísticos)  y Abril 2012  (advertencia  sobre 
guerra  nuclear  y  con  el  comentario  “espero  que  no  se me  asuste  nadie”)  dice  el 
angelito,  Julio  2012  (aviso  y  lanzamiento  de  “prueba”  de  dos  misiles 
intercontinentales cerca del golfo pérsico por parte Rusa), presencia completa hoy de 
las armadas de  los dos países en esas aguas armadas hasta  los dientes (en especial 
los Sunburn cinéticos Rusos) 

Si  no  fuera  porque  resulta  trágica  la  situación  uno  se  echaría  a  reir  por  no  llorar. 
Resulta que el primer o segundo productor de gas del mundo sito en Rusia, Gazprom, 
hace ocho años que se financia en parte por Occidente y ahora mismito, hace unos 
días J P MORGAN incrementa su inversión en esta mega‐empresa ¿Rusa? destinada a 
“abrir nuevos mercados”. 

Los  valedores  de Gazprom: Morgan  Stanley,  Сredit  Agricole  Corporate,  Investment 
Bank и J.P. Morgan Securities Ltd., o sea Occidente y a la cabeza EE.UU. 

El vicepresidente de Gazprom: El propio Medvédev (el angelito) al menos hasta donde 
tengo referencias (Agosto 2011) 

Todos ellos amenazándonos con guerras regionales, nucleares, neutrónicas, químicas o 
bacteriológicas  mientras,  como  dice  el  encabezado,  se  van  de  rositas  cogidas  sus 
manitas en un fuerte apretón lleno de dinero, mercados y poder conjunto. 

Ellos  no  se  pelean  étnica  ni  políticamente  como  nosotros  porque  saben  que 
proceden de un mismo origen.  

Engañados por sus monstruos ideológicos nosotros sí lo hacemos. 

Aquí el artículo: 
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Gazprom y  JP Morgan Chase continúan  la 
cooperación 

Autores: Alexandra Dibizheva, Anastasia Pershkina 

 

© La Voz de Rusia 

El  consorcio  de  gas  ruso  Gazprom  y  la  corporación 
financiera  JP Morgan  Chase&Co.  pasarán  a  una  nueva 
etapa de cooperación. 

El banco planea organizar y promocionar la venta de bonos de Gazprom en eurosen el 
mercado  internacional.  Esta  cooperación  tiene  ya  ocho  años:  antes,  JP  Morgan 
Chase&Co organizó emisiones anteriores de obligaciones europeas del consorcio. 

Habitualmente, Gazprom unos dos mil quinientos millones de dólares  anuales en el 
mercado de deudas. Gazprom necesita préstamos adicionales para financiar planes de 
inversiones a gran escala, considera Andrei Pilichuk, experto del sector del gas: 

–El programa supone que, prácticamente, todo el dinero en efectivo (cash‐flow) será 
destinado  al  programa  de  inversiones  que,  en  su  mayor  parte,  consiste  en  la 
construcción  de  las  nuevas  vías  de  transporte  de  gas,  como  los  gasoductos  North 
Stream y South Stream. Quedará un pequeño monto de  reserva, en dependencia de 
cual quedará estructurado el programa final de inversiones. Según nuestros cálculos, a 
Gazprom le quedarán unos doscientos cincuenta mil millones de rublos, los que serán 
utilizados  en  el  pago  de  dividendos.  Con  el  objeto  de  asegurar  un  flujo  positivo, 
Gazprom necesita préstamos adicionales. 

Gazprom comenzó la oferta de bonos europeos a principios de julio. En un principio, se 
planeó emitir bonos europeos por un monto de mil quinientos a dos mil millones de 
euros, sin embargo, el lote fue reducido hasta mil millones, a pesar de que la demanda 
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de las obligaciones fue colosal. Esto forma parte de la estrategia de Gazprom, asegura 
el analista Grigori Birg: 

–Al parecer, la gerencia de la compañía decidió que será más conveniente incursionar 
de nuevo en el mercado dentro de algún tiempo con una nueva oferta, posiblemente, 
en condiciones más ventajosas para Gazprom. 

Además,  el banco  JP Morgan Chase  and Co.  puede  participar  en  la  organización de 
operaciones para  la presentación de Gazprom en nuevos mercados de venta. Así, el 
consorcio podrá realizar planes antiguos, señala el experto Serguei Pravosudov: 

–Hace  tiempo  que  Gazprom  anunció  su  estrategia:  la  compañía  pretende  ser 
internacional, y tener presencia en distintos mercados, no sólo europeos, sino también 
en otros, como el asiáticos o el estadounidense. De momento  los volúmenes son allí 
mínimos,  por  lo  que  se  trata  de  la  ampliación  de  los  negocios.  Esta  es  una  labor 
perfectamente  normal:  si  hay  compañías  que  pueden  ayudar  en  esto,  por  qué  no 
aprovechar su servicios. 

Grandes  corporaciones  europeas  y  norteamericanas  han  sido  más  de  una  vez 
organizadoras de  la venta de bonos de Gazprom. Entre ellas hay gigantes, tales como 
Morgan Stanley, Сredit Agricole Corporate,  Investment Bank и J.P. Morgan Securities 
Ltd. 

FUENTE: LA VOZ DE RUSIA 
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2 
Dos partes: 

2.1 

12‐01‐2011  

 
La venta de Rusia entra en su etapa decisiva 

¿Terminará  siendo  Nathaniel  Rothschild  el 
nuevo dueño de Rusia? 
 
Kprf.ru 
 

Traducido del ruso para Rebelión por Josafat S. Comín 

 
 

Según se desprende del listado ‐aprobado por los ministerios de Finanzas y Desarrollo 
económico‐ sobre los activos estatales susceptibles de ponerse en venta en el periodo 
2011‐2013,  en  él  estarían  incluidos  los  paquetes  de  acciones  del  estado  en  las 
compañías:  “Rosneft”,  “Transneft”,  “Sberbank”,  “Sovkomflot”,  “VTB”, 
“Rosselkhosbank”,  “Rosagrolising”,  “Rosspirtprom”,  “OZK”,  “FSK”  y  “RusGidro”.  La 
experiencia histórica nos enseña que una parte muy considerable de los beneficios de 
estas  estructuras  acaba  con  el  tiempo  en  sociedades  offshore,  blanqueándose  en 
modo de gigantescas ganancias para una decena de  “personas  físicas”, en  forma de 
clubes  ingleses  de  fútbol,  yates,  propiedades  inmobiliarias  en  el  extranjero  o 
mareantes  sobornos  a  funcionarios. Esto en el  caso de  vendérselo  a  los  “nuestros”. 
Pero  algo  sugiere  que  ha  llegado  el  momento  para  que  aparezcan  en  Rusia  los 
compradores “definitivos”, aquellos para quienes, y gracias al esfuerzo de  los cuales, 
se destruyó la URSS, y anteriormente el Imperio Ruso. 

Algo que por cierto no modifica la dirección de la utilización de los beneficios. 

El  presidente  del  consejo  asesor  de UC  Rusal  (compañía  propietaria  del  sector  del 
aluminio en Rusia) Nathaniel Rothschild en entrevista concedida el diario “Vedomosti” 
dijo  una  frase memorable:  “...Seguramente  se  podría  decir  que  he  devuelto  a  los 
Rothschild a Rusia”.  Según Rothschild, hace  tiempo que mantiene amistad  con Oleg 
Deripaska (principal accionista de RUSAL) y V. Potanin (copropietario de “Norniquel”). 
De  la entrevista  se desprende que  a pesar de  su  relativa  juventud, Nathaniel es un 
hombre muy educado e inteligente, y si añadimos a todos estos puntos favorables sus 
ilimitadas posibilidades  financieras, parece que no debemos ya preocuparnos por  los 
destinos  de  RUSAL  y  “Norniquel”.  Hubo  un  tiempo  en  que  la  palabra  “oficial”  era 
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sinónimo de “patriota de Rusia”. Hoy vivimos en  la época de  los “oficiales financieros 
de los Rothschild”. 

Se  ha  filtrado  a  la  prensa  el  documento  gubernamental  con  fecha  25  de  octubre, 
N1874‐p.  De  acuerdo  con  esa  disposición  el  estado  ruso  autoriza  la  venta  de  la 
propiedad anteriormente mencionada a 10 estructuras, entre  las que  se encuentran 
nombres  bien  conocidos:  “Credit  Suisse”,  “Deutsche  Bank”,  “J.P. Morgan”,  “Merrill 
Lynch”, “Morgan Stanley” y “Goldman Sachs”. Encontramos entre ellas a  la compañía 
rusa  “VTB  capital”,  aunque  por  algún motivo,  incluso  la  venta  de  sus  acciones  se 
encomienda a “Merril Lynch”. 

No se entiende cómo puede haber algún convencimiento de que los señores de estas 
firmas vayan a actuar de acuerdo con los intereses del pueblo ruso. 

Una vez más solo nos queda confiar en las famosas leyes del “libre mercado”. 

A  la  luz de estos acontecimientos comenzamos a entender muchas cosas; ¿Para qué 
habría Rusia de necesitar su propio Complejo Militar‐Industrial, cuando aparece como 
real  la  perspectiva  de  nuestro  ingreso  en  la  OTAN?  Es  lógico  pues  que  estemos 
comprando barcos a Francia, vehículos blindados a Italia y aviones a Israel. Cada vez es 
mayor  el  porcentaje  de  automóviles,  electrodomésticos,  ropa,  muebles,  juguetes, 
comida, aviones de pasajeros y un  largo etc.,  incluyendo clavos, rastrillos y palas, que 
adquirimos en el exterior. 

En consecuencia, con el hecho de la desaparición de todas esas industrias en Rusia y la 
aparición del dolor de  cabeza que  supone pensar dónde metemos  a  esa  gente que 
trabajaba  en  ellas,  resulta  que  el  problema  demográfico  deja  de  convertirse  en  un 
problema,  para  convertirse  en  un método  natural  de  eliminar  el  referido  dolor  de 
cabeza. 

¿Qué sentido tiene en Rusia una educación universal de calidad, cuando quitando  los 
sectores de la industria de extracción no nos va a quedar nada más? 

Pregunta sacramental en el examen de selectividad (acceso a  la universidad): ¿Quién 
fue Pedro I?: 1. Un Zar. 2. Un astronauta. 3. Un jugador de hockey. 

Inadecuada  para  un  futuro  arquitecto,  ingeniero,  científico,  pero  completamente 
aceptable para un futuro obrero poco cualificado, camarero o recepcionista. 

En los tiempos de Gorbachov a la población le lavaban el cerebro con la “perestroika”, 
la  “glasnost” y  la  “nueva mentalidad”, al  tiempo que  los  “agentes de  influencia” del 
tipo Yakovlev ‐principal ideólogo y consejero de Gorbachov‐ se dedicaban a desmontar 
la Unión Soviética. Hoy nos hablan de nanotecnologías, Skolkovo, la “modernización”, 
la “sobrecarga”, mientras el principal  ideólogo y consejero del presidente Medvédev, 
el señor Yurgens, señala al pueblo ruso como principal obstáculo para la realización de 
estos maravillosos planes, es decir al 80% de la población. 

Los preparativos para  la venta de Rusia entran en su etapa final. Gradualmente se ha 
ido  eliminando  todo  lo  sobrante  y  dejando  solo  lo  útil:  el  territorio,  el  subsuelo,  el 
agua,  las  tierras  fértiles,  el  examen  de  selectividad.  Con  la  salida  de  la  cárcel  de 



50 
 

Jodorkovski,  a  través  de  algún  “juzgado  independiente”  de  Estrasburgo,  Londres  o 
Nueva York, será fácilmente resoluble la cuestión del petróleo ruso. Por si alguien lo ha 
olvidado, los expertos señalan que es precisamente YUKOS la que obtuviese la licencia 
de explotación del 70% de  las  reservas de petróleo de  la Federación de Rusia y que 
Bush  padre,  llegó  entonces  a  Rusia  y  declaró  que  la  norteamericana  “Exxon”  había 
decidido comprar  la “más transparente de  las compañías rusas”. El 15% que controla 
“BP”, más el 70% de “Exxon”, hacen un total de un 85%. ¡Qué bien se lo han montado! 
(Lo único que no tocan por ahora es “Gazprom”. Puede que lo hayan acordado así, ¿o 
es que lo dejan “para postre”?) ... 

Notas: 

Norniquel es el mayor productor en el mundo de níquel  (más del 18% del mercado 
mundial), de paladio  (casi el 50%), uno de  los mayores productores de platino  (cerca 
del 13%) y de cobre (2'5%). Además la compañía también se dedica a la extracción de 
cobalto, cromo, plata, oro, iridio, rutenio, selenio, azufre, telurio. 

Fuente: http://kprf.ru/crisis/edros/86472.html  

 

2.2 

La compañía rusa Rosneft se convierte en 
la mayor petrolera del mundo  
por Alfredo Jalife‐Rahme  

Después de adquirir la mayoría de la firma Yukos y de emprender un joint‐venture con 
Exxon‐Mobil para la explotación petrolera en el Mar Negro, Rosnef acaba de absorber 
TNK‐BP. Con esa jugada, Rusia –que ya disponía, con Gazprom, de la primera empresa 
de  explotación  y  comercialización  de  gas  a  nivel  mundial–  se  dota  además  de  la 
primera  empresa  petrolera  mundial.  El  analista  mexicano  Alfredo  Jalife‐Rahme 
compara  la  estrategia  nacional  de Vladimir  Putin  con  la  lógica mercantil  liberal que 
prevalece en su propio país –México. 

Red  Voltaire  |  Ciudad  de  México  (México)  |  12  de  noviembre  de  2012 
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El petróleo constituye la máxima materia prima geoestratégica del planeta y resulta un 
grave error de juicio abordar su restatización y/o privatización bajo un vulgar enfoque 
mercantilista,  como  si  se  tratara  de  una  trivial  compra‐venta  de  triciclos  que  no 
afectan la seguridad energética de un país. 

Si  Estados  Unidos,  el  máximo  comprador  del  petróleo  mexicano,  acepta  que  los 
hidrocarburos son "estratégicos", no se entiende por qué los vendedores no alcancen a 
percibirlo. 

Cualquier  discusión  sobre  los  hidrocarburos  que  no  contemple  su  calidad 
geoestratégica  sale  sobrando.  Y  este  es  el  pecado  capital  de  los  entreguistas 
neoliberales del ITAM de  los hidrocarburos en México, quienes ostentan una patética 
ignorancia  geopolítica,  cuando  el  problema  no  es  privatizar  o  estatizar,  sino  quién 
detenta el control de la principal materia prima geoestratégica del planeta, además de 
que  el  significado  de  "privatización"  y  "estatización"  tiene  diferentes  acepciones  de 
profundidad semiótica geoestratégica tanto en EU como en México. 

En EU, las empresas privadas de hidrocarburos, como Exxon Mobil, forman parte de la 
panoplia  de  su  seguridad  nacional/global,  lo  cual  no  es  ninguna  garantía  con  las 
empresas privadas –sean de capital foráneo o doméstico– que operan en México y que 
no  pocas  veces  están  supeditadas  a  los  créditos  de Wall  Street,  lo  cual  carga  de 
entrada  los dados y socava  la seguridad nacional al no contar con su óptimo control 
que  se  torna  financieramente  aleatorio  en  el  juego  de  la  desregulada  globalización 
financierista (v. gr. "La vulnerabilidad financiera de Petrobras y su dependencia a Wall 
Street y la City"; Bajo la Lupa, 24/10/12). 

Con  excepción  notable  del  "México  neoliberal  itamita",  las  grandes  potencias 
petroleras  del  planeta  recuperan  sus  activos  perdidos  mediante  la 
restatización/despriva‐  tización,  como  el  caso  reciente  de  la  recomposición  de 
portafolios entre la petrolera rusa estatal (sic) Rosneft y la otrora legendaria petrolera 
británica BP (símbolo de su máximo irredentismo). 

El portal geopolítico StratRisks  (31/10/12), con  sede en Florida, destaca que Rosneft 
desbancó a Exxon Mobil del primer lugar de producción mundial después de la compra 
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de TNK‐BP (empresa mixta de británicos y de "oligarcas" rusos condensados en la firma 
AAR). TNK‐BP  se encontraba entre  las 10 petroleras  "privadas" más  importantes del 
mundo, y en 2010 produjo 1.74 millones de barriles diarios  (mbd) de  sus activos en 
Rusia y Ucrania. 

Califica  al  presidente  ruso  Vladimir  Putin  como  “nuevo  sha  global  del  petróleo  y 
considera  que  la  nueva  adquisición  de  TNK‐BP  por  Rosneft  la  catapultará  a  una 
producción de más de 4 mbd. 

Reseña  las  tribulaciones de  la otrora  trasnacional petrolera privada TNK‐BP que han 
desembocado en  su  compra por Rosneft que, de  facto,  constituye una  restatización 
simultánea  a  la  desprivatización  de  TNK‐BP  en  dos  etapas:  en  la  primera,“Rosneft 
adquiere 50 por  ciento de TNK‐BP en  su alianza estratégica  (joint  venture) de BP, a 
cambio de liquidez y de acciones de Rosneft a un precio de 27 mil millones de dólares”, 
lo cual otorga a BP 19.75 por ciento de Rosneft. 

 
Vladimir  Putin  ha  creado  una  Comisión  de Desarrollo  Estratégico  del  Sector  de  la 
Energía  y  Seguridad  Medioambiental.  La  nueva  entidad  está  a  cargo  de  la 
elaboración de la Doctrina de Seguridad Energética de la Federación Rusa.  

En la segunda etapa, “los oligarcas de AAR adquirirían 28 mil millones de dólares (cash) 
por la mitad de su copropiedad en TNK‐BP, aunque este trato aún no ha concluido”. 

La estatal  (sic)  rusa Rosneft estaría desembolsando 55 mil millones de dólares para 
prevalecer como el gran controlador, con una participación minoritaria de  la privada 
(sic) BP que ve su posición sumamente diluida: es una "desprivatización" concomitante 
a la "restatización" de Rosneft. 

Para  StratRisks  se  trata  de  una  "flagrante  nacionalización":  Putin  "creó  un  gigante 
nacional petrolero, mediante el cual puede seguir su plan de reforzar  la  influencia de 
Rusia en el mundo al controlar las necesidades energéticas de otros países". 

Con su nuevo arreglo, Rosneft "extraerá casi la mitad de todos los barriles producidos 
en  Rusia",  lo  cual  es  "enorme"  si  se  compara  con  Arabia  Saudita:  "Rusia  es  una 
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súperpotencia energética y al nacionalizar gradualmente sus recursos, Putin aprieta su 
control a las necesidades de Europa". 

Existe  un  problema:  Rusia  no  tiene  el  conocimiento  "tecnológico  suficiente  en 
hidrocarburos",  por  lo  que  se  ha  asegurado  de  la  permanencia  de  BP  como  socio 
minoritario para no  cometer el error de Arabia Sautia, que  "nacionalizó  su  industria 
petrolera en 1980 cuando producía mas de 10 mbd y que en cinco años Aramco  (la 
estatal saudí) había disminuido su producción en más de 60 por ciento". 

Considera  que  con  Rosneft,  "la  influencia  de  Putin  en  el  ámbito  internacional 
aumentará". La jugada estratégica de Putin "lleva a un solo lugar: mayores precios del 
petróleo y un asombroso mercado energético al alza". A mi juicio, Putin, dotado de sus 
ojivas  nucleares,  juega  exquisitamente  su  "carta  petrolera",  que  en  México  la 
kakistocracia neoliberal itamita no entiende desde la visión geoestratégica del general 
Lázaro Cárdenas. 

Como  buen  general,  Cárdenas,  entendió  desde  hace  74  años  los  alcances 
geoestratégicos  de  los  hidrocarburos.  No  se  trata  de  discutir  la 
restatización/desprivatización  y/o  la  reprivatización/desnacionalización,  sino  quién 
controla  en  última  instancia  –desde  el  punto  de  vista  multidimensional–  los 
hidrocarburos de México y quién garantiza su abastecimiento cuando se desprenda de 
ellos: eso se  llama seguridad nacional. ¿Vamos a crear el equivalente de una Televisa 
con el petróleo mexicano para quedar a su merced totalitaria? 

En  México,  su  petróleo  se  encontraba  en  manos  británicas  con  los  resultados 
cataclísmicos consabidos, sin contar el inventario ambiental depredador que legaron. 

El portal aduce que "Europa es dependiente del petróleo y gas de Rusia" y  la  jugada 
energética de Putin se ha movido en dicho sentido,  lo cual  le ha dado "una posición 
muy poderosa  (sic)": desde  la construcción de oleoductos hasta su control de 40 por 
ciento de la capacidad de enriquecimiento de uranio global. Los alcances de la compra 
de  las dos mitades de TNK‐BP por  la estatal Rosneft  lo  convertirá en  "un verdadero 
Goliat  en  el  sector  petrolero  global",  a  grado  tal  que  "Rusia  puede  asfixiar  el 
abastecimiento para aumentar los precios". 

StratRisks imagina la “incrustación de Rusia en la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo  (OPEP): entonces  el  "cartel petrolero  controlaría más de  la mitad de  la 
producción global y  la mayor parte de su capacidad de reserva", y con "tal  influencia, 
los  países  de  la OPEP  podrían  disponer  del  precio  que  el  resto  del mundo  tendría 
simplemente  que  pagar".  No  es  tan  sencillo  –puede  desembocar  en  una  guerra 
mundial–, pero tampoco es tan descabellado. 

En  resumen:  según  StratRisks,  "Gazprom,  la  gasera  rusa,  tiene el  control del  gas de 
Europa y Rosneft controla su petróleo", lo que "estrangula la supremacía de Occidente 
y abre la vía para un nuevo orden mundial con Rusia a su cabeza". 
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Eso  es  geopolítica,  y  no  el  aldeanismo  con  cara  de  falso  "modernismo"  de  la 
kakistocracia  neoliberal  itamita,  que  pretende  entregar  sin  miramientos  los 
hidrocarburos de México. Petróleo se escribe con la letra "P", de Poder. 

Alfredo Jalife‐Rahme  

Fuente  
La  Jornada  (Mexique) 
#La Jornada (México)  

 

3 
El Ataque de EEUU‐Israel a Gaza 

  

 

Los medios de comunicación occidentales han descrito, todos al unísono, el ataque 
israelí  a  Gaza  como  una  operación  especial  contra  el  terrorismo  liderada  por  el 
ejército israelí, lanzada con motivos de “autodefensa” en respuesta a los ataques con 
cohetes palestinos sobre Israel. 

Mientras  los  informes  dan  a  entender  que  el  presidente  Obama,  a  partir  de  los 
resultados  electorales  del  6  de  Noviembre,  había  dado  “luz  verde”  a  Tel  Aviv,  la 
cuestión  central  no  está  ligada  al  apoyo  de  Washington  sino,  más  bien,  a  la 
intervención  directa  del  gobierno  de  los  Estados  Unidos,  así  como  sus  mandos 
militares, en la planificación y ejecución del ataque a Gaza. 
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Hay una prueba de que  la operación  “Pilar de Defensa”  se  llevó a  cabo en estrecha 
colaboración con Washington en el marco de un proceso más amplio de planificación 
militar  aliada.  Altos  funcionarios  militares  estadounidenses  estaban  en  Israel 
trabajando con sus homólogos de las fuerzas de defensa israelíes en los días previos al 
ataque. 

La  operación  “Pilar  de Defensa”  fue  lanzada  el  14  de Noviembre,  exactamente  una 
semana después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La primera acción 
fue el asesinato selectivo del líder del ala militar de Hamas, Ahmed Jabari. La operación 
se  ha  ido  desarrollado,  desde  entonces,  hacia  una  campaña  de  bombardeos 
generalizados y  la  invasión  terrestre, que  implica el anunciado despliegue militar de 
unos 75.000 soldados israelíes. 

Ejercicios militares conjuntos de Israel y Estados Unidos 

Lo que es  significativo de  la observación de  la participación de Estados Unidos en  la 
operación  “Pilar de Defensa” es el hecho de que, el mes anterior a  los ataques,  los 
Estados  Unidos  e  Israel  habían  participado  en  juegos  de  los  guerra  conjuntos más 
grandes de la historia del estado israelí. El objetivo de los juegos de guerra era probar 
el sistema de defensa de misiles de corta y larga distancia. Es decir, de Irán, Hezbollah 
y Hamas. 

El ministro de defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, y el ministro de defensa de 
Israel, Ehud Barak, han establecido un proceso de estrecha consulta. Panetta estaba en 
Israel  a  principios  de  Agosto.  Volvió  a  Tel  Aviv  dos meses más  tarde,  para  el  3  de 
Octubre, dos  semanas antes de  la puesta a punto de  los ejercicios militares  israelo‐
estadounidenses “Desafío Austero 12”. 

El 18 de Octubre, los Estados Unidos e Israel lanzaron la primera fase de las maniobras 
de  guerra  conjuntas.  Los  ejercicios  militares  se  llevaron  a  cabo  durante  cuatro 
semanas,  coincidiendo  con  las  elecciones  en  Estados  Unidos  el  6  de  Noviembre  y 
culminando con el inicio de los bombardeos en Gaza el 14 de Noviembre. 

Los juegos de guerra conjuntos de Israel y Estados Unidos, se “pusieron en marcha” el 
14 de Noviembre con la operación Pilar de Defensa. 

Se  debe  entender  que  las maniobras  israelo‐estadounidenses  estaban  destinados  a 
conducir a una operación militar real. Pilar de Defensa era una operación planeada con 
mucha  antelación. Había  sido  “incrustada”  en  la  estructura  de  los  juegos  de  guerra 
conjuntos de Israel y Estados Unidos. 

Las  maniobras  militares  conjuntas  llamadas  “Austere  Challenge  12”  contó  con  la 
participación  activa  de  unos  3.500  soldados  estadounidenses  y  1.000  soldados 
israelíes.  El  contingente  de  Estados  Unidos  estaba  compuesto  por  1.000  soldados 
norteamericanos  estacionados  en  Israel,  incluyendo  asesores  militares  y  fuerzas 
especiales, junto a personal estadounidense que ascendía a un total de 2.500 personas 
bajo  la  jurisdicción  de  la  Sexta  Flota  de  la  marina  de  los  Estados  Unidos  en  el 
mediterráneo oriental así como el Comando Europeo de Estados Unidos (EURCOM). 
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Los  juegos de guerra conjuntos entre  Israel y Estados Unidos fueron coordinados a  la 
vez  por  el  teniente  general  Craig  Franklin,  de  la  fuerza  aérea  estadounidense,  y  el 
brigadier‐general  Shachar  Sohat,  del  ejército  israelí.  El  objetivo  declarado  de  estas 
maniobras era crear “situaciones de tensión” en el espacio aéreo de Israel, así como de 
su  costa mediterránea  que  pruebe  la  capacidad  de  ambos  países  de  actuar  contra 
ataques de corta distancia (Hamas, Hezbollah) y de larga distancia (Irán). 

La  realización de estos  juegos de  guerra  fue  supervisada por el  almirante  James G. 
Stavridis,  comandante del  Comando  Europeo de  los  Estados Unidos  (EUCOM).  Los 
informes apuntan al establecimiento de puestos de mando dentro de Israel operativos 
bajo la jurisdicción de EUCOM. 

El almirante Stavridis ha reconocido en este aspecto que: 

“Ambos  lados  (de  las  estructuras  de  comando  de  Estados  Unidos  e  Israel)  han 
trabajado duro para  crear  inteligencia  real durante el ejercicio. El ejercicio pretende 
simular  una  extensa  guerra  en  Oriente Medio  que  requeriría  que  Estados  Unidos 
interviniera  para  proveer  a  Israel  con  más  defensa  para  interceptar  misiles.” 
(Haaretz, 24 de Octubre de 2012) 

Los ejercicios  implicaban el despliegue de baterías para el  sistema de misiles Patriot 
Pac‐3. El crucero estadounidense, provisto con misiles guiados, Aegis “estaba anclado 
en frente a las costas de Israel como parte del ejercicio”. 

“El simulacro de  interceptación de misiles se considera una parte  integral de  todo el 
ejercicio. El ejército  israelí y estadounidense practicarán  la  identificación de objetivos 
que se dirijan a Israel, para decidir qué medios deberán utilizarse para interceptarlos y 
activar el sistema de defensa tan rápido como sea posible, antes de que  impacten en 
territorio israelí.” 

El Ministro de Defensa de  Israel, Ehud Barak, subrayó el hecho de que “los ejercicios 
conjuntos reflejan la profunda cooperación con los estadounidenses” como forma de 
afrontar  la creciente amenaza de Hamas. Estas declaraciones  fueron hechas el 12 de 
Noviembre, dos días antes del comienzo del ataque a Gaza. 

“Estos momentos  son muy  importantes para  avanzar en  la  coordinación de nuestra 
defensa antimisiles de cara a futuras pruebas, y también para luchar contra Hamas y 
organizaciones terroristas en Gaza, que probablemente irán a peor y se expandirán… 
La Franja de Gaza constituye un reto importante, en cuyo centro reside la capacidad 
de  ataque,  incluyendo  la  amenaza  de  cohetes  que  pueden  alcanzar  el  área 
metropolitana de Tel Aviv.” (Haaretz, 12 de Noviembre IDF and U.S. Army launch four 
Patriot missiles as part of mass joint drill). 

En el contexto de  los ejercicios militares, Hamas y Hezbollah  son  identificados como 
“enemigos cercanos” y aliados de Irán: 

“Los ejercicios  conjuntos  simulan  la posibilidad de que un amplio  rango de  tipos de 
cohetes  sean  disparados  contra  Israel,  tanto  de  enemigos  cercanos  como  de más 
lejanos, así como la posibilidad de una guerra contra Irán y Hezbollah.” 
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El  ministro  de  defensa  de  Israel,  Ehud  Barak,  confirmó  que: 
“Después del ejercicio de disparo, el sistema de defensa  llevará a cabo otra ronda de 
pruebas, simulando  la posibilidad de que sistemas de defensa más avanzados como 
“Arrow 3” y “Magic Wand”, que  todavía no han sido usados en combate,  tuvieran 
que usarse contra ataques de cohetes.” (Ibid) 

El pérfido papel de Qatar 

18 de Octubre de 2012: Empiezan los ejercicios conjuntos de Israel y Estados Unidos. 

23 de Octubre de 2012: El Emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, visita la Franja de 
Gaza para reunirse con Hamas y hablar de promesas de ayuda financiera. 

24  de Octubre  de  2012:  Shimon  Peres,  presidente  de  Israel,  insinúa  que Qatar,  fiel 
aliado de EEUU, no sólo está proporcionado ayuda militar a Hamas, sino que además 
está animando a Hamas a aumentar el lanzamiento de cohetes contra Israel. 

“Tan pronto como él (El Emir de Qatar) se fue, Hamas  lanzó salvas de cohetes contra 
Israel.” 

Peres dijo el miércoles (24 de Octubre) que es intolerable para los dirigentes de Gaza el 
recibir millones de dólares del Emir de Qatar y disparar cohetes. En ningún  lugar del 
mundo,  ya  sea  Londrés  o  Nueva  York,  sería  aceptable  que  dinero  concedido  para 
materiales  de  construcción  fuera  utilizado  en  comprar  cohetes.  Israel  no  puede 
aceptar más esto. “Corresponde a Gaza elegir entre el desarrollo o entre el terror y los 
asesinatos.” 

El 24 de Octubre, Israel lanzó un ataque aéreo contra Gaza matando a cuatro civiles en 
represalia por los ataques con cohetes desde Gaza, en el cual resultaron heridos cuatro 
trabajadores  extranjeros.  Los  artículos  de  prensa  reconocieron  que  el  ataque  israelí 
coincidió  con  los  ejercicios  conjuntos  de  Israel  y  Estados  Unidos  que  se  estaban 
desarrollando en ese momento. 

“Los  ejercicios  de maniobras militares  y  simulaciones  de  guerra  por  ordenador  (…) 
coincidieron  con  el  real  ataque  aéreo  70  kilometros  al  sur  de  la  Franja  de Gaza  en 
respuesta a  los ataques palestinos con cohetes. Cuatro  residentes de Gaza murieron 
por el ataque  israelí mientras que grupos de milicias palestinas  lanzaron al menos 75 
misiles  contra  Israel,  hiriendo  a  tres  trabajadores  extranjeros,  dos  de  gravedad,  y 
causando  daños materiales,  según  la  policia.”  (Bloomberg,  25  de  Octubre  de  2012 
Israeli General Says Wargames With U.S. Boost Deterrence – Bloomberg). 

Lo que sugiere  lo expuesto arriba es que  los ataques aéreos del 24 de Octubre ya se 
estaban  llevando a  cabo en el  curso de  los ejercicios militares  conjuntos de  Israel  y 
Estados Unidos. Todo  indica que el ataque a Gaza oficialmente comenzado el 14 de 
Noviembre fue una secuela de los ejercicios militares de Israel y Estados Unidos que ya 
había pasado de ser un juego de guerra a ser una realidad a finales de Octubre. 
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¿Operación encubierta? 

La visita del Emir de Qatar a Gaza al comienzo de los ejercicios militares conjuntos de 
Israel y Estados Unidos tiene toda la pinta de ser una operación encubierta dirigida por 
Estados Unidos. Qatar  es  un  régimen  títere  de  Estados Unidos  y  tiene  una  relación 
estrecha  tanto  con  EEUU  como  con  la OTAN  en  asuntos militares  y  de  inteligencia, 
mientras que a la vez canaliza ayuda financiera a Hamas. 

Según  un  informe:  “El  Emir  de  Qatar  suministró  información  de  inteligencia  a  los 
israelíes que  fue utilizada en  los ataques  selectivos a edificios  clave del gobierno de 
Hamas.” (Agencia Fars, 17 de Noviembre Qatar helped locate Palestinian leaders to be 
killed by Israel | Global Research). 

Más allá del alcance de este artículo están  las amplias  implicaciones de  la guerra en 
Gaza, en relación con las operaciones militares y de inteligencia en marcha de Estados 
Unidos y la OTAN en Oriente Medio. 

Michel Chossudovsky, 20 de Noviembre de 2012 
Original en inglés  The US‐Israeli Attack on Gaza | Global Research 

 

 

 

 

 
 
  
 


