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PRESENTACIÓN

Después de algunas semanas de retraso, como lo había previsto, sale a
luz este libro. Hace dos meses deje de escribir mis acostumbrados
artículos. Desde 2007 aquellos eran casi religiosamente de forma
quincenal. Pero somos seres humanos que nacemos, crecemos y
finalmente morimos. Esa es la ley de la vida. Nadie se escapa a esta
regla universal, ni siquiera David Rockefeller que se hizo siete trasplantes
de corazón, no pudo vivir eternamente, murió a los 101 años. Así es la
vida.
Sin embargo, olvidemos esto por un instante y, pasemos a lo nuestro:
cierto, la coyuntura es muy difícil para la humanidad. Miles de hogares,
tras el ataque bacteriológico, languidecen en penurias y sin futuro. No
hay escrúpulos entre las burguesías, blanden entre manos la siniestra
teoría de Malthus. Realmente el mundo vive horas inciertas, pero de
hecho históricas. Como decía mi amigo Ferran: “Quizás nos encontramos
ante uno de los periodos más cruciales de la historia humana”. Y, no es
un rumor. Es un hecho. Definitivamente el mundo vive momentos
históricos y el sistema imperialista sus horas más difíciles. Se debate en
una gran vorágine incontrolable de crisis económica, crisis política, crisis
ideológica y crisis militar. En última instancia es una gran crisis que
avanza inconteniblemente demoliendo susceptibilidades, pero abriendo
nuevas perspectivas para el mundo. No hay fórmula mágica ni regla
alguna que pueda detener esto. La historia, en este momento, está
corriendo en su máxima velocidad. ¿Quién puede atreverse a detenerla?
¿Trump? ¿Xi Jinping? Nadie puede detenerlo. El asunto es que ahora
tenemos la oportunidad de observar el capitalismo en su verdadera
dimensión.
Confieso que escribo sobre situaciones concretas, no de imaginaciones
venidas del cielo. Sé que la historia avanza entre flujos y reflujos
(ascensos y descensos), zigzagueante, pero, al fin y al cabo, siempre
ascensionales, jamás de forma lineal.
Por eso puedo decir, que desde finales del 2016 se ha sentido un fuerte
crujido en el acontecer internacional como si el sistema mundial (no
sistema mundo) finalmente estuviera asentándose en una base que
realmente le corresponde. Aquello es con mayor intensidad tras la
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llegada de Donald Trump, por encargo y a órdenes de la vieja burguesía
estadounidense, a la Casa Blanca en enero de 2017.
Aquello ocurría cuando el mundo estaba deslizándose a una coyuntura
de definiciones históricas. Cuando el capitalismo ya no podía avanzar
más, cuando estaba estancada. Puntualmente advertí sobre esto.
Hoy, siguiendo aquel curso de la historia, está abierto ante el mundo,
dialécticamente y contradictoriamente, dos posibilidades concretas: para
las burguesías, el fascismo. Para los pueblos, la revolución comunista.
De hecho, el camino del pueblo, es brillante. Solo debe atreverse a
avanzar….
Enrique Muñoz Gamarra
Firenze-Italia
Octubre de 2020
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INTRODUCCIÓN

¡Ay, qué sería de la humanidad sin la historia!
El 17 de marzo de 2011 se realizaba una movilización en Daraa (una
pequeña ciudad de Siria fronteriza con Jordania). En un primer momento
parecía ser un movimiento de protesta de lo más normal, pero, a medida
que trascurrían los minutos empezó a transformarse en uno de enorme
caos. Fue sorprendente. Exaltados jóvenes empezaron a agitarse
violentamente y a destruir con fiereza todo lo que encontraban a su paso.
También aquel día se vieron espectros de francotiradores en las azoteas
de los edificios que disparaban de frente al cuerpo de los policías y los
manifestantes. Había un afán muy grande por crear el mayor caos
posible. Al final quedaron regados en las calles los cadáveres de siete
policías y cuatro manifestantes. “¿Quiénes son estos facinerosos?”, se
preguntaban algunas personas presentes en la manifestación. La
movilización duro dos días. Exactamente los días 17 y 18 de marzo de
2011. La conclusión que inmediatamente se logró establecer fue que la
movilización había sido infiltrada por personas interesadas en el caos. No
había duda de ello. De hecho, se estaba frente a personas muy
adiestradas, lideres debidamente preparados en las técnicas militares de
contención y ofensiva. Algunos analistas sostuvieron que aquellas
personas eran miembros de las llamadas células durmientes, por
supuesto, en este caso, muy vivas y sumamente beligerantes. En efecto,
las furiosas arengas incitando la quema de la sede del Partido Baath y la
casa de la corte en Dara'a, no eran cosas del azar.
Un apunte:
“Leyendo entre líneas los informes de noticias israelíes y libaneses (que
reconocen las muertes de la policía, surgió una imagen más clara de lo
que ocurrió en Daraa del 17 al 18 de marzo. El Informe Nacional de
Noticias de Israel (que no puede ser acusado de ser parcial en favor de
Bashar al Assad) confirmó que: "Siete policías y al menos cuatro
manifestantes en Siria murieron en continuos enfrentamientos violentos
que estallaron en la ciudad sureña de Daraa el jueves pasado. ... y la
sede del partido Baath y el palacio de justicia fueron incendiados, con
violencia renovada el domingo. (Gavriel Queenann, Siria: siete policías
muertos, edificios incendiados en protestas, noticias nacionales de Israel,
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Arutz Sheva, 21 de marzo de 2011, énfasis agregado). El informe
noticioso libanés también reconoció los asesinatos de siete policías en
Daraa. [Fueron asesinados] "durante los enfrentamientos entre las
fuerzas de seguridad y los manifestantes.". El informe libanés Ya Libnan
citando a Al Jazeera también reconoció que los manifestantes habían
"quemado la sede del Partido Baath y la casa de la corte en Dara'a"
(énfasis agregado). Estos informes de noticias de los eventos en Daraa
confirmaron que desde el principio esto no fue una "protesta pacífica"
como lo afirman los medios occidentales” (1).
El 14 de mayo de 2013 ocurrió un hecho espeluznante en la agresión a
Siria. Abu Sakar, un paramilitar del escuadrón de mercenarios, Frente Al
Nusra (parte de la sección paramilitar del ejército estadounidense),
perteneciente a la Brigada Al Faruq que operaba en la zona de Homs
(centro de Siria), estaba comiéndose el corazón extraído de un soldado
sirio muerto (2). Realmente espeluznante.
Veamos:
“Un polémico e impactante vídeo muestra a un insurgente (mercenario
fascista) sirio ante la cámara extrayendo con un cuchillo el hígado y el
corazón de un soldado sirio muerto, antes de llevarse el órgano a la boca
con intención de darle un mordisco. "Juro por dios que vamos a comer
vuestros corazones e hígados, soldados de Bachar, perros. Mártires de
Baba Amr, matad a los alauíes y sacad sus corazones para comerlos",
clama el rebelde. El grupo Human Rights Watch (HRW) ha denunciado
su existencia y apunta a que el supuesto insurgente es…Abu Sakar, que
opera en la zona de Homs (centro). Según datos proporcionados por
periodistas y otros responsables rebeldes a HRW, Abu Sakar es el
nombre de guerra de un ex comandante de la Brigada Al Faruq en el
barrio de Baba Amr, uno de los más castigados de la ciudad de Homs.
(3).
(1). - “Comenzó en Daraa el 17 de marzo de 2011: la insurgencia Al Qaeda patrocinada por
Estados Unidos, OTAN e Israel en Siria. ¿Quién estaba detrás del “movimiento de protesta”
de 2011?”. Por el profesor Michel Chossudovsky. Nota publicada el 17 de marzo de 2019 y
el 3 de mayo de 2011, en: Global Research https://www.globalresearch.ca/syria-who-isbehind-the-protest-movement-fabricating-a-pretext-for-a-us-nato-humanitarianintervention/2459.
(2).Ver
el
siguiente
enlace:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z9IRn5b0aik.
(3).- “Condena a un vídeo en el que un rebelde sirio arranca el corazón a un soldado y lo
muerde”. Nota publicada el 14 de mayo de 2013, en: http://eju.tv/2013/05/condena-a-unvdeo-en-el-que-un-rebelde-sirio-arranca-el-corazn-a-un-soldado-y-lo-muerde/
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El 27 de junio de 2015, otro hecho lamentable, esta vez en la reunión del
Eurogrupo de donde es expulsado el ministro de finanzas de Grecia,
Yanis Varoufakis, por el propio presidente de aquel grupo, a fin de que
puedan debatir sin su presencia algo que precisamente afectaba a este
país y cuando las reglas indicaban que los acuerdos debían tomarse
siempre por unanimidad. Muy sorprendente. Para mí, un hecho histórico
que desnudaba por completo cómo funcionaban realmente los hilos del
poder mundial (clases y lucha de clases).
Veamos:
“Varoufakis explica lo ocurrido tras su intervención en el EuroGrupo tras
la cual es expulsado / Sociología Crítica. Varoufakis acaba de publicar en
su blog su intervención en el EuroGrupo tras la cual le pidieron que lo
abandonara. No tiene desperdicio. Al pedirle que se fuera para discutir
sin él, se plantó y dijo que cómo era posible si se debía actuar por
unanimidad siempre y que ellos eran miembros como estado afectado.
Cuenta así lo que pasó (traducción e urgencia): «Después de mi
intervención (véase más arriba), el presidente del Eurogrupo rechazó
nuestra solicitud de prórroga con el apoyo del resto de los miembros, y
anunció que el Eurogrupo emitiría un comunicado sobre la situación sin
salida creada por Grecia y sugirió que los 18 ministros (es decir, los 19
ministros de Finanzas de la zona euro, menos el ministro griego) se
reunirían más tarde para discutir las formas y medios de protegerse del
temporal que se avecina. En ese momento pedí asesoramiento jurídico a
la secretaría sobre si una declaración del Eurogrupo podría ser emitida
sin la unanimidad usualmente requerida y si el presidente del Eurogrupo
puede convocar una reunión sin invitar al ministro de finanzas de un
estado miembro de la zona euro. Recibí la siguiente respuesta
extraordinaria: “El Eurogrupo es un grupo informal. Por lo tanto, no está
obligado por reglamentos o normas escritas. Mientras que la unanimidad
es usualmente respetada, no es obligatorio pues el presidente del
Eurogrupo, no está obligado a respetar reglas concretas. “Dejo al lector
su comentario sobre esta notable declaración. »Por mi parte, [sigue
Varoufakis] añadí la siguiente conclusión así expresada: »Colegas,
negarse a prorrogar el contrato de préstamo por un par de semanas —y
con el propósito de dar al pueblo griego la oportunidad de deliberar en
paz y tranquilidad la propuesta de las instituciones, con la alta
probabilidad de que vayan a a aceptarlas (en contra del consejo de
nuestro gobierno)—, dañará permanentemente la credibilidad del
Eurogrupo como parte del cuerpo que constituyen los Estados socios que
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comparten no sólo una moneda, sino también los valores de las
decisiones democráticas.» (4).
El 18 de agosto de 2015 los escuadrones de mercenarios en Siria
ejecutan (le cercenaron la cabeza) el Dr. Khaled Al-Asaad, arqueólogo
sirio, jefe de la misión de excavación permanente de Palmyra a nivel local
e internacional, científico con varias misiones internacionales conjuntas
con el lado sirio. Fue torturado durante dos meses para revelar la
ubicación de los tesoros en las ruinas de la ciudad siria de Palmira, que
escondió antes de la llegada de estos bárbaros, no reveló jamás la
ubicación por lo que le cortaron la cabeza. El Dr. Khaled Al-Asaad era
uno de los arqueólogos más importantes del mundo. Hablaba 5 idiomas
además de seis idiomas antiguos, algunos de ellos completamente
extintos. Sus libros e investigaciones son la piedra angular de muchas
especialidades históricas en el estudio de las antigüedades y la vida de
Mesopotamia, ganó varios premios internacionales, los más importantes
han sido: Caballero de la Orden del Mérito del Presidente de la República
Francesa. Caballero de la Orden del Mérito del Presidente de la
República de Bolonia. Medalla al Mérito del Presidente de la República
de Túnez La Orden del Mérito Siria, de la clase excelente. Se menciona
que la última frase que dijo antes de su ejecución:” Palmira destruida no
se inclina”. (5).
El 23 de mayo de 2017, la opinión pública mundial es testigo de la
extrema prepotencia verbal del presidente estadounidense, Donald
Trump, en este caso proferidas contra el Presidente de la Autoridad
Palestina, Mahmud Abbás, cuando este ingresaba a la reunión en Belén,
Cisjordania (Según información del periódico 'The Times of Israel' citando
a un canal israelí), recibiéndolo a gritos y con un lenguaje soez, como si
fuera el dueño del mundo: “¡Me engañaste en Washington DC!".
Veamos:
“Una bronca como la de un padre a un hijo. Es lo que al parecer ocurrió
entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de la
Autoridad Palestina, Mahmud Abbás, durante el encuentro que
mantuvieron en Belén (Cisjordania) el pasado 23 de mayo. Según
informa el periódico 'The Times of Israel' citando a un canal israelí, el
mandatario estadounidense dejó enmudecido a su interlocutor tras
(4). - “Varoufakis explica lo ocurrido tras su intervención en el EuroGrupo tras la cual es
expulsado / Sociología Crítica”. Nota publicada el 28 de junio de 2015, en Sociologia Critica.
(5). - Noticia vista en Internet.
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gritarle "¡Me engañaste en Washington DC!". "Usted habló allí de su
compromiso con la paz, pero los israelíes me mostraron que participó en
actos de incitación [contra Israel]", prosiguió Trump en su bronca a
Abbás, según la emisora Channel 2, que, a su vez, cita a una fuente
oficial estadounidense en condición de anonimato. Fue un encuentro muy
tenso. Según la información de la televisión israelí, el estallido de Trump
fue seguido por varios minutos de silencio por parte del líder palestino.
Sin embargo, fuentes palestinas negaron que la reunión hubiese estado
marcada por el malestar y afirmaron que fue positiva y ajustada a la
agenda” (6).
El 18 de marzo de 2019, se tuvo conocimiento que en la actualidad el
centro más emblemático del paramilitarismo fascista, es Ucrania. Hasta
allí el Pentágono ha desplazado a sus mejores instructores militares. Allí
han instituido el “sol negro”, una variante de la esvástica, como un nuevo
símbolo del nazismo. Algunos analistas dicen que el actual Kiev (capital
de Ucrania) se habría convertido como en una especie de Meca del
paramilitarismo fascista, lo cual incitaba y producía admiración en sus
homólogos fieles de Odín de las orillas del Dniéper que abiertamente
trataban de copiar sus actos en Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y
Finlandia, así como en los países de Europa central y oriental con un
tremendo efecto estimulante en el desarrollo del movimiento nazi. En los
lavados de cerebro (idiotizacion o manipulación ideológica) aquí han
introducido, además de la cruz celta y la “svarga” una de las variantes de
la esvástica, el “sol negro” como un símbolo del movimiento nazi
paramilitar de estos últimos tiempos, implantándolo en el regimiento del
Ministerio del Interior Azov, que ha ayudado a entrenar a sus
escuadrones de la muerte. El “sol negro” es uno de los símbolos más
populares de los nazis modernos.
Veamos:
“El Brigadeführer de las SS Karl Wiligut popularizó este símbolo (sol
negro) durante el Tercer Reich como uno de los símbolos de las “razas
nórdicas” y entonces se generalizó entre las Waffen SD. Por orden de
Heinrich Himler, el “sol negro” decoraba la Obergruppenführersaal del
castillo de Wewelsburg, en el que se reunía la élite nazi. Al final de la
Segunda Guerra Mundial, el ex miembro de las SS Wilhelm Landig
(6).- “¡Me engañaste!": ¿Abroncó Trump a gritos al presidente palestino?.”. Nota publicada
el 30 de mayo de 2017, en: Rusia Today; https://actualidad.rt.com/actualidad/239808trump-gritar-lider-palestino-abbas
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propuso utilizar este “antiguo símbolo ario” como sustituto a la prohibida
esvástica. Desde entonces, el “sol negro” ha sido muy utilizado tanto por
los nazis del viejo mundo como por los del nuevo. El símbolo es
especialmente popular entre el culto neopagano nórdico. Así que no
puede sorprender que apareciera en 2014 en el emblema del batallón de
extrema derecha Azov, cuya base está formada por miembros de grupos
neonazis…Por desgracia, no hay nada de gracioso en las actividades de
Azov. Armados y entrenados a expensas del presupuesto del Estado, la
estructura se ha convertido en un centro de entrenamiento global para
militantes de extrema derecha. Desde 2014, nazis de diferentes países
han hecho una peregrinación a Ucrania para recibir entrenamiento militar
de sus “hermanos blancos”, que, por primera vez desde el año 1945,
forman parte del liderazgo político-militar de un país europeo. Azov
mantiene contactos activos con otros grupos de ultraderecha de Europa,
Rusia y Estados Unidos e incluso ha provocado la indignada reacción del
Congreso de Estados Unidos, que llamó la atención sobre las actividades
del diputado Andriy Biletsky. Sin embargo, hay algo que está claro: el
triunfo político de la extrema derecha que se produjo en Ucrania al final
de Euromaidan ha tenido un tremendo efecto estimulante en el desarrollo
del movimiento nazi en muchos países y ya ha supuesto desastrosos
resultados. Así lo descubrí en un viaje a Islandia. Según la prensa de
izquierdas, los marginados nazis locales admiran a sus homólogos fieles
de Odín de las orillas del Dniéper y abiertamente tratan de copiar sus
actos en tierras islandesas. Lo mismo se observa en Noruega, Suecia,
Dinamarca y Finlandia, así como en los países de Europa central y
oriental. El Kiev postmaidan se ha convertido en la verdadera Meca de la
extrema derecha moderna mientras Occidente hacía la vista gorda
pensando que los nazis eran una herramienta útil para luchar contra la
“quinta columna prorrusa”. Sin embargo, el “sol negro” ya estaba muy
presente en Maidan junto al Wolfsangel, la cruz celta, la esvástica y otros
habituales símbolos de la “joven democracia ucraniana”. (7).
El 15 de abril de 2019, Michael R. Pompeo, Secretario de Estado de
Estados Unidos (Director de la Agencia Central de Inteligencia-CIA-de
2017 a 2018), siguiendo al pie de la letra las enseñanzas de su maestro,
(7).- “El “sol negro” y otros referentes comunes”. Nota publicada el 18 de
marzo de 2019, en: Octubre.
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Paul Joseph Goebbels (8), en una reunión con los estudiantes de la
Universidad en Texas A&M decía casi entre risas lo siguiente:
“El secretario de Estado de EE.UU. y exdirector de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Mike Pompeo, rememoró
durante la entrevista en la Universidad de Texas A&M la etapa cuando
era director de la CIA. "Yo era el director de la CIA. Mentimos,
engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento", dijo
Pompeo, desatando la risa de los presentes. "Era como si tuviéramos
todos los cursos de capacitación", añadió el Secretario del Estado entre
aplausos. Por su parte, la audiencia en la universidad recibió sus
palabras con un fuerte aplauso y risas, mientras que los usuarios de las
redes sociales no estaban muy felices con estas 'revelaciones·” (9).
El 8 de octubre de 2019 la ferocidad de las fuerzas policiales en los
países de América Latina era extrema. Muy agresivos estos policías.
Según algunos analistas aquello obedecía a una clara orientación de la
política exterior de Estados Unidos consistente en la militarización del
planeta para controlar las protestas de los pueblos, particularmente con
respecto a los países de América Latina cuyas directivas giraban en torno
a la infiltración de sus bandas paramilitares en las instituciones policiales.
Otros analistas han afirmado que esto era un reflejo de la ascensión en el
escenario internacional de personajes violentos como Trump en Estados
Unidos, Jhonson en Inglaterra, Duterte en Indonesia, Erdogan en
Turquía, etc.
El apunte dice lo siguiente:
“5 personas ingresaron ayer al Hospital Carlos Andrade Marín, 3 con
traumas menores y 2 críticos. Los 2 graves son los jóvenes del puente
San Roque. Uno de ellos está con muerte cerebral confirmada por su
familiar. Uno de los jóvenes de San Roque es Marco Oto, tiene 26 años,
trabajador de una empresa, con discapacidad y cuenta con carnet del
Conadis. Según sus familiares tenía fuertes golpes en la cabeza y los
médicos le diagnosticaron muerte cerebral. El otro joven su diagnóstico
(8). - (Paul Joseph Goebbels ha sido ministro de propaganda de Adolf Hitler, que en 1934
en el marco de una conferencia dictada a la gente del Ministerio de Propaganda sobre el
tema "Qué Es la Propaganda Política", refiriéndose a la prensa de la República de Weimar,
se había referido textualmente: "Una mentira, repetida mil veces, al final termina siendo una
verdad" (Eine tausendmal wiederholte Lüge endet als Wahrheit)”. Ver el siguiente enlace:
http://editorial-streicher.blogspot.com/2016/12/frase-falsamente-atribuida-goebbels.html
(9).- “Mike Pompeo sobre la CIA: "Mentimos, engañamos y robamos". Nota publicada el 22
de abril de 2019, en: Cubadebate: http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/04/22/mikepompeo-sobre-la-cia-mentimos-enganamos-y-robamos/#.X4B2wflKh0x
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es crítico. El Hospital está analizando realizar un comunicado. El tercer
joven se desconoce su situación. Fuente: Wambra Medio Digital
Comunitario. En efecto esto ocurrió en las acciones extremadamente
belicosas que desplegaron las fuerzas policiales ecuatorianas, cuando los
sucesos históricos del pueblo ecuatoriano en octubre de 2019 en el que
aquellas fuerzas asesinaron a tres jóvenes tirándolos de un puente (10).
El 31 de diciembre de 2019 tuve conocimiento desde Global Research,
con fuente de información de, The New York Times, de uno de los
crímenes de guerra más espeluznantes ejecutados por soldados del
ejército estadounidense en Irak. Por supuesto este no era el único, el
ejército estadounidense ha cometido miles de crímenes de guerra en
aquel país. Todos han quedado impunes, pues, el Pentágono ha sido
muy claro incluso amenazando a los jueces de la Corte Penal
Internacional (CPI) con meterlos presos si denunciaban a sus soldados
por crímenes de guerra en ese país o en cualquier otro. El material
incluía una foto de una docena de soldados de operaciones especiales
perteneciente al ejército de Estados Unidos posando con el cadáver de
un adolescente que minutos antes habían asesinado.
Veamos:
“Jefe de Operaciones Especiales Edward Gallagher, levantando la
cabeza del adolescente como si fuera un ciervo sacrificado, tuvo
momentos antes de matar al adolescente herido y cautivo apuñalándolo
repetidamente…(Luego) Gallagher fue exonerado por el asesinato del
adolescente por un tribunal militar y luego perdonado por el presidente
Donald Trump por una serie de otros delitos que fueron parte de un
alboroto homicida durante su despliegue…/E incluso) Trump espera
alistar a Gallagher, Golsteyn y Lorance en su campaña de reelección.
Desfilaba a los criminales de guerra en una función de donantes de
campaña este mes, y Gallagher fue fotografiado con Donald Trump Jr. en
la Conferencia de Acción Estudiantil de Turning Point USA, una asamblea
de jóvenes fascistas dirigida por el presidente el 21 de diciembre. Esto es
parte de su esfuerzo por basar su reelección en apelaciones a los
elementos más violentos y reaccionarios del aparato estatal, incluida la
policía, la Patrulla Fronteriza y las Fuerzas Especiales militares, y a
elementos fascistas y capas sociales desorientadas dentro del
(10).- Nota publicada el internet desde la web del Movimiento femenino, el 8 de octubre de
2019: https://www.facebook.com/1516293385150037/videos/497264574459721/ Luego la
información fue ratificada: (Diario del Pueblo: [ACTUALIZACIÓN] Sobre los jóvenes del
puente de San Roque #Quito #ParoNacional
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electorado” (11).
Finalmente, desde el 25 de mayo de 2020 en que se produjo el asesinato
de George Floyd en Minneapolis (Estados Unidos) las protestas estaban
extendiéndose a otras ciudades de este país como California, Chicago,
Memphis. Nueva York, Oakland, Ohio, Colorado, incluso, esto ha llegado
a otros países como Inglaterra (Londres), Francia (Paris), España
(Madrid), etc. En el curso de ellas se han derribado estatuas
(monumentos) de prominentes colonialistas del pasado (Colon, etc.). En
Inglaterra las autoridades políticas han ordenado la vigilancia de la
estatua de Winston Churchill instalada frente al Parlamento británico.
Veamos:
“Los participantes en este servicio de vigilancia, que se definen como ex
miembros de las fuerzas armadas, exhiben en sus boinas castrenses
insignias militares, condecoraciones y medallas. “Estamos aquí –
advierten- para que nadie toque esta estatua”. En el aviso que han
colocado en las paredes del cajón de madera, en cuyo interior se
encuentra la escultura en hierro de Winston Churchill, dejan bien claro su
propósito: “Somos exmilitares; por favor, no toque el cenotafio”. Según
denunciaron ayer los manifestantes que recorrieron las calles
londinenses, estos grupos de paramilitares, pertenecientes en su mayoría
a organizaciones de ultraderecha británicas, actúan de forma agresiva
contra todo aquel que se aproxima a la estatua con intención de criticar la
faceta racista, hasta ahora desconocida, del primer ministro británico.
Winston Churchill es considerado un héroe de guerra por su oposición a
Hitler y por su imbatible defensa del país contra los ataques nazis. Este
carisma se refuerza especialmente en círculos políticos de ultraderecha,
que curiosamente defienden a uno de los personajes más conocidos en
el mundo por su antifascismo. Lamentablemente, el antifascismo de
Churchill se convirtió en anticomunismo apenas finalizó la segunda
Guerra Mundial” (12).
¡Atroz el accionar del fascismo estadounidense!
(11).- “Donald Trump y las guerras criminales de Estados Unidos”. Por Patrick Martin. Nota
publicada
el
31
de
diciembre
de
2019,
en:
Global
research:
https://www.globalresearch.ca/edward-gallagher-donald-trump-america-criminalwars/5699191
(12).- “Grupos de paramilitares vigilan la estatua de Churchill en Londres. Por Tomás F.
Ruiz: Nota publicada el 15 de junio de 2020, en Rebelión: https://rebelion.org/grupos-deparamilitares-vigilan-la-estatua-de-churchill-enlondres/?fbclid=IwAR0v5wy9fRZVDtCZ4yP0tvTYWgSKp5gu3tvQBHqRwP7cFU82VJJL7ZtZRM
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Así se estaba cumpliendo lo que había dicho el gran Bertolt Brecht
después del aplastamiento del fascismo alemán en 1945: “Señores, no
estén tan contentos con la derrota de Hitler. Porque, aunque el mundo se
haya puesto de pie y haya detenido al bastardo, la puta que lo parió está
caliente de nuevo”.
Por supuesto el itinerario del fascismo estadounidense es largo y
sumamente sangriento. Sus fechorías han conmocionado hondamente el
planeta. Últimamente esta tendencia está en ascenso. No podemos tapar
el sol con un dedo. Cierto, el fascismo estadounidense a partir de finales
del 2019 ha pasado a los genocidios en masa y en una situación de
desestabilización mundial. Esto se inició con el mortífero ataque
bacteriológico en noviembre de 2019 que afecto a la humanidad entera.
Sobre este ataque bacteriológico es necesario efectuar una buena
aclaración para que quede bien claro ante la historia: si bien es cierto el
responsable directo, el que organizo el ataque ha sido la burguesía
estadounidense, no podemos dejar pasar que en esto también están
involucradas las burguesías de Rusia y China y el resto de burguesías de
segundo orden que le sirven de tapadera a la burguesía estadounidense
del grave genocidio que han ocasionado a la humanidad entera y que en
su momento deberán responder ante los tribunales de la historia. Pero
prosigamos con el análisis de la ofensiva fascista estadounidense. Luego
fue continuada con el asesinato del general iraní, Soleimani el 3 de enero
de 2020. Aclarándola aún más aquella tendencia, en señal de que no
estaba dispuesta a parar para nada, ha ordenado el 4 de agosto de 2020
el sangriento arrasamiento del puerto de Beirut-Líbano, utilizando un tipo
de armamento estratégico aún desconocido. Y siguiendo esta misma
tendencia, su última provocación desde el 27 de septiembre de 2020 ha
sido azuzar la guerra de Azerbaiyán contra Armenia por Nagorno
Karabaj. utilizando a Turquía como su peón más fiel listo para cualquier
mandato y, por cierto, con cientos de muertos. Así su desesperación ha
sido incendiar el Oriente Medio, donde precisamente está ubicado el
reservorio más grande de petróleo del planeta, a fin de ocupar Irán. Todo
esto pensando que aquello podía permitirle salir del gran hoyo en que se
encuentra su economía (bancarrota).
Sin embargo, todos estos complots han sido un fracaso, hasta aquí no
han surtido los resultados esperados por la burguesía estadounidense.
No hay visos de un nuevo ciclo de avance y prosperidad por ningún lado.
Peor aún, el ataque bacteriológico lo que ha hecho es abrir una nueva
gran depresión económica que ahora lo está presionando aun con mayor
fuerza. Sencillamente, la burguesía estadounidense no puede ir en contra
15

EL LETAL FASCISMO ESTADOUNIDENSE

de la tendencia de la humanidad (13). Y lo que queda, a partir de aquí, es
su deslizamiento aun con mayor fuerza hacia el fascismo. En adelante
esto va ser lo más importante para esta burguesía, es decir, la
desesperación fascista aun con mayor fuerza. Ahora avanza a toda
máquina en ese sentido. De eso estoy plenamente seguro. No hay que
olvidar esto.
De esta forma el análisis del fascismo se vuelve en una auténtica
necesidad para la sobrevivencia del ser humano. No dudo que, en las
prensas occidentales, como en algunas prensas alternativas que se
precien de progresistas, haya un claro despropósito por silenciarla. Sin
embargo, la fuerte conmoción que se yergue sobre el mundo actual,
obligara a observarlo con algo más de realismo. Esto exige firmeza en el
tratamiento de viejos mitos.
Así. para definirlo bien, como debe ser, hay que decir que el fascismo es
un tipo de gobierno transitorio civil-policiaco-militar de la burguesa
financiera presionado por las leyes capitalistas para aplastar al
proletariado.
Finalmente, no puedo dejar de señalar el contenido de este trabajo:
Capítulo primero: “El sustento histórico del fascismo en general”. En ella
lo fundamental es entender, como he señalado más arriba, que el
fascismo es para aplastar al proletariado.
Capitulo segundo: “Antecedentes del fascismo estadounidense”. Trata de
algunos hechos trascendentales ocurridos antes de la imposición del
fascismo estadounidense. Esto se realiza en el curso de una cronología.
Capítulo tercero: “Sustento geopolítico e ideo político para el surgimiento
del fascismo estadounidense”. Cierto, para que este fascismo se
concretara, las criminales burguesías debieron haberse planteado
algunos sustentos. Estos sustentos son los siguientes: el sustento
geopolítico y el sustento ideo político. El primero tiene que ver con su
interacción en el escenario internacional, en este caso su inter-relación
con las otras potencias capitalistas, como poder de envergadura y
siempre con aspiraciones mundiales. El segundo tiene que ver con el
conflicto estratégico que como clase social está enfrentada, en este caso
está referido a su lucha con el proletariado. En las condiciones históricas
en la que ocurren aquellas desesperaciones que se arrastra desde los
años setenta y ochenta del siglo pasado hasta el año 2001 en que se
(13). - “Coyuntura Histórica”. Estructura Multipolar y ascenso del Fascismo en Estados
Unidos”: Autor: Enrique Muñoz Gamarra: Ediciones Pravda. Impreso en España. 2013.
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impone el fascismo estadounidense, esto implica la identificación o
ubicación del maoísmo como la ideología más lucida y la más peligrosa
para su existencia y el conjunto del sistema capitalista. Hay que darles la
debida importancia a estos dos sustentos, sobre todo, al sustento ideopolitico que es la parte más importante del análisis del fascismo
estadounidense. Es la parte que profundiza el análisis. Sin este análisis lo
mejor hubiera sido no escribir nada, ni siquiera entrar en detalle de nada.
Así de simple. Consecuentemente el fascismo no es de ninguna manera
una mera casualidad ni capricho de nadie. Obedece a las condiciones
históricas al que ha asumido últimamente el capitalismo. Tiene una
profunda explicación científica. No es cualquier cosa.
Capítulo cuarto: “Ejes centrales en los que se desarrolla el fascismo
estadounidense”. Observo el asunto económico, que es lo central, luego,
lo político, seguido de lo ideológico y finalmente lo militar.
Capitulo quinto: “Bandas paramilitares (célula durmientes y escuadrones
de mercenarios): instrumentos extraordinariamente importantes del
fascismo estadounidense”. Dialécticamente, en la medida que ha sido
trabajada en la sombra, en realidad representan la parte más visible del
fascismo estadounidense. Por ejemplo, hay que advertir que la ascensión
política de las sectas religiosas (células durmientes, parte de las bandas
paramilitares) en algunas regiones del planeta, no son, sino, expresiones
del fascismo.
Capitulo sexto: “Itinerario y fases del fascismo estadounidense”. Es el
capítulo más importante de este trabajo. A fin de que sea lo más didáctico
posible lo abordo de forma cronológica, siempre en relación directa con la
historia, que es básico en este análisis. De acuerdo a esto, aquí
establezco tres fases nítidas del fascismo estadounidense. Son fases que
están observadas, siempre ligadas a los avatares de la economía y la
geopolítica mundial.
Capitulo séptimo: “Un fascismo que crece a la sombra de la grave crisis
económica mundial y el empantanamiento del sistema: últimos complots
(2020)“. Son las ultimas desesperaciones de la burguesía financiera
estadounidense por saltar vallas insalvables como el ascenso económico
chino, romper la alianza estratégica rusa-china y crear las condiciones
mínimas para intervenir sobre Irán y, así lograr su más ansiada meta que
es abrir un nuevo ciclo económico largo de avance y prosperidad para su
economía. Por cierto, una aspiración que nada tenía que ver con la
tendencia histórica de la humanidad.
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1
CAPITULO PRIMERO
EL SUSTENTO HISTÓRICO DEL FASCISMO EN
GENERAL
I.- EL ASUNTO DEL PODER
El poder, el poder, el poder. “Si el pueblo entendiera el poder que tiene la
burguesía para sojuzgarlo y oprimirlo, el mundo no sería como es ahora”,
reza el dicho popular. Es sabia la palabra del pueblo que, en la fibra más
intima de sus mejores hijos, palpitan muy vivas, el grito: “Salvo el poder,
todo es ilusión”.
Ciertamente, el asunto del poder es trascendental para entender los
problemas centrales que conmueven el mundo. Esto es aún más
importante en el asunto del fascismo. Hay que ser muy claros en esto.
Cuanta basura ideológica esta acumulada en la imposición de la
explotación del hombre por el hombre. A su amparo gimen los pueblos
año tras año, década tras década. Cadenas que apretujan cada vez más
su libre albedrio. Entonces, es una obligación moral entender lo que es el
poder. Razón de sobra para iniciar este libro observando este tema.
Ya, de alguna forma, lo observe en mi anterior libro: “El gran golpe.
Estados unidos busca recuperar la hegemonía mundial”, lo pueden
encontrar en mi pagina web. En adelante hay que volver a observar esto
e introducir nuevos elementos de juicio para un mayor entendimiento del
asunto. Esto es crucial en el enfoque de este tema.
Ciertamente la claridad del concepto de poder es muy importante. Esto,
en la presente coyuntura es doblemente importante. Solo entendiendo lo
que es el poder es posible entender a cabalidad las complejidades que
presenta la nueva realidad mundial. Por ejemplo, la lucha por la
hegemonía mundial solo puede ser entendida, observando con claridad
este concepto.
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El problema del poder, es un viejo problema que data de hace 6000 años
a. C (otros hablan de 9000 a 12000) en que se realiza la Revolución
Neolítica en el mundo, cuando el hombre pasa de su condición de
nómada a sedentaria. Aquello ocurre cuando descubre la agricultura y la
ganadería.
Ciertamente, aquel hecho es trascendental en la vida del hombre porque
conduce a la aparición del excedente de producción y con ello lleva a la
propiedad privada, las clases sociales, el ejército, el Estado y la lucha de
clases. Finalmente, aquello conduce a la aparición de la explotación del
hombre por el hombre. Es el fin de la comunidad primitiva y la aparición
de la sociedad esclavista. En otras palabras, la aparición de las
sociedades clasistas. En realidad, un fenomenal cambio en la vida del
hombre.
Desde entonces las castas dominantes han estado sumidas en el asunto
del poder, el que ha partido siempre de sus deseos de preservar y
eternizar sus privilegios. Esto demostraba que la propiedad privada, las
clases sociales, el ejército y el Estado, no eran eternas, no siempre
existieron, sino, como hemos señalado más arriba, su aparición solo se
produce después de la aparición del excedente de producción.
Y lo más importante, los Estados no podían existir sin sus ejércitos, sus
bandas armadas. Los que sostienen el Estado. En realidad, la columna
vertebral de los Estados.
Consecuentemente, en los avatares de la Historia, el poder y el Estado
siempre han marchado en estrecha relación. Los estados han sido
órganos esenciales de dominio y control, desde donde las clases que la
controlaban imponían sus condiciones. Así debe ser entendido el Estado
y el poder.
De este modo, lo central de las sociedades clasistas desde el esclavismo
hasta la actualidad (la sociedad capitalista) es el poder que se personifica
en el estado. En realidad, la dictadura de unos cuantos bellacos, ladrones
y truhanes contra las inmensas masas que componen lo que llamamos el
pueblo. La dictadura es omnímoda. Dictadura de una mafia de truhanes.
El estado se encubre de mil formas, democrático, republicano, socialcristiano y hasta revolucionario. Sus truhanes mafiosos en los poderes
estatales (judicial, electoral, etc) quedan oleados y sacramentados como
benefactores de los pueblos. Pero eso si reservándose el derecho de
sucederse en el manejo del poder cada cuatro o cinco años bajo farsas
electorales. Sin embargo, la codicia del poder es inmensa. Aquella
conduce a portentosas pugnas. En la actualidad es muy aguda entre las
tres superpotencias capitalistas. La pugna entre estos truhanes
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(superpotencias capitalistas) por el control del mundo innegablemente es
muy intensa
Las clases dominantes a lo largo de la historia de las sociedades
clasistas hasta la actualidad (esclavista, feudal y capitalista) han
maquillado los sistemas de explotación del hombre por el hombre. Esto
implicaba adornar el Estado, su poder de opresión. El asunto era poner a
tono el Estado, (modernizarlo) cada vez más y hacer de él, un órgano
capaz y eficiente en el control y manejo de las sociedades. Ello implicaba
en primer lugar el reforzamiento de sus estructuras militares que de
hecho era su principal estructura, no por gusto era su columna vertebral,
pero también, la adopción de una serie de artificios para exhibirlo como
un órgano de bienestar general.
Por lo tanto, de acuerdo a esta última preocupación, el asunto era
encubrirlo, llenarlo de superficialidades y, en general, blindarlo a fin de
esconder sus objetivos de clase, de la clase al que pertenece. Esto nos
lleva a la conclusión, que desconocer el concepto de Estado es
desconocer la situación real del mundo.
Entonces, observar el Estado capitalista en su verdadera dimensión igual
como en las sociedades precedentes, es muy importante Es una cuestión
de vida o muerte. La burguesía necesita el poder para controlar el
mundo. Aquello viene desde cuando encabezaba los movimientos anti
feudales en la que su preocupación central era el establecimiento del
Estado capitalista que le permitiera el control total de la sociedad
capitalista. Por eso el asunto del poder es la principal inquietud de la
burguesía.
El Estado es una auténtica maquinaria de dominación de clase, muy vivo
y en gran movimiento en todos sus niveles, sobre todo, en las que se
muestra como dadivosas y humanitarias. Toma entonces importancia su
carácter clasista y su gran dinamismo que lo convierte en una institución
altamente desarrollada y sumamente beligerante y agresiva en todas sus
estructuras.
En la presente coyuntura histórica que vive el mundo, los ideólogos de la
burguesía aspiran a que no se visualice ese contenido de clase que tiene
el Estado, por el contrario, se esfuerzan por presentarla como una
institución de bienestar y sin sentido de clase, además, esparciendo
conceptos vulgares (Estado como representativa de todas las clases
sociales) que el Movimiento de la Ilustración, aún allá, en el siglo XVIII,
con Diderot y D'alembert, se encargó de pulverizarla.
Consecuentemente, cuando en la sociedad capitalista se habla del
Estado debe entenderse como un Estado de la burguesía. Cuando se
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habla de la propiedad privada, debe entenderse como una propiedad
burguesa que en la actualidad es la propiedad imperialista (monopolista).
Cuando se habla de las clases dominantes debe hablarse de las
burguesías, que en la actualidad es la burguesía financiera.
Sin embargo, la visión de la burguesía no queda en el marco de sus
estados nacionales sino su visión de poder se amplia. Esto es aun mayor
cuando el sistema capitalista llega a su segunda fase, la fase imperialista.
En este marco hay un organigrama, una arquitectura que empieza a
extenderse a lo largo del globo terráqueo. Aquello corre de acuerdo a las
necesidades de las burguesías por el control del mundo.
De acuerdo a lo anterior, es decir, entendiendo la fase imperialista del
capitalismo como la antesala de las revoluciones socialistas, se entiende
lo urgente y necesarios que son para las burguesías sus redes de
dominio mundial o hilos invisibles de poder mundial que envuelven el
globo terráqueo a fin de contener, justamente, los peligros que este
periodo conlleva para la existencia de su sistema. Entonces esto
convierte a los estados en unos entes u órganos muy sofisticados,
altamente desarrollados y sumamente agresivos. Hay que ser claros en
eso.
En estas condiciones los ideólogos de la burguesía están desesperados
por esconder la composición real de los grupos que controlan los estados
capitalistas. En el caso de Estados Unidos se esconde miserablemente al
grupo de poder fascista de Washington que controla al milímetro el
siniestro Estado estadounidense. Aquí se esconden los verdaderos
poderes de las crueles familias burguesas que realmente controlan aquel
estado. Resalta en esto la familia Rockefeller profundamente ligada al
sector finanzas, armamentística, energía de fosiles (petróleo), etc. El 16
de marzo murió David Rockefeller el último nieto vivo de John D.
Rockefeller, en las afueras de Nueva York a los 101 años de edad, lo que
indica que no son nada de dioses ni individuos de sangre azul. Es la gran
burguesía financiera estadounidense que controla al milímetro el siniestro
Estado norteamericano.
Consecuentemente la relación que presenta la revista Forbes como las
más poderosas del planeta, entre ellas: Bush, Trump, Soros, Bill Gates,
Mark Zuckerberg, Timothy Donald Cook, Warren Buffet, los grupos de
Europa, Japón, Canadá, etc., no es más que para encubrir a aquel grupo
criminal. En realidad, este último grupo es un grupo de oligarcas de
segundo orden e incluso empleados, siervos, lacayos y testaferros de los
primeros. Por eso, la economista francesa, Christine Lagarde, actual
Presidente del Banco Central Europeo y ex Directora Gerente del Fondo
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Monetario Internacional (FMI), en realidad sirvienta de los primeros, se
atrevió a decir recientemente cuidando los intereses de sus patrones:
―Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía.
Tenemos que hacer algo ¡ya!
Por otra parte, es una obligación la investigación sobre los grupos de
poder o burguesías que controlan los Estados de China y de Rusia (en
realidad, burguesías de reciente data con ascenso vertiginoso). Estos
países, como sabemos, son países capitalistas e incluso superpotencias
imperialistas con aspiraciones en la hegemonía mundial. Aquello está
pendiente.
La antítesis de la burguesía es el proletariado. Es, a decir de Marx, su
sepulturero. Junto a él también están la pequeña burguesía, el lumpen
proletariado, etc. Son las clases oprimidas y explotadas en la sociedad
capitalista.
La situación de opresión de estas clases, particularmente de la clase
obrera es lamentable. Con frecuencia se les encuentra en barrios
insalubres y lúgubres, en unas condiciones infrahumanas y de
hacinamiento con miserables salarios, sin estabilidad laboral, sin seguro
social, con leyes laborales despóticas y absolutamente contrarias a sus
condiciones de seres humanos.
Lógicamente aquello produce resquemor y ganas de luchar que en última
instancia conduce a eso que a algunos no les gusta que se hable, la
lucha de clases, que en este caso, en la sociedad capitalista, es entre el
proletariado y burguesía. En realidad, es la confrontación que decidirá el
destino de la humanidad hacia una nueva sociedad.
Por supuesto el proletariado en el curso de su historia ha logrado
establecer su ideología y su programa. En esto han sido muy importantes
los aportes de los más grandes dirigentes del proletariado, en realidad,
grandes científicos como Carlos Marx, Federico Engels, Vadimir Ilich
Lenin y Mao Tse-Tung, que corresponden a su desarrollo en sus
diferentes etapas históricas.
Esto es lo que han querido esconder las crueles burguesías. A lo largo de
la historia capitalista, aparte de desarrollar verdaderos genocidios, han
instruido a sus apologistas y sus ideólogos toda clase de negaciones y
falsificaciones de la lucha de clases y en general de la ideología del
proletariado.
Por otra parte, hay que ser claros que en el curso de la historia de la
burguesía existen las pugnas entre burguesías o lo que se llaman las
contradicciones inter-burguesas. Y, cuando se trata de conflictos entre
potencias imperialistas se llama contradicciones inter-imperialistas.
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En la actualidad (2020) el asunto de la lucha por la hegemonía mundial
es muy fuerte. Es una lucha de grandes e inmensos poderes que afecta
la composición de los poderes imperialistas (contradicciones
interimperialistas) que confrontan palmo a palmo, que, si no existiera la
paridad estratégica, es decir, la paridad en el armamento nuclear, hace
rato hubiera hecho estallar la Tercera Guerra Mundial que como sabemos
es una guerra nuclear.
Lo sumamente difícil que es superar la paridad estratégica:
En primer lugar, la paridad estratégica no es cualquier cosa. Su
entendimiento en la actualidad es de extremado valor, sobre todo, en el
marco de las fuertes contradicciones inter-imperialistas que sacuden el
planeta. Entonces la paridad estratégica explica muchas situaciones que
ocurren en la actualidad, ejemplo, los miedos actuales de las burguesías
financieras a la Tercera Guerra Mundial por el asunto del armamento
nuclear, el fascismo en Estados Unidos visible desde 2001 y sus apuros
por avivar sus células durmientes fascistas en el mundo concretadas en
2011 como escuadrones de mercenarios (bandas paramilitares) con la
llamada Primavera Árabe, incluso la multipolaridad que tiene un buen
sustento de la paridad estratégica, etc. Algunos no lo entendieron así.
En concreto la paridad estratégica está basada en la igualdad
armamentística en el nivel del armamento estratégico que comprende el
artefacto nuclear de hidrogeno y los misiles balísticos intercontinentales
(ICBM) que tienen la misma capacidad destructiva de los que están en
poder de Rusia, Estados Unidos, China y la RPDC. Sin olvidar que
existen otros países tenedores de este armamento como por ejemplo
Francia, Inglaterra, India, Pakistán, etc., pero cuyas operatividades
autónomas y soberanas están en entredicho por la injerencia foránea
establecida en sus niveles de poder, una situación totalmente diferente a
lo que sucede en la RPDC.
Pero todo esto, no es nada del agrado de las burguesías financieras. Las
leyes capitalistas sobre todo la referida a los monopolios empujan a estas
burguesías a exasperarse y ha enardecerse buscando la hegemonía
mundial. Entonces la paridad estratégica que para ellas es un lastre trata
de ser superada imponiéndose entre ellas la cruenta carrera
armamentística.
En esto son cruciales las proyecciones de las ciencias, aparte de las
tecnologías, sobre todo en lo que refiere al avance y desarrollo del
instrumento explosivo (arma nuclear) desarrollada en la actualidad hasta
sus máximas capacidades de destrucción con un desarrollo enorme de
las ciencias a este respecto.
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Cierto, en la actualidad hay una polémica muy importante que gira en
torno a que si la materia sigue siendo divisible o no. En efecto se han
llegado a certeros conocimientos acerca de la expresión mínima de la
materia. Para algunos aquello habría llegado a su fin cuando después de
los neutrones y protones se encumbraron los descubrimientos de los
quarks y leptones, algo así como el fin de ideologías en las ciencias
sociales, es decir, para estos, desde luego bajo dirección de la CIA y el
Pentágono, la materia ya no es divisible, aquello habría llegado a su fin.
¿Pero realmente es así? Para los marxistas que se basan en la ciencia
para planificar sus perspectivas, la materia sigue siendo divisible y la
misión de la ciencia es seguir desentrañando aquello que puede durar
incluso miles de años más. Pues, de lo contrario la ciencia habría dejado
de existir. Consecuentemente el advenimiento de nuevos hitos a este
respecto probablemente llegue en tiempos prolongados. Esto
simplemente la burguesía no lo entiende. Las provocaciones y las
desesperaciones sobre todo de la burguesía estadounidense, son
enormes.
Un apunte sobre esto:
“Nada es indivisible. Uno se divide en dos: Este es un fenómeno
universal, esto es dialéctica.” Mao: “La materia es infinitamente divisible,
por eso los científicos tienen un trabajo que hacer para siempre, incluso
después de un millón de años.” Al preguntar a Qian Sanqiang la
composición del núcleo nuclear, respondió que había protones y
neutrones; Luego, Mao preguntó de qué estaban compuestos, y Qian
Sanqiang respondió que en este momento la ciencia no lo sabía. Mao
Tsetung explicó entonces: “¡Los protones, neutrones y electrones se
pueden dividir, porque «uno se divide en dos» y existe «la unidad de los
opuestos»! No podemos probarlo aún por los medios experimentales,
pero en el futuro, cuando tendremos mejores medios, seremos capaces
de probar que son divisibles”.
Continua: “Fíjense, el mismo átomo encierra todo un complejo de
unidades de contrarios. El es una unidad de dos contrarios: núcleo
atómico y electrones. El núcleo atómico, a su vez, es una unidad de
contrarios: protones y neutrones. Dado que existen protones, hay
también antiprotones, y dado que existen neutrones, hay también
antineutrones. En una palabra, la unidad de los contrarios es
omnipresente” (lamento la fuente no está por el momento en mis manos).
Sin embargo, no podemos negar los rápidos avances alcanzados en el
desarrollo de las armamentísticas desde el nivel de las tecnologías, en
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este caso, sobre todo, en la velocidad de los misiles balísticos
intercontinentales hipersónicos que son muy importantes.
El asunto era que Estados Unidos estaba perdiendo poder a partir de los
años 2008 cuando se inicia la gran depresión económica, sobre todo, tras
los sucesos del 2010 en que implosiona su hegemonía mundial y luego
cuando en 2016 empeora con la implosión de la estructura del dominio
imperialista occidental.
Esto, por supuesto, ha tenido sus consecuencias. La vieja burguesía
estadounidense no se queda con las manos cruzadas, reacciona. La
respuesta fue su envalentonamiento con prolongadas y constantes
provocaciones, pues, militarmente estaba desplazada por Rusia que en
aquellos años se había convertido en la primera potencia militar del
mundo y, en general aplastado, por la paridad estratégica. Entonces sus
provocaciones han caído en saco roto. Por lo que se le había llamado,
provocaciones, provocaciones y nada más que provocaciones. No podía
ingresar a Irán y, más aun, este país lo tenía a raya, sencillamente
porque había devenido en un gran poder geopolítico en Oriente Medio.
No podía ocupar Siria, allí estaba siendo vergonzosamente derrotado.
Prácticamente ya nada podía hacer por lograr el retorno de Crimea al
seno de Ucrania, Rusia lo había derrotado con solo algunos
desplazamientos de su armamentística estratégica. Entonces su cobardía
había llegado a extremos indecibles: azuzaba a Europa con el cuento del
fantasma de Rusia, llevando hasta sus fronteras tropas y armamento
obsoleto. También había llegado con sus camastros (porta-aviones) a las
fronteras de China, al mar meridional y al estrecho de Taiwán.
Entonces, la burguesía estadounidense estaba muy desesperada.
Aquello provenía de su deseo de recuperar la hegemonía mundial que lo
había perido en 2010, pero en el fondo estaba su deriva económica que
lo acogotaba muy fuertemente. La presión de la fase depresiva que venía
desde 1973, sencillamente, era desesperante. Sin embargo, su mayor
preocupación, en aquellos momentos, provenía del hecho de que algunos
países estaban apertrechándose con misiles balísticos de mediano e
incluso de largo alcance que en el caso de la RPDC podían impactar en
territorio estadounidense. Esta era una de las razones por las que
prácticamente estaba enloquecida, pues, según sus cálculos aquello
traería de forma irremisible la deriva aun mayor de su obsoleta
armamentística convencional del que probablemente acusaría a Rusia y
China. Y en lo más inmediato (2020) el Pentágono estaba muy enojado
por los misiles en Irán y Yemen.
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De hecho, su armamentística convencional había perdido efectividad, por
eso se decía que aquella armamentística era obsoleta, ejemplo, sus
camastros portaaviones podían ser abatidos con un solo misil hiperveloz
antibuque Khinzal o con un misil Bastión, proyectiles supersónicos P-800
Ónix de la armada rusa. Por esa razón en algunas notas escritas en
ocasiones anteriores hemos señalado que la nueva situación mundial
podía ser superada asumiendo posiciones firmes a las graves
provocaciones del viejo ejército estadounidense. No fue por gusto.
Con esto creo que queda algo aclarado el asunto del poder. También del
ejército como la columna vertebral del Estado. Y por supuesto del Estado.

II.- EL FASCISMO ES PARA APLASTAR AL
PROLETARIADO
1.- El fascismo se impone en la segunda y última fase del
capitalismo y con una burguesía parasitaria:
Ante todo, hay que ubicar el fascismo en el contexto de la historia. Esto
es muy importante para no hablar en el vacío. En esto es necesario la
claridad respecto a las dos fases del capitalismo. El capitalismo premonopolista es muy distinto al capitalismo monopolista. En la primera la
burguesía esta fuerte y en expansión. El proletariado está acumulando
experiencias. Esta es la razón, de por qué el fascismo no pudo ser
impuesto en esta fase. Incluso seria anti-histórica. En la segunda, la
burguesía, aunque tiene un inmenso poder, estratégicamente está
debilitada y en graves dificultades.
Entonces, lo anterior nos enseña que el fascismo es un asunto de la
segunda y última fase del sistema capitalista, que como lo sostuvo Lenin,
es la fase de su derrumbamiento.
Pero a menudo oímos decir ¿Qué el fascismo es la dictadura más
cruenta de la burguesía contra el proletariado? La historia del sistema
capitalista muestra la dictadura permanente y, por supuesto, la dictadura
más cruenta de la burguesía sobre el proletariado. Nunca ha sido blanda.
No olvidemos que el sistema capitalista es parte de las sociedades
clasistas desarrollada a lo largo de la historia humana.
Por supuesto que en el curso del desarrollo capitalista podrán
encontrarse diferenciaciones en las formas de Estado y
consecuentemente en los niveles de dominación ejercidos contra el
proletariado que a lo largo de las dos fases es permanente.
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No podemos olvidar que el sistema capitalista en su fase inicial, en su
fase pre-monopolista, es de libre cambio, libre mercado y de libre
empresa., lo que en buena cuenta significa libertades de desarrollo de los
polos de poder (burguesías). Por supuesto esto es solo aplicado para la
burguesa, no para el proletariado. La opresión contra el proletariado es
muy fuerte desde estas tempranas épocas del capitalismo. No olvidemos,
aquello que decía Marx: “El capitalismo nace chirreando sangre por todos
los poros”. En eso hay que ser claros. Entonces la fase pre monopolista
es una época de jolgorio de la burguesía. Los Estados capitalistas en su
temprana edad se desarrollan en medio del liberalismo bajo las banderas
de la democracia y la libertad burguesa, por y para la burguesía. Los
parlamentos tienen su plena vigencia. Esto innegablemente es una
característica de la primera fase capitalista. Sin endiosar esta fase en
cuanto se refiere al ordenamiento del Estado, podemos hablar de las
democracias parlamentarias.
Pero los tiempos son constantes. Nada es estático. Todo está en pleno
movimiento. Entonces, el sistema capitalista no ha quedado aquí, ha
seguido desarrollándose continuamente, quedando así rezagado la era
de la libre empresa, de la libre competencia y bajo ese movimiento se
abria paso la era de los monopolios. En esta fase las libertades de la
anterior fase se vuelven muy anticuadas y empiezan a chocar con el
carácter y las aspiraciones de los monopolios. La libre empresa es
contraproducente y consecuentemente debe terminar aquella fase.
En los inicios de la segunda fase aún hay vestigios de la primera fase. No
podemos negar esto. Pero a medida que avanza el tiempo el sistema
empieza a envejecer, los monopolios succionan todas las esferas de la
sociedad, el Estado se vuelve extremadamente riguroso con los intereses
de la burguesía que se ha convertido en una burguesía financiera. ¿Qué
implica pues la burguesía financiera? Implica decadencia,
descomposición y desmoronamiento. Esta es una gran pista para
profundizar el análisis.
En este marco la premisa inicial del ascenso del fascismo, es la quiebra
del sistema capitalista, su ingreso a una fase muy complicada con una
burguesía en el reino de la usura y la especulación. El libre desarrollo de
las fuerzas productivas empieza a ser atascada por las caducas
relaciones capitalistas de producción que, a decir de Engels, exigen la
rebelión. Consecuentemente, la realidad objetiva empezaba a mostrar
abismales desigualdades generadas por el sistema capitalista, sobre
todo, en aquello que refiere a los índices negativos en el crecimiento
económico y debilitamiento de las estructuras productivas que luego
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llevaron a los desastres económicos propios del sistema con sus
secuelas de los despidos masivos y, consecuentemente, del aumento de
la desocupación, los salarios de hambre y la pauperización de los
pueblos que, evidentemente, mostraban lo injusto que eran las relaciones
capitalistas de producción.
En estas condiciones el sistema financiero se convirtió en el Dios de las
burguesías financieras. Entonces su vida empieza a girar en torno a una
excesiva expansión de los mercados financieros que paulatinamente
acentúan la desregulación financiera que de inmediato empieza a hundir
el sistema capitalista en graves crisis. Simplemente las masas
monetarias que empezaban a circular por los circuitos financieros
comienzan a rebasar la economía real, que luego llevarían a la economía
mundial a estar sostenida en una estructura formada por enormes masas
de capitales ficticios. Esto en las últimas décadas esta terriblemente
acentuado.
Además, se trataba de unas burguesías que no les convenía el desarrollo
o el progreso social en otras regiones que no eran las suyas y, más aún,
que no estuvieran controladas y dirigidas por ellas mismas. Esa es la
razón de por qué las burguesías financieras devenían en obstáculos y
rémoras al desarrollo de las fuerzas productivas y por ende al desarrollo
industrial y tecnológico en el mundo. Es esto lo que sucede en la
actualidad con los países coloniales y semi-coloniales (tercermundistas)
que están expuestos a una depredación muy dura de sus riquezas
naturales, empujándolas a ser solo países exportadores de materias
primas, impedidos por siempre a la industrialización.
Entonces esto demuestra que las burguesías financieras son
absolutamente reaccionarias. No hay término medio a este respecto. Son
clases rentistas, especuladoras, usureras y parasitarias, pero,
fuertemente prendidas del poder de los Estados. Consecuentemente todo
lo anterior es un problema del sistema. Es el sistema capitalista la que
está enferma y avanza a su descomposición. Está construida sobre una
estructura que, llegado a esta etapa, se ha convertido en un claro
obstáculo al progreso y el bienestar de los pueblos. No hay posibilidad
contraria a toda esta situación. El asunto es un problema político e
ideológico que solo se solucionara con la transformación revolucionaria.
Por supuesto esto convierte el anticomunismo en lo central de las
agitaciones de la burguesía financiera. Es decir, el anticomunismo es la
base central del fascismo. Este anticomunismo no es pura casualidad.
Aquello obedece a razones históricas.
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De acuerdo al marxismo después del capitalismo, la sociedad
subsiguiente es el socialismo. Esta no es una conclusión arbitraria ni
mucho menos determinista como lo tildan las corrientes anticomunistas,
sino, una conclusión científica, dialéctica y materialista.
Si todas las luchas y cambios en el sistema capitalista empujan hacia el
socialismo, entonces quiere decir que toda revolución en la sociedad
capitalista debe ser una revolución comunista. Pues, solo la revolución
comunista lleva primero a la sociedad intermedia, la sociedad socialista y
luego a la sociedad comunista. Consecuentemente teniendo en cuenta
que el fascismo es un fenómeno centralmente para aplastar al
proletariado, entonces por propia lógica la esencia del fascismo debe ser
el anticomunismo. Fascismo y comunismo son dos nortes absolutamente
contrapuestos, esbozados por dos clases también absolutamente
contrapuestos: La burguesía y el proletariado.
En esto tambien es oportuno recordar las palabras de Hitler del 31 de
marzo de 1941 en pleno proceso de Segunda Guerra Mundial y en pleno
auge de su macabro objetivo de arrasar a cualquier precio la URSS: “El
comunismo no ha sido ni nunca será para nosotros un camarada. La
lucha que va entablarse es una lucha de exterminio”.
En esa medida se entiende que el fascismo nada puede ofrecerle al
mundo en materia de cultura y saber. Es la peor excrecencia de la cultura
y la ciencia. Así, por ejemplo, el programa de los fascistas alemanes solo
se basaba en la agitación contra los homosexuales, los gitanos y los
judíos. Blandían las razas para ellos presentarse como los superiores.
Bien se sabe que no hay razas, sino, especie humana. Hitler era un semi
Dios de la ignorancia y el chantaje.
Por supuesto la lucha antifascista ha sido a muerte. En esto el ejército
rojo, la gloriosa URSS han cumplido victoriosamente la lucha contra el
fascismo alemán. Derrotándolo y llegando el nido mismo de los fascistas
hitlerianos en Berlín (Alemania). ahora esta gloriosa gesta está escrita
con moldes de oro en las páginas de la historia universal del que siempre
podremos extraer imperecederas lecciones.
Desde entonces la lucha antifascista de los pueblos del mundo entero ha
sido heroica. No olvidemos que en este transcurso el letal imperialismo
estadounidense ha logrado establecer en los Estados de los países del
área de su influencia, un buen número de regímenes fascistas. América
Latina, Asia, áfrica, están plagados de dictadorzuelos de ese tipo.
En este sentido aquí quisiera mostrar algunos ejemplos de la lucha antifascista. La lucha de Jorge Dimitrov, es un ejemplo. El comunista búlgaro
fue un gran exponente del antifascismo. Fue el máximo dirigente de la
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Tercera Internacional Comunista (Secretario General del Comité
Ejecutivo COMINTERN en 1935, un cargo que ejerció hasta su
disolución). Estando en el exilio en Berlín, Dimitrov fue arrestado y
sometido a juicio por el Estado fascista alemán en 1933, acusado por el
Incendio del Reichstag llevado adelante por los propios fascistas
alemanes.
En el famoso juicio de Leipzig, Dimitrov tuvo una posición absolutamente
digna, como todo buen comunista y, frente a Goebbels, Goering y todas
las pandillas nazis que habían ido exclusivamente a atemorizarlo,
Dimitrov, mirándolos fijamente, convirtió la farsa de aquel juicio en una
tribuna de denuncia contra sus acusadores, una hazaña de heroísmo
reconocida internacionalmente:
Veamos:
“Admito que mi tono es duro y oscuro. La lucha de mi vida siempre ha
sido dura y oscura. Mi tono es franco y abierto. Fui acostumbrado a
llamar espada a la espada. No soy un abogado que aparece ante este
tribunal en el mero ejercicio de su profesión. Me estoy defendiendo, un
acusado comunista. Estoy defendiendo mi honor político, mi honor como
revolucionario. Estoy defendiendo mi ideología comunista, mis ideales”.
Continua: “El fascismo actúa en interés de los imperialistas extremos,
pero se presenta a las masas disfrazadas de campeón de una nación
maltratada y apela a los sentimientos nacionales indignados, como el
fascismo alemán, por ejemplo, cuando ganó el apoyo de las masas
pequeño burguesas con el lema " Abajo el Tratado de Versalles". El
fascismo apunta a la explotación más desenfrenada de las masas, pero
se acerca a ellas con la demagogia anticapitalista más ingeniosa,
aprovechando el profundo odio de los trabajadores contra la burguesía
saqueadora, los bancos, los fideicomisos y los magnates financieros, y
avanzando estas consignas que en el momento dado son más atractivo
para las masas políticamente inmaduras. En Alemania - "El bienestar
general es mayor que el bienestar del individuo", en Italia - "Nuestro
Estado no es capitalista, sino un Estado corporativo", en Japón - "Por un
Japón sin explotación" en los Estados Unidos - "Compartir la riqueza" y
así sucesivamente”.
Continua: “El fascismo entrega al pueblo a ser devorado por los
elementos más corruptos y venales, pero se presenta ante ellos con la
demanda de "un gobierno honesto e incorruptible". Al especular sobre la
profunda desilusión de las masas en los gobiernos democráticos
burgueses, el fascismo denuncia hipócritamente la corrupción” (Extracto
del informa Dimitrov en el VII congreso de la Comitern: El título de su
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informe fue: “La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en
la lucha por la unidad de la clase obrera contra el fascismo”. Escrito: 1935
Primera Edición: Informe ante en VII Congreso Mundial de la
Internacional Comunista, 2 de agosto de 1935).
2.- Pero en lo fundamental el fascismo es para aplastar al
proletariado:
Ahora bien, ateniéndonos a la historia y a la lucha de clases, campos
extraordinariamente importantes para observar el deslizamiento del
fascismo, podemos continuar con nuestra abstracción. Cierto, en la fase,
monopolista, (imperialista) el proletariado ha logrado enormes
experiencias. La historia ha avanzado. Y así, en medio de estos avances
ocurrió lo más importante en 1917, el proletariado ruso logro tomar el
poder y establecer el Estado del proletariado en Rusia. Se trataba nada
menos de la revolución bolchevique. Del primer Estado del proletariado.
Esto se produjo tras haberse fogueado en la comuna de Paris en 1871.
La revolución bolchevique fue para las burguesías como un mazazo que
no se las esperaban. Era lo último que les podía ocurrir. Es en ese
momento que aparece en la mente de la burguesía la idea del fascismo.
Desde ese momento las burguesías empezaron seriamente en el
fascismo. Los hechos y la historia han sido muy claros en esto. En efecto,
en octubre de 1922 se produce la marcha de Benito Mussolini hacia
Roma comandando el movimiento camisas negras. El fascismo de
Mussolini y de Hitler ha sido la respuesta inmediata de la burguesía, casi
automática, al triunfo de la revolución bolchevique. A solo cinco años.
¿Esto era una casualidad? Por supuesto que no. Era la respuesta al
triunfo de la revolución bolchevique. La respuesta al triunfo del
proletariado. Entonces el asunto para las burguesías era aplastar a la
revolución bolchevique. Todas las burguesías, sin excepción, lo
entendieron asi. Era lo central de todas sus agitaciones.
Lo anterior demuestra que el fascismo es esencialmente anticomunista.
Una reacción de la burguesía exclusivamente para aplastar al
proletariado. Esto hay que aclararlo como debe ser.
Por supuesto aquello ocurre en una coyuntura especial de acentuación
de las contradicciones inter-capitalistas agudizadas en extremo en la
segunda etapa del sistema capitalista, en su etapa imperialista, es decir,
cuando el capitalismo deviene en un capitalismo moribundo cuyas
burguesías aun de toda la opulencia que presumen, no tienen
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escrúpulos, mostrándose inmediatamente como unas burguesías
miserables en extremo muy peligrosas.
Así el fascismo es para aplastar al proletariado. Es un proceso que se
inició en los años 20 del siglo pasado. Automática e inmediatamente
después el triunfo de la revolución bolchevique. La historia algo nos debe
recordar acerca de esto. En ella lo más emblemático ha sido el fascismo
alemán. En realidad, el fascismo apareció en Italia con Benito Mussolini.
Pero el fascismo alemán fue el que cuajo de forma completa aquella
reacción. Esto emergió en un periodo de sumo riesgo de su poder. No
era cualquier cosa el triunfo de la revolución bolchevique en 1917.
Tampoco era cualquier cosa los primeros indicos de la gran depresión
económica de 1929. Todo esto condujo al ascenso de las luchas de los
pueblos bajo dirección del proletariado que seriamente se plantearon el
asunto del poder, es decir, la creación de nuevos poderes del
proletariado igual que los soviets rusos, sustento de la sociedad
socialista. Es en esas condiciones que se impone el fascismo alemán.
Entonces el triunfo de la revolución bolchevique significó un peligro
existencial para la dictadura capitalista. A ella debemos agregar las
contradicciones inter-imperialistas que tampoco eran insignificantes.
Cierto, aquello se impuso en una época con características propias. De
hecho, Alemania era una gran potencia que se alzaba por encima del
poder de Inglaterra y Francia e incluso de Estados Unidos. Alemania
prácticamente era un poder emergente. Para competir con aquellos
poderes debía fortalecer su poder, sobre todo, militarizarse. Así se
impusieron, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Franco en España. En
ese momento fue el fascismo alemán el que más consolidación hallo y,
consecuentemente, fue el que unifico a estos regímenes en un solo
bloque para lograr los espacios vitales que exigía la hegemonía mundial.
Entonces el fascismo fue y es una realidad, no es un cuento de Hadas.
La humanidad lo enfrento en un primer momento en el curso de la
Segunda Guerra Mundial muy bien representado por el ejército rojo de la
URSS de Stalin que lo combatió con valentía y heroísmo hasta derrotarlo.
De igual modo, en la actualidad, el fascismo estadounidense se impone
en un marco propio, cuando no existe una URSS de aquellos años y, que
lo hemos rastreado desde el año 2001, pero ahora avanza arrastrado por
la implosión de su poderío y los riesgos muy serios de alzamiento del
proletariado guiados por el maoísmo, como la corriente ideológica más
peligroso para su existencia, en medio de una nueva coyuntura de
definiciones históricas al que ha ingresado el sistema capitalista envuelta
en sucesivas depresiones económicas mundiales (2008 y 2020).
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Con estas anotaciones creo estamos en condiciones de seguir con la
investigación.
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2
CAPITULO SEGUNDO
ANTECEDENTES DEL FASCISMO ESTADOUNIDENSE
(CRONOLOGÍA)
Para continuar con este análisis creo muy necesario confeccionar una
base de datos acerca de los antecedentes del fascismo estadounidense.
Y mucho mejor si esta es sobre la base de una cronología. Una base de
datos de lo más importante referido a la existencia de este cruel
fascismo, de tal manera que cada vez que hayamos perdido la lucidez,
encontremos siempre en esta cronología, la luz necesaria para reanimar
nuestros preclaros posicionamientos acerca de este letal fascismo. He
ahí la importancia de estos antecedentes.
El análisis y recopilación de la información por entre los linderos de la
historia, nos permite concluir que el fascismo estadounidense, en
realidad, es un hijo putativo del fascismo alemán. Hay numerosas
evidencias sobre esto.
Entonces la cronología es sumamente muy importante que nos permite
observar estos vericuetos, por momentos misteriosos, por el que transita
el fascismo estadounidense. Esto demuestra lo importante que es la
historia. Es bueno tener en cuenta siempre la continuidad histórica. Sin
ella, perdemos las perspectivas y consecuentemente caemos en la
confusión y la apatía.
Sin más preámbulos, aquí la cronología:
En 1920 se crea la Liga o Sociedad de las Naciones (antecesora de la
ONU) previa firma y ratificación del Tratado de Versalles en 1919
después del fin de la Primera Guerra Mundial. Como se recordará
Estados Unidos ingresa a esta guerra en 1917 cuando el conflicto había
comenzado en 1914 y termina en 1918. Ojo, una nota muy importante.
En 1921 Irlanda se independiza de Inglaterra. El Ejército Republicano
Irlandés (IRA) guio la independencia en una lucha de guerra de guerrillas
contra el ejército de ocupación británico, una lucha que además incluyo
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contra sus subsidiarios denominados como Black and Tans (Negros y
Quemados). La independencia se selló con el Tratado Anglo-irlandés
firmado en diciembre de 1921 estableciendo el Estado libre de Irlanda
bajo liderazgo de Michael Collins.
Entre el 27 y el 29 de octubre de 1922 ocurre la marcha de los fascistas
italianos sobre Roma. Son las llamadas “Camisas Negras”, dirigidos y
organizados por el “Partido Nacional Fascista” de Benito Mussolini.
El 21 de enero de 1924 muere Lenin. Antes, el 30 de agosto de 1918,
había sufrido un atentado contra su vida, ejecutada por la anarquista
Fanni Yefímovna Kaplán. Aquello ocurría en un momento de asedio
criminal de la gran URSS por parte de los países imperialistas
occidentales. Tras esto, Stalin prosigue de forma magistral la obra de
Lenin, tomó el mando de la dirección comunista.
En 1926, Estados Unidos decide crear en Nicaragua una Guardia
Nacional al que se opone Augusto César Sandino y propone crear un
ejército popular para combatir a los ocupantes. En 1934 es asesinado el
líder revolucionario César Augusto Sandino. Su muerte fue ordenada por
el dictador Anastasio Somoza García, con la complicidad del embajador
estadounidense Arthur Bliss Lane.
El 25 de diciembre de 1926, Hirohito se hace emperador en Japón tras la
muerte de su padre Yoshihito. Son los tiempos de la trascendencia
indiscutible de Japón en la región asiática como potencia imperialista.
En 1929 la población mundial estaba acercándose a los dos mil millones
de habitantes (El 1 de enero del año 2014 la población del planeta
alcanzó los siete mil doscientos millones de personas, según el informe
del Fondo Alemán de la Población de la Tierra).
El 29 de octubre de 1929 se produce la Gran Depresión económica. Se
inicia en Estados Unidos (igual que en 2008). Sus momentos cruciales
fueron el 24 de octubre llamado como el “Jueves Negro” y el 29 de ese
mismo mes (octubre) llamado también el “Martes Negro”. El pánico es
tremendo. Wall Street se estremece. Se dice que en pocas horas
dieciséis millones y medio de acciones fueron vendidas con el 40-50 %
de pérdidas. Todos los indicadores económicos estaban en picado (caída
libre). Tres años después (1932) el PBN estadounidense había
disminuido un 27 %, la producción industrial un 50 % y el desempleo era
del 25 % (algo parecido sucede entre 2008 y 2020). En sí, estaba
afectada la producción de bienes de consumo, la producción pesada y
también la agricultura. Hubo hundimiento del comercio internacional en
dos tercios del valor utilizado antes de la gran crisis. Fue una gran crisis
económica que demolió de raíz el sistema capitalista de aquellos años.
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En 1927, se inicia la lucha armada en China con el levantamiento de la
cosecha en otoño. Es del campo a la ciudad.
En 1930 comienza en la República Dominicana la dictadura de Rafael
Leónidas Trujillo a órdenes de Estados Unidos. Su tiranía se extendió
hasta 1961. Ejerció la presidencia como generalísimo del ejército de 1930
a 1938 y de 1942 a 1952. Gobernó de forma indirecta de 1938 a 1942. Y
nuevamente, directamente, de 1952 a 1961. Aquellos años han sido los
años más duros de aquel país (República Dominicana). Los asesinatos
fueron muy corrientes. Como ejemplo solo una muestra: el asesinato de
las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) el 25 de
noviembre de 1960. Eran tres activistas dominicanas opositoras a la
dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.
El 21 de septiembre de 1931, hay debacle de la Libra Esterlina que había
sido hasta entonces la Moneda de Reserva Internacional, es decir, base
de las operaciones financieras en el mundo. En efecto el 21 de
septiembre de 1931 la Libra Esterlina abandonó el Patrón Oro y se
devaluó en un 25 % (en el caso del dólar estadounidense fue en 1971). Y
a partir de ahí se inicia el gran ascenso del dólar estadounidense.
En 1933, Adolf Hitler toma el control del Estado Alemán junto a su
“Partido
nacionalsocialista
Obrero
Alemán”
(en
alemán:
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, abreviado como NSDAP).
Ese mismo año (1933), en octubre, Alemania abandona la Sociedad de
Naciones.
En 1934 la revolución China da un giro muy importante: se inicia la “Gran
Marcha”. Pero, en 1937 Japón llega hasta Shanghái y Pekín. Wikipedia
dice a este respecto lo siguiente: “Durante los primeros meses de la
guerra, el avance japonés fue casi imparable: para finales de 1937, se
habían apoderado de Pekín, Tianjin, Nankín, Shanghái, Qingdao,
Taiyuan, Cantón, de Chahar y Suiyuan y de gran parte del norte de
China”.
En 1935, Hermann Wilhelm Goering, cumpliendo las directivas de su jefe,
Adolfo Hitler, a fin de preparar una cálida relación germano-polaca, en
una visita a Varsovia propone a sus anfitriones unirse a una "probable"
futura expansión hacia el Este prometiéndoles una parte de la Ucrania
soviética como trofeo de guerra. Aquel trofeo era nada menos la
ocupación de Polonia como realmente ocurrió cuando se inició la gran
guerra.
En 1936 triunfa en España el Frente Popular. La respuesta
contrarrevolucionaria fue inmediata, Francisco Franco, arremete con furia
contra la República. Hitler lo apoya incondicionalmente, envía tropas
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terrestres y aviación que hacen añicos Guernica el 26 de abril de 1937
(Guernica es un municipio de Vizcaya, en la comunidad autónoma del
País Vasco de España, perteneciente a la comarca de Busturialdea y
enmarcado en el área natural de Urdaibai). Es el preludio de la Segunda
Guerra Mundial.
El 25 de octubre de 1936, se firma la alianza Alemania-Italia.
El 25 de noviembre de 1936, se firma la alianza Alemania-Japón,
denominada “Pacto Anti-Comintern”, es decir, la alianza anticomunista
contra la URSS.
El 30 de septiembre de 1938 hay una cumbre entre Chamberlain,
Daladier, Mussolini y Hitler firman el Acuerdo de Munich, que estipula que
las potencias europeas acuerdan desmantelar Checoslovaquia, por lo
que Sudetenland está a punto de ser anexada por Alemania a partir del 1
de octubre de aquel año.
Entre el 1 y 5 de octubre de 1938, empieza de facto la Segunda Guerra
Mundial cuando Alemania, con el apoyo de Polonia y Hungría, aniquila la
república soberana de Checoslovaquia.
El 2 de noviembre de 1938, hay arbitraje de Viena: Alemania e Italia a
Checoslovaquia y Hungría. El resultado es la adjudicación de tierras
checoslovacas a Hungría.
El 13 de marzo de 1939, el ejército húngaro comienza a ocupar la
Ucrania de los Cárpatos (Rutenia).
El 14-15 de marzo de 1939, el ejército alemán ocupa el resto de
Checoslovaquia (14).
El 16 de marzo de 1939, Eslovaquia pasa a ser un estado cliente de
Alemania. Entonces, estaba empezando la expansión de este país. El
resto de Checoslovaquia, una vez independiente, se divide en dos
protectorados alemanes: Bohemia y Moravia.
El 23 de agosto de 1939, el Tratado de no Agresión entre Alemania y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), conocido como
Pacto Ribbentrop-Mólotov, ffirmado por los ministros de Asuntos
Exteriores de estos países, Joachim von Ribbentrop y Viacheslav Mólotov
respectivamente. Stalin dijo que aquel pacto era a fin de ganar tiempo
para desarrollar la defensa de la gran patria.
El 1 de septiembre de 1939 se inicia oficialmente la Segunda Guerra
(14).- “La historia de la Segunda Guerra Mundial: la guerra comenzó en octubre de 1938”.
Por Ivan Daraktchiev. Nota publicada el 2de octubre de 2019, en: Global Research:
https://www.globalresearch.ca/truth-80-years-beginning-wwii-october-1938/5690808.
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Mundial con la invasión de Polonia por alemana.
El 27 de septiembre de 1940 se firma el “Pacto Tripartito” entre Alemania,
Italia y Japón, dando origen así a la mortífera alianza fascista
denominada “Eje”.
En 1940 se inicia la dictadura de Fulgencio Batista Zaldívar en Cuba a
órdenes de Estados Unidos, se prolongó hasta 1959 cuando fue
derrocada por la revolución cubana. Fue una cruel dictadura.
El 31 de marzo de 1941 (ya en pleno proceso de Segunda Guerra
Mundial y en pleno auge de su macabro objetivo de arrasar a cualquier
precio la URSS), Hitler reunido con lo mejor de sus generales, dijo, así:
“El comunismo no ha sido ni nunca será para nosotros un camarada. La
lucha que va entablarse es una lucha de exterminio”.
El 22 de junio de 1941, Alemania inició sus operaciones militares contra
la URSS.
El 23 de agosto de 1942 y febrero de 1943, se produce la batalla de
Stalingrado (ahora Volgogrodo). Fue la batalla más sangrienta de esta
guerra e incluso de la historia humana, con dos millones de muertos.
El 18 de febrero de 1943, cuando la Gran Guerra (Segunda Guerra
Mundial) ya estaba balanceándose a favor de los heroicos bolcheviques,
Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda del régimen Nazi, pronunció
un discurso, se dice, el más importante de su vida, desde el Palacio de
los Deportes de Berlín, una instalación deportiva de esta ciudad de
aquellos años: La oratoria corría en los términos siguientes: “¿Quieren
ustedes la guerra total?” (Clamor: “Si, si, si-aplausos).” Si fuera
necesario, ¿quieren ustedes una guerra más total y más radical que lo
que hoy no podríamos ni siquiera imaginar?” (Clamor: “Si”. Aplausos).
“Yo les pregunto…”. Yo les pregunto ¿Es la confianza de ustedes en el
Fuhrer más grande, más fiel e inquebrantable que nunca? ¿Están
ustedes completa y absolutamente listos para seguirlo donde quiera que
él vaya y hacer todo lo que sea necesario para llevar la guerra a un
victorioso final? Yo les pregunto: ¿Están ustedes listos para de ahora en
adelante hacer todo el esfuerzo necesario para proporcionar al Frente de
Este todos los hombres y municiones para darle a los bolcheviques el
golpe mortal?” (Siguen los gritos: ¡Fuhrer ordena te seguiremos!)”. Esa
fue la consigna contra la URSS en esos años de cruenta guerra y en la
que Estados Unidos de Norteamérica en comparsa con las burguesías
financieras de Inglaterra e incluso con la de Alemania (se dice que hubo
tratos con el mismo Fuhrer) se negaba abrir el nuevo frente previamente
acordado con los aliados sólo para ver aplastada a la URSS.
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El 10 de abril de 1945 el ejército rojo, después de duros sacrificios y
victoriosas batallas, comienza el asalto final sobre Berlín.
El 30 de abril de 1945, ya los valientes combatientes del Ejército Rojo se
abrían paso hacia el edificio Reichstag y, en la noche de ese mismo día
(30 de abril de 1945) los soldados Abdulchakin Izmailov, Vladimir
Dubrosky (nombre del republicano español Francisco Ripoll) y el
fotógrafo Yevgeny Jaldei, que inmortalizo la imagen, logran izar sobre el
Reichstag la Bandera roja con la Hoz y el Martillo de la gloriosa URSS de
Stalin.
Ese mismo día, 30 de abril de 1945, Hitler se habría suicidado junto a
Eva Braun. Lo mismo le habría sucedido, según las mismas fuentes, a
Joseph Gobbeles y su esposa, el 01 de mayo de 1945.
El 6 y 8 de agosto de 1945, respectivamente, se produce el bombardeo
con armamento nuclear contra las ciudades de Hiroshima (140,000
personas asesinadas) y Nagazaki (70,000 personas asesinadas), cuando
la Gran Guerra, prácticamente, estaba concluida.
En 1946 Estados Unidos crea la Escuela de las Américas en Panamá.
Previamente en 1941 hubo un golpe de estado contra el presidente
Arnulfo Arias Madrid dirigido por Ricardo Adolfo y a órdenes de la CIA de
Estados Unidos. Como se sabe en esta Escuela de las Américas de
Panamá se formaron los mas prominentes jefes militares de las
diferentes dictaduras militares que luego asolaron América Latina.
Finales de los 40, Operación MOCKINGBIRD, La CIA comienza a reclutar
a organizaciones de noticias y periodistas estadounidenses para que se
conviertan en espías y diseminadores de propaganda. El esfuerzo está
encabezado por Frank Wisner, Allan Dulles, Richard Helms y Philip
Graham. Graham, editor de The Washington Post, se convierte en un
jugador importante de la CIA. Eventualmente, los activos de medios de la
CIA incluirán ABC, NBC, CBS, Time, Newsweek, Associated Press,
United Press International, Reuters, Hearst Newspapers, ScrippsHoward, Copley News Service y más. Según la admisión de la CIA, al
menos 25 organizaciones y 400 periodistas se convertirán en activos de
la CIA. (15).
El 12 de noviembre de 1948, Estados Unidos se coludió con el
emperador Horohito de Japón, responsable de numerosos genocidios del
(15).- “Una cronología de las atrocidades de la CIA”: Por Global Research News. Nota
publicada el 3 de febrerode2019, en: Global Research: https://www.globalresearch.ca/atimeline-of-cia-atrocities/5348804
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ejército japonés en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Como se
sabe los principales jefes militares conductores de los Estados,
responsables de genocidios en el transcurso de la Segunda Guerra
Mundial estaban muertos: Hitler se había suicidado y Mussolini
ajusticiado y colgado por los revolucionarios partisanos. Hirohito estaba
siendo premiado por Estados Unidos. Esta es la historia negra de
Estados Unidos. En los Procesos de Tokio (Tribunal Militar Internacional)
del 12 de noviembre de 1948 que juzgó y condenó a muerte a varios
responsables políticos y militares japoneses acusados de haber cometido
crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial,
Hirohito fue respetado y defendido por Estados Unidos a pesar de su
enorme responsabilidad de la comisión de crímenes de guerra del ejército
fascista japonés, especialmente en Nankín/Shanghái y los criminales
experimentos biológicos de la siniestra Unidad 731.
Veamos el siguiente apunte:
“Si en los juicios de Núremberg no se pudo juzgar a Adolf Hitler como
máximo responsable de las atrocidades cometidas por los nazis porque
se suicidó en su búnker de Berlín, en el proceso de Tokio tampoco se
pudo juzgar al emperador Hirohito, ya que se llegó a un acuerdo con el
general estadounidense McArthur para librar al emperador de la
horca…El general sorprendió en la Casa Blanca con una propuesta para
eximir a Hirohito de toda responsabilidad y utilizarle en sus proyectos de
normalización del país. De hecho, en el proceso tampoco se juzgaron los
experimentos del escuadrón 731 o la masacre de Nankín”.
Continua: “Muchos de los responsables acusados prefirieron suicidarse
antes que ser detenidos y juzgados. Por ejemplo, el general Anami
Korechika, ministro de la Guerra, prefirió "expiar su gran culpa" y recurrió
al seppuku, el ritual de suicidio japonés; el vicealmirante Onishi, el
creador del kamikaze, se suicidó al no poder honrar ni a su pueblo ni a su
emperador. A estos siguieron otros generales, veinticuatro miembros el
Daitó Juku (Instituto para el Gran Oriente) que cometieron seppuku tras
haber desfilado por las calles principales de la capital. Dos días después
de la rendición, otros doce miembros de la Meiró Kai (Asociación del Sol
Esplendoroso), con su líder Hibi Waichi a la cabeza, se suicidaron
delante del palacio imperial” (16).
1953-1957, el Primer Plan Quinquenal de China en el que se registra un
(16).- “los juicios de tokio, el núremberg japonés”, Nota publicada
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/juicios-tokio-nuremberg-japones_14889
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promedió del 14% de crecimiento anual de la producción, además, con
una producción industrial duplicada: “esas proporciones −aún
considerando las posibles distorsiones estadísticas− fueron aún mayores
durante el Gran Salto Adelante. Hacia 1957 la industria china producía
sus propios vehículos, máquinas-herramienta, aviones, y equipos de
minería, metalurgia y generación eléctrica. En 1970 −en plena Revolución
Cultural−, muchas comunas populares habían desarrollado industrias
rurales que transformaban materias primas, se autoabastecían en
implementos y maquinaria agrícola y construían pequeñas centrales
hidroeléctricas. (17).
El 19 de agosto de 1953, hay golpe de Estado en Irán. Ese día la CIA
derroca a Mohammed Mossadegh, elegido democráticamente. Fue un
golpe de Estado dirigido por el general Fazlollah Zahedi que luego
permitió a Mohammad Reza Pahlavi hacerse del poder.
Desde el 4 de mayo de 1954 hasta 1989. Se produce la dictadura de
Alfredo Strossner en Paraguay a órdenes de la CIA. Una larga dictadura
que se prolongó por espacio de 8 periodos de gobierno. Un periodo muy
negro para este país.
El 18 de junio de 1954 se inició las operaciones de derrocamiento del
presidente democráticamente elegido, Jacob Arben, de Guatemala por el
coronel, Castillo Armas, tramado y dirigido por la CIA.
En Julio de 1958 Chiang Kaishek, con apoyo norteamericano, instaló
200.000 soldados en Quemoy, frente a la costa china. Ese mismo mes
Jruschov, en breve visita a Pekín, condicionó su apoyo a China al
cumplimiento de ciertas exigencias militares.
Desde 1957 hasta 1971 la dictadura de Francois Duvalier en Haiti. Este
individuo era Médico de profesión, por lo que le llamaron con el apodo de
PapaDoc. En 1964 se autoproclama presidente vitalicio. En ese periodo
los asesinatos fueron numerosos. A su muerte asumió el poder su hijo,
Jean Claude Duvalier.
El 17 de enero de 1961, la CIA asesina a Patrice Lumumba, líder
anticolonialista y nacionalista congoleño. Este asesinato ocurrió, tras
haber ocupado el cargo de primer ministro de la República Democrática
del Congo, democráticamente elegido (tras su independencia de la
(17).- “China 1949-1978: revolución industrial y socialismo. Tres décadas de construcción
económica y transformación social”. Rubén Laufer. Nota publicada el 7 de septiembre de
2020 en Eebelion:
https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/09/LAUFER-R.-2020.CHINA-1949-1978_REV.-INDUSTRIAL-Y-SOCIALISMO-ed.-impresa-copia.pdf
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ocupación colonial belga) entre junio y septiembre de 1960.
En 1961, tras haber sido derrotado por los soviéticos, que enviaron el
primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, Estados
Unidos reacciona destinando inmensos recursos económico/militares a
fin de ponerse al día en la carrera armamentística, en este caso referidos
al espacio.
El 15 de abril de 1961, intentos de ocupación de Cuba por parte de
Estados Unidos. En efecto ese día se produce lo que los
estadounidenses llaman invasión de la bahía de Cochinos y la revolución
cubana, invasión de playa Girón. La acción fue ejecutada por
mercenarios entrenados y dirigidos por la CIA que fueron derrotados en
menos de 72 horas.
El 11 de julio de 1961, se firma en Pekín el Tratado de Amistad y
Cooperación entre China y Corea del Norte (RPDC). El Primer Ministro
de la República Popular China Zhou Enlai y el Presidente de Corea del
Norte, Kim Il-Sung, firmaron aquel tratado por sus respectivos países.
El 30 de octubre de 1961, la ex URSS detona en una remota isla ártica, el
arma más poderosa jamás creada por el ser humano denominado, el
Tsar. Cierto, se trataba de un arma nuclear de 58 megatones. Los
estadounidenses habían detonado (prueba) en 1952 en Castle Bravo una
bomba de 22 megatones.
Entre junio de 1963 y julio de 1964 se produce la ruptura final entre Pekín
y Moscú. Aquello ocurre tras la publicación por China de las llamadas
"Nueve Cartas" en las que el PCCh fundamentaba su definición de la
URSS como una potencia "socialimperialista" (socialista de palabra e
imperialista en los hechos).
El 31 de marzo de 1964 hay golpe de Estado en Brasil contra el
presidente, João Goulart, que había adoptado medidas socialistas y se
proponia llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el petróleo. El
golpe fue ejecutado por militares brasileños bajo dirección de la CIA. El
general golpista, Castelo Branco, creará los primeros escuadrones de la
muerte en América Latina, bandas de policías secretos que persiguen a
los "comunistas" para torturarlos, interrogarlos y asesinarlos, dando inicio
a lo que luego se llamó como el Plan Cóndor.
Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1965, hay golpe de Estado
en Indonesia de un grupo de militares, denominado el G30S, contra
Sukarno. Pero en aquel cruento proceso de golpe de Estado, seis
generales fueron asesinados y el ejército de Indonesia acusó al Partido
Comunista del suceso. El 2 de octubre, el general Suharto, jefe de la
insurreccion militar, asumió el control de las fuerzas armadas y se
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convirtió en presidente de facto. A partir de ahí se inició la persecución
contra cualquier persona sospechosa de simpatizar o estar afiliada al
partido comunista. El 5 de octubre de 1965 hubo una cruenta matanza de
comunistas en la capital Yakarta que se extendió por las tres mil islas del
archipiélago. El general Suharto, general golpista al mando de la CIA,
masacrará un millón de civiles acusados de ser "comunistas". La CIA
proporciona los nombres de innumerables sospechosos. Las masacres
en Indonesia de 1965-1966, también conocidas como el genocidio
indonesio, la purga comunista de indonesia o la tragedia de 1965
consiste en la represión desatada contra el Partido Comunista de
Indonesia (PKI) y sus simpatizantes por parte de las milicias del partido
fascista islamista Nahdlatul Ulama y del Partido Nacional Indonesio.
El 21 de febrero de 1966, se produjo la retirada de Francia de la OTAN:
Previamente, el 2 de noviembre de 1959, el General De Gaulle, en el
Centro de Altos Estudios Militares, se había manifestado así: “La OTAN
ha dejado de ser una alianza; significa la subordina-ción. No podemos
aceptar la tutela de Estados Unidos. El sistema de integración defensiva
ha dejado de existir. La defensa de Francia debe ser francesa. Es
absolutamente indispensable que Francia se defienda por sí sola y con
sus propios medios. Si una nación como Francia debe ir a la Guerra, ésta
debe su Guerra”. El 21 de febrero de 1966 se escribía: "En una
Conferencia de Prensa celebrada hoy en París, el General Charles De
Gaulle anunció que la Flota francesa del Mediterráneo quedará desligada
del mando de la OTAN y los norteamericanos no podrán almacenar
armas atómicas en las bases que poseen en territorio francés” (18).
El 3 de octubre de 1968 hay golpe militar en Perú al mando del general
Juan Velazco Alvarado y bajo dirección del Pentágono de Estados
Unidos contra el gobierno de Fernando Belaunde Terry. Se
autodenominó un gobierno revolucionario de las fuerzas armadas
peruanas. Por su puesto el Perú no cambio nada. La opresión contra el
pueblo peruano siguió su curso, aunque cuando firmo su llamada reforma
agraria, ley 17716 lo hizo con la introducción “Tierra para quien la trabaja”
plagiando así la reforma agraria que los campesinos de la Convención y
Lares (Cusco) habían ejecutado entre los años de 1959-61. Su mandato
duro hasta el 29 de agosto de 1975, cuando lo depuso un contragolpe
(18).- “De Gaulle la retiró del mando militar de OTAN "por ser independiente". Nota
publicada el 13 de marzo de 2009, en: https://www.cronicaeconomica.com/de-gaulle-laretiro-del-mando-militar-de--otan-por-7879.htm
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militar dirigido por el general Francisco Morales Bermúdez. Velasco murió
sin pena ni gloria en Lima (Perú) el 24 de diciembre de 1977.
El 11 de octubre de 1968 hay golpe militar en Panamá encabezado por el
general Omar Efraín Torrijos Herrera, junto con otros militares, entre ellos
Boris Martínez, José H. Ramos, en contra del presidente electo, Arnulfo
Arias Madrid. Torrijos en un primer momento disolvió los partidos políticos
existentes. Pero se hace popular cuando impulsa los tratados por la
devolución del Canal de Panamá que entonces estaban bajo control de
los Estados Unidos, el cual se concretó con la firma de los acuerdos
Torrijos-Carter, el 7 de septiembre de 1977 estableciéndose la
perpetuidad de su neutralidad y la fecha de su devolución definitiva el 31
de diciembre de 1999. Murió en extrañas condiciones y muy
probablemente en un complot de la CIA y denominado como un
accidente aéreo, el 31 de julio de 1981. Entonces ya el régimen militar de
Torrijos había cumplido su cometido señalado por la CIA y el Pentágono.
Entre 1970 y 1980 estuvo vigente el llamado Plan Cóndor en América
Latina. Fue un plan macabro que implementó la CIA y el Pentágono
contra América Latina en cuya elaboración estuvo comprometido Henry
Kissinger, consistente en una organización clandestina internacional
llamado, Plan Cóndor, con jurisdicción para toda América Latina y en el
que estaban implicados todos los gobiernos de la región. Un plan criminal
y maquiavélico que estuvo vigente entre aquellos años (1970-1980),
aparentemente orientado a preparar la instalación del neoliberalismo en
esta región. Se ejecutó bajo la estrategia del terrorismo de Estado que
incluso llevó a la formación, entre otros, de los escuadrones de la muerte
en Brasil, la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) (en Argentina esta
criminal organización empezó su macabra actuación desde el 21 de
noviembre de 1973 cuando Juan Domingo Perón todavía era presidente y
en una coordinación criminal con la dictadura de Pinochet de Chile). Así
el Plan Cóndor instrumentalizó los asesinatos y desapariciones de
decenas de hombres progresistas y militantes comunistas. Las prensas
de las organizaciones de derechos humanos han logrado establecer
buena información cuando tuvieron acceso a los llamados «Archivos del
Terror» hallados en Paraguay en 1992 en el que se dan cuenta de 50,
000 personas asesinadas, 30, 000 «desaparecidas» y 400, 000
encarceladas. Entre los casos más sonados fueron los asesinatos del
general chileno Carlos Prats en Argentina y del ex ministro del gobierno
de Salvador Allende, Orlando Letelier en Estados Unidos.
El 27 de junio de 1973, se instaura la dictadura de Juan María Bordaberry
Arocena, en Uruguay, cerrando en aquel momento el parlamento
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después de haber sido elegido presidente en marzo de 1972. Fue un
régimen atroz que no reparo en las persecuciones y los asesinatos. Por
esa razón, entre otros, por los asesinatos de Ubagessner Chávez Sosa y
Fernando Miranda Pérez y otros, purgó arresto domiciliario desde
noviembre de 2006, en cuyas circunstancias murió el 17 de julio de 2011.
El 11 de septiembre de 1973 se produce la terrorífica y cruel dictadura del
general Augusto Pinochet Ugarte que se hizo del poder en Chile con la
modalidad de golpe militar contra el gobierno democrático de Salvador
Allende. Desde entonces Chile se convirtió en un laboratorio para instalar
el neoliberalismo en el mundo. En cumplimiento de estos planes Pinochet
eliminó las protecciones arancelarias para la industria local, persiguió los
sindicatos y privatizó la seguridad social y empresas estatales. Es
considerada una de las más sangrientas dictaduras fascistas de la
década de los setenta, asesino a miles de izquierdistas y comunistas, por
el que tras sus 17 años de dictadura fue sometido a juicio. Murió el 10 de
diciembre de 2006 en Chile estando en arresto domiciliario cuando aún
se encontraban pendientes cientos de cargos penales por numerosas
violaciones de derechos humanos.
En 1973, inicio del ciclo económico largo de contracción y crisis del
sistema capitalista.
A principios de 1976 fue apartado del poder Teng Xiaoping.
Representaba la fracción derechista del Partido Comenta de China
(PCCH).
El 8 de enero de 1976 fallecía Zhou Enlai, quedando vacante el puesto
de primer ministro. Hua Kuo-feng fue nombrado en aquel puesto por el
Buro político del PCCH (hay que tener en cuenta que el poder en China
descansa en esta pirámide: ante todo sobre la base del Congreso del
PCCH se encuentra el Comité Central. Sobre este, el Buro Político. Y
sobre este, el Comité Permanente del PCCH). Los acontecimientos
políticos en China estaban muy movidos. Para entonces el presidente
Mao ya estaba muy enfermo.
El 24 de marzo de 1976, el general Jorge Rafael Videla de Argentina
instauro un régimen de terror con golpe de Estado contra la presidenta
María Estela Martínez de Perón. Su poder duro hasta 1981. La prensa
dice que habría cometido entre 3, 000 y 4, 000 asesinatos. Aunque el
gobierno de Carlos Menen lo haya indultado en 1989, Videla fue
condenado a cadena perpetua y fue objeto de degradación, durante el
gobierno de Raúl Alfonsín por la comisión de delitos de lesa humanidad.
El 9 de septiembre de 1976, en la madrugada, dejó de latir el corazón del
presidente Mao Tse-Tung:
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El 6 de octubre de 1976 fueron arrestados los componentes de la línea
roja del PCCH denominada por la línea derechista encabezada por Teng
Siao-Ping como “la Banda de los Cuatro”. Se había producido un golpe
anticomunista.
Entre 1977 y 1981, Zbigniew Kazimierz Brzezinski, que fue Asesor de
Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Jimmy Carter, tuvo
una importante participación en el protagonismo de las bandas
paramilitares en Afganistán. Según algunas notas que corren en las
prensas occidentales, fue uno de los partidarios mas duros que defendió
la necesidad de armar a los muyahidines en Afganistán. Aquí una
entrevista de Zbigniew Kazimierz Brzezinski con Le Nouvel Observateur
en 1998 (con la traducción del francés proporcionada por William Blum y
David N. Gibbs):
“Pregunta (P): El ex director de la CIA, Robert Gates, declaró en sus
memorias que los servicios de inteligencia estadounidenses comenzaron
a ayudar a los muyahidines en Afganistán seis meses antes de la
intervención soviética. En este período, usted fue el asesor de seguridad
nacional del Presidente Carter. Por lo tanto, usted desempeñó un papel
clave en este asunto. ¿Es esto correcto?
Brzezinski (B): Sí. Según la versión oficial de la historia, la ayuda de la
CIA a los Mujahideen comenzó en 1980, es decir, después de que el
ejército soviético invadió Afganistán el 24 de diciembre de 1979. Pero la
realidad guardada hasta ahora es completamente diferente: Fue el 3 de
julio de 1979 que el presidente Carter firmó la primera directiva para la
ayuda secreta a los opositores del régimen pro-soviético en Kabul. Y ese
mismo día, escribí una nota al presidente en la que le expliqué que en mi
opinión esta ayuda iba a inducir una intervención militar soviética.
P: A pesar de este riesgo, usted fue un defensor de esta acción
encubierta. ¿Pero quizás usted mismo deseó esta entrada soviética en la
guerra y buscó una manera de provocarla?
B: No fue así. No empujamos a los rusos a intervenir, pero
conscientemente aumentamos la probabilidad de que lo hicieran.
P: Cuando los soviéticos justificaron su intervención afirmando que tenían
la intención de luchar contra la participación secreta de Estados Unidos
en Afganistán, nadie creía en ellos. Sin embargo, había un elemento de
verdad en esto. ¿No te arrepientes de esto hoy?
B: ¿Qué pena? Esa operación secreta fue una excelente idea. ¿Tuvo el
efecto de atraer a los rusos a la trampa afgana y quieres que me
arrepienta? El día en que los soviéticos cruzaron oficialmente la frontera,
escribí al presidente Carter, esencialmente: "Ahora tenemos la
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oportunidad de dar a la URSS su guerra de Vietnam". De hecho, durante
casi 10 años, Moscú tuvo que llevar a cabo una guerra que fue
Insostenible para el régimen, un conflicto que compró sobre la
desmoralización y finalmente la ruptura del imperio soviético.
P-¿Y tampoco lamentas haber apoyado el fundamentalismo islámico, que
ha dado armas y consejos a futuros terroristas?
B: ¿Qué es más importante en la historia del mundo? ¿El Talibán o el
colapso del imperio soviético? ¿Algunos musulmanes agitados o la
liberación de Europa Central y el fin de la guerra fría?”. (19).
En 1978 se produce el acuerdo estratégico firmado de facto en el nivel
económico entre Estados Unidos y China con las rubricas de Jimmy
Carter (presidente de Estados Unidos desde 1977 hasta 1981) y Hua Kuo
Feng-Teng Siao-Ping. No olvidemos que el 22 de julio de 1977, durante
la Tercera Sesión Plenaria del X Congreso del Partido Comunista, Teng
volvía al gobierno, recuperando los cargos de viceprimer ministro,
vicepresidente del Comité Central del Buró Político, vicepresidente de la
Comisión Militar y jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de
Liberación.
Luego, el 1 de enero de 1979, se establecía las relaciones diplomáticas
entre Estados Unidos y China. No olvidemos que a los pocos días de
este hecho Teng Siao-Ping estaba de visita en Estados Unidos por
espacio de nueve días, del 28 de enero al 5 de febrero de ese mismo año
(1979). Fue una de las primeras acciones de Teng Siao-Ping.
El 19 de julio de 1979 hace su ingreso triunfal a Managua, capital de
Nicaragua, la revolución nicaragüense con el FSLN. Entre sus principales
líderes podemos señalar: Carlos Fonseca Amador, Tomás Borge,
Humberto Ortega, German Pomares, Julio Buitrago, Henry Ruiz
Hernández ‘Modesto’, Jaime Wheelock. En efecto, la revolución
nicaragüense con el FSLN hizo su ingreso triunfal a Managua, capital de
Nicaragua, el 19 de julio de 1979 haciendo huir hacia el exilio al dictador
Anastasio Somoza Debayle que murió en una emboscada el 17 de
septiembre del año 1980 en Asunción, Paraguay, por un grupo guerrillero
argentino denominado Ejército Revolucionario del Pueblo. En 1984
Humberto Ortega fue elegido presidente de Nicaragua, cargo al que
volvió a acceder en 2007, 2012 y 2017.
En los años setenta aparece el Internet como una herramienta militar
(19).- “Brzezinski quería que la OTAN se convirtiera en el "centro de una web de
globalización" de pactos de seguridad”. Por Steven MacMillan. Nota publicada el 17 de julio
de 2017, en: Global Research
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desarrollada por el pentágono. El origen de internet provino como una
necesidad militar del pentágono, sirviendo así a las necesidades de la
burguesía financiera estadounidense en sus contradicciones
interimperialistas. No tiene nada que ver con aquello de que habría sido
diseñado por jóvenes ingenieros informáticos radicales y piratas
juguetones profundamente influenciados por la contracultura infundida
por el LSD del Área de la Bahía de San Francisco. Eso es totalmente
ridículo.
Un apunte:
“El primero dice que ha surgido de la necesidad militar de una red de
comunicaciones capaz de sobrevivir a un bombardeo nuclear. Esto llevó
al desarrollo del antepasado de internet, conocido como Arpanet y
construido por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del
Pentágono, ahora conocida como la Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzada de Defensa (Darpa)… En la década de 1960
Estados Unidos era una potencia mundial que supervisaba un mundo
cada vez más volátil: hubo conflictos regionales e insurrecciones contra
gobiernos aliados de Estados Unidos, desde Sudamérica hasta el
sudeste asiático y Oriente Medio. No se trataba de guerras
convencionales en las que participaban ejércitos profesionales, sino de
campañas de guerrillas y levantamientos locales que a menudo se
llevaban a cabo en zonas de las que Estados Unidos sabía poco.
¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué se estaban rebelando? ¿Qué
se podría hacer para detenerlos? En los círculos militares, estas
preguntas se consideraban cruciales para los esfuerzos de consolidación
de la paz de Estados Unidos, y algunos pensaban que la única forma
eficaz de responderlas era desarrollar tecnología de la información
asistida por ordenador… En 1972, casi desde los primeros pasos de
Arpanet a escala nacional, la red se utilizó para ayudar a la CIA, la NSA y
el ejército estadounidense a espiar a decenas de miles de militantes
contra la guerra y por los derechos civiles” (20).
El 17 mayo de 1980, inicio de la lucha armada en Perú, con la quema de
ánforas (elecciones presidenciales) en la localidad de Chuschi,
Ayacucho. Lo dirige el Partido Comunista del Perú (PCP) con la jefatura
del Presidente Gonzalo (Dr: Abimael Guzman Reinoso). Era el
alzamiento de las guerrillas maoístas en los andes del Peru.
(20).- “Silicon Valley: el valle de la vigilancia y el control policial y militar masivo sobre la
población”. Nota publicada el 5 de junio de 2019, en: Octubre.
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El 24 de agosto de 1980, el doctor Abimael Guzmán Reinoso (Presidente
Gonzalo), en su discurso, “Somos los iniciadores”, en el Comité Central
Ampliado del Partido Comunista del Perú (PCP) de aquel año, dijo:
“Camaradas, nuestro pueblo entra a tomar el poder por las armas; está
en marcha, la gesta más grandiosa que nuestra patria ha visto. Como
eso, no se verá nunca más, será grandioso. ¡Eso haremos nosotros!; a
eso servimos y serviremos, el pueblo y la clase, el proletariado lo
mandan. No podemos, no debemos fallar. Camaradas, las
contradicciones se agolpan, pero las manejamos. Hemos aprendido a
manejar la historia, las leyes, las contradicciones. Está en nuestras
manos resolver todo plasmándolo en hechos bélicos; nada nos detendrá.
Pasaremos a tiempos de guerra irreversiblemente, la contradicción se
desenvolverá, lo nuevo triunfará, nos lleva al final (21).
Del 16 de septiembre de 1980 y el 22 de septiembre de 1988, la guerra
de desgaste de Irán-Irak urdida por los Estados Unidos.
A finales de 1980, en términos nominales, el comercio soviéticoestadounidense fue de US$ 2,000 millones al año. Comparando el
comercio entre EEUU y China de estos últimos años (2019) aquel es de
US$ 2,000 millones por día”. Tremenda diferencia (22).
Entre el 10 y 12 de diciembre de 1981, ocurrió la mayor matanza del siglo
XX en América Latina, en la hondonada de La Joya, una aldea perdida en
los confines de El Salvador. Unas 1.000 personas, en su mayoría niños,
murieron durante la masacre. El Mozote, La Joya, Cerro Pando, Jocote
Amarillo, Ranchería y Los Toriles fueron prácticamente reducidos a
cenizas: En efecto, entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, miles de
soldados que combatían a la naciente guerrilla del Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanzaron la llamada Operación
Rescate en varios caseríos del este de El Salvador. Abajo unos breves
pasajes del interrogatorio que la audiencia del congreso de Estados le
hizo a Elliott Abrams, que había testificado en 1982 ante la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado sobre este asunto.
El apunte:
“13 de febrero de 2019/Audiencia ante el Congreso de Estados Unidos de
(21).- “Somos los Iniciadores”. 24 de agosto, 1980. PCP-COMITÉ CENTRAL AMPLIADO.
Ver el siguiente enlace: “http://www.solrojo.org/pcp_doc/pcp_240880.htm
(22).- “Un nuevo tipo de guerra fría”. Nota publicada el 16 de mayo de 2019, en: The
economist:
https://www.lampadia.com/analisis/globalizacion/eeuu-vs-china-una-nuevaguerrafria?fbclid=IwAR0rESvGQ1PH_hFA73m927zwiyCqU9AbJegP7bqYzDrNRCycXGfrcx0NEHc
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Elliott Abrams, enviado especial del presidente Donald Trump a
Venezuela.
Ilhan Omar, congresista demócrata por Minnesota: “El 8 de febrero de
1982, usted testificó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado sobre la política exterior de Estados Unidos en El Salvador. En
esa audiencia, usted rechazó como propaganda comunista un informe
sobre la masacre de El Mozote, en la cual más de 800 civiles, incluidos
niños de dos años de edad, fueron brutalmente asesinados por tropas
entrenadas por Estados Unidos. “Durante esa masacre, algunas de esas
tropas se jactaron de haber violado a niñas de 12 años antes de que las
mataran. “Más tarde usted dijo que la política de Estados Unidos en El
Salvador fue un ‘logro fabuloso’. ¿Todavía cree que fue así?”.
Elliott Abrams: “Desde el día en que el presidente (José Napoléon)
Duarte fue elegido en una elección libre (1984), hasta el día de hoy, El
Salvador ha sido una democracia. Ese es un logro fabuloso”.
Ilhan Omar: “Responda sí o no, ¿crees que la masacre fue un logro
fabuloso que ocurrió bajo nuestra responsabilidad?”. Elliott Abrams: “Esa
es una pregunta ridícula y no la responderé” (23).
En 1981, Margaret Thatcher, primera ministra británica, conservadora,
poco después de la invasión por la ex URSS de Afganistán en 1979, viajó
a Pakistán, exactamente a la frontera con Afganistán y allí en un discurso
dirigido a los muyahidines (paramilitares) los arengo en los siguientes
términos: “Los corazones del mundo libre están con ustedes”.
Veamos un apunte:
“Los corazones del mundo libre están con ustedes. Nosotros en Gran
Bretaña continuaremos ayudándoles en todo lo que podamos”. Y añadió:
“Dejaron su país porque se negaron a vivir bajo un sistema comunista
impío que está tratando de destruir su religión y su independencia”. Más
tarde, uno de los líderes de los yihadistas, Abdul Haq, fue recibido en
Gran Bretaña por Thatcher (en 1988). Años después, Haq se convertiría
en abanderado de la guerra contra los talibanes: “Washington debe
mantener la presión con dinero, no con bombas”. Thatcher también invitó
(23).- “Elliot Abrams, un hombre de Trump, y su relación con la mayor matanza del siglo XX
en América Latina”. Nota publicada el 2 de abril de 2019, en: Octubre: https://diariooctubre.com/2019/04/02/elliot-abrams-un-hombre-de-trump-y-su-relacion-con-la-mayormatanza-del-siglo-xx-en-america-latina/?fbclid=IwAR2yayEbAVZDPgu8SBQyVLabQWQH5rfbO1j4A50pGI7AZOATBFWG69T2Vg
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a Gulbuddin Hekmatyar, líder muyahidín afgano, por aquel entonces jefe
de la facción Hezbi Islami, y le calificó como un “luchador por la libertad”.
Según recordaba recientemente la BBC, “Hekmatyar es un señor de la
guerra islamista acusado de numerosas atrocidades durante el conflicto
civil que azotó al país en la década de 1990. Fue uno de los siete jefes de
facciones antisoviéticas que lideró a combatientes islamistas en la guerra
contra la ocupación soviética en los 80″. En 1984, los Estados Unidos
financiaban con más de 200 millones de dólares al año esta guerra, un
presupuesto que se multiplicó por tres con Ronald Reagan” (24).
En los años 80, Estados Unidos hizo todos los esfuerzos en la
consolidación de sus siniestras bandas paramilitares. Utilizo a varios
países entre ellos, Pakistán. Son los años 80 del siglo pasado (XX). En
efecto, el 24 de septiembre de 2019 el primer ministro de Pakistán, Imran
Khan, al intervenir en un evento del Consejo de Relaciones Exteriores en
Nueva York admitió que el Ejército y la Dirección de Inteligencia InterServices (ISI, por sus siglas en inglés) de su país entrenaron a los
miembros de Al Qaeda y otros grupos de paramilitares en la década de
1980, cuando "los yihadistas eran héroes" porque luchaban contra los
soviéticos en Afganistán.
Veamos:
“El mandatario recordó que durante esa guerra en Afganistán su país,
junto con EE.UU., "organizó una resistencia" frente a las tropas de la
URSS, y fue exactamente en esa época que la ISI empezó a entrenar a
"grupos de militantes que habían sido invitados desde todo el mundo
musulmán para emprender la yihad" contra los soldados soviéticos. Y al
finalizar ese conflicto militar en 1989, cuando las tropas de la URSS y de
EE.UU. abandonaron el territorio afgano, "nosotros nos quedamos con
esos grupos", lamentó. Pero, además, y ya en el siglo XXI, su país habría
cometido "uno de los mayores errores" al unirse a la lucha de Estados
Unidos contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre,
recordó. En ese sentido, criticó la decisión tomada por el entonces jefe de
Estado, Pervez Musharraf, afirmando que el Gobierno de Pakistán "no
debió haber prometido lo que no podía cumplir". Khan explicó que luego
de sumarse a la cruzada de Washington, Pakistán tuvo que reconsiderar
(24).- “Thatcher, a los muyahidines en 1981: “Los corazones del mundo libre están con
ustedes”..
Nota
publicada
el
24
de
mayo
de
2017,
en:
http://www.yometiroalmonte.es/2017/05/24/thatcher-muyahidines-1981-corazones-mundolibre-estan-ustedes/
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a esos grupos y calificarlos como terroristas. (25).
El 23 de marzo de 1983, Rusia desplegó el misil balístico intercontinental
Voivoda R-36М2 en respuesta al anuncio del presidente estadounidense,
Ronald Reagan, de su Iniciativa de Defensa Estratégica (Guerra de las
Galaxias). Según la clasificación de la OTAN, el misil soviético R-36М2
recibió el temible nombre de Satanás.
Unas notas a este respecto:
“La ventaja fundamental consistía en que Voivoda era capaz de portar
una enorme carga útil: casi nueve toneladas, o sea, el doble de lo que
podía portar el más sofisticado sistema estadounidense MX. A costa del
gran volumen de las cargas transportadas, se podía colocar en el espacio
una gran cantidad de ojivas y eficaces medios para superar la defensa
antimisiles. Además, quedó reforzado el casco del misil para aumentar su
resistencia ante impactos de los sistemas de ataque enemigos” (26).
El 3 de noviembre de 1983 se produce la invasión de Granada por tropas
de Estados Unidos. Son 7.000 soldados los que desembarcan en la Isla
para derrocar a su presidente Maurice Bishop. La operación fue
denominada «Furia urgente»
En 1984 fue arrestado Georges Ibrahim Abdallah. Líder de las Facciones
Revolucionarias Armadas Libanesas (LARF) cuando el grupo se formó
tras la interrupción del PFLP-EO y condenado a cadena perpetua en1987
por el asesinato en 1982 del teniente coronel Charles R. Ray, que era
agregado militar adjunto de los Estados Unidos y el asesinato del
diplomático israelí Yaakov Bar-Simantov en París el 3 de abril de 1982.
Dirigia las operaciones de su organización desde Francia, donde utilizó
los alias Salih al-Masri y Abdu-Qadir Saadi.
Del 25 de febrero al 6 de marzo de 1986.se realizo en Moscú el XXVII
Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), penúltimo
en su historia. Fue un evento a unos pocos años de la implosión de la ex
URSS (1991). Gran acontecimiento de la política exterior, seguido con
sumo interés en todas las latitudes. Aquí Mijaíl Gorbachov impuso la
perestroika denominada política de reestructuración (El programa
consistía en convertir a la ex Unión Soviética en una economía de
(25).- “Pakistán: "Nuestro Ejército entrenó a Al Qaeda en los años 80, cuando a los
yihadistas se les consideraba héroes”. Nota publicada el 25 de septiembre de 2019, en:
Rusia Today.
(26).- “Veinticinco años al amparo del misil nuclear Voivoda”. Autor: Grigori Milenin. Nota
publicada el 30 de julio de 2013, en: La Voz de Rusia.
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mercado con aperturas económicas y relaciones de primer nivel con
occidente, aceptándose incluso la propiedad privada sobre los artículos
personales básicos) y el glasnost (transparencia) que ya había planteado
en la reunión del Comité Central del PCUS de abril de 1985 tras su
ascensión a la máxima dirección del PCUS. Entonces la perestroika se
convirtió en la base de la nueva política de la ex URSS que
supuestamente fortalecería el socialismo. Aquello como se sabe, apuro la
desintegración total de aquella ex URSS. Aquí, según el apunte, el
comandante Fidel Castro no estuvo a la altura de las circunstancias
históricas y se alineo con la posición de Gorbachov, cuando dijo en su
discurso: “estas ideas sobre las que ha puesto en los últimos tiempos
enorme énfasis el glorioso Partido Comunista de la Unión Soviética,
constituyen hoy una bandera de lucha para toda la comunidad
socialista…”.
Veamos:
“Unos días antes de la apertura del Congreso, Gilberto Vieira y el autor
de esta crónica, viajaron como delegados del Partido Comunista
Colombiano. El primero en su calidad de Secretario General y el
segundo, entonces un joven integrante del Comité Central, recién llegado
de las filas de la JUCO. Un reconocimiento que me llenó de orgullo y me
dio la oportunidad de vivir este gran acontecimiento de mi vida
revolucionaria y comunista…Este Congreso es histórico, podría
equipararse al XX Congreso que fue el de la crítica al estalinismo, por
eso tenemos que analizar a diario cada informe, cada debate, cada
palabra”, me dijo durante el largo viaje hasta Moscú, cuando comenzaba
a pasar el invierno aun con temperaturas de menos diez grados
centígrados o más. Reflexionó, apoyado en su conocimiento de la historia
del PCUS: “Del resultado de este Congreso, dependerá el rumbo del
socialismo; eso si se preserva el marxismo-leninismo”.
Continua: “Todavía resuenan en nuestros oídos la frase lapidaria de
Jacobo Arenas, antes del derrumbe del muro de Berlín: “Gorbachov es un
agente de la CIA”. Algunos pensaron que era exagerada, otros, con el
tiempo, le dieron la razón”. El comandante Fidel Castro dijo en su
discurso que “estas ideas sobre las que ha puesto en los últimos tiempos
enorme énfasis el glorioso Partido Comunista de la Unión Soviética,
constituyen hoy una bandera de lucha para toda la comunidad socialista,
y contará sin duda con el máximo apoyo de todas las fuerzas
progresistas de la Tierra”; todos lo aplaudimos porque en el momento las
creíamos justas y de absoluta verdad. Así lo habíamos conversado con
dirigentes y delegados en el Congreso. Pero la historia y la realidad fue
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otra. Se abrió pasó la traición. (27).
El 18 y 19 de junio de 1986, se produce la matanza de presos políticos en
los penales del Perú (Frontón, Lurigancho y Callao) cuando estaba en el
gobierno, Alan García Pérez del APRA. Según Wikipedia, se habian
asesinado “124 reclusos en Lurigancho, 2 en Santa Bárbara y
aproximadamente 170 en El Frontón”. Todos ellos llamados por el
gobierno peruano como terroristas. El Partido Comunista del Perú (PCP)
en honor a los combatientes prisioneros de guerra y prisioneros políticos
comunistas, asesinados aquel día, denomino como Día de la heroicidad.
1986-1988, los años en que los principales representantes de la
burguesía financiera estadounidense empezaban a frotarse las manos
cuando habían logrado visualizar el resquebrajamiento de la economía de
la ex Unión Soviética.
El año 1989, tras la caída del llamado Muro de Berlín (9 de noviembre de
1989), Estados Unidos empieza ha demoler todo lo que es propiedad
social (empresas y propiedades públicas) de Alemania Oriental. El
Pentágono hizo todo por desaparecer aquellas cualidades del régimen ex
soviético, incluso con todo lo que ya había sucedido tras la regresión
capitalista, aquellas mantenían enorme prestigio. La persecución a los ex
miembros del partido comunista alemán fue mortífera.
Veamos:
“Después, llegó el gran pillaje de toda la propiedad pública de la RDA, el
desmantelamiento de su industria para favorecer a las empresas
occidentales, la privatización de sus edificios y superficies urbanas,
enriqueciendo a los tiburones del capitalismo. Se vertieron toneladas de
mentiras, mezcladas con hechos ciertos para dar mayor credibilidad a la
propaganda: ahora, incluso se ha olvidado que el término Stasi, utilizado
como sinónimo de espionaje y represión, fue puesto en circulación
después de 1989. Occidente actuó sin contemplaciones, de la mano de
Kohl y George H. W. Bush: baste decir que, en aquellos días, el ministro
del Interior de la RFA era un personaje como Wolfgang Schäuble, que fue
el encargado de la persecución de los comunistas de la RDA, y participó
después en la corrupción con traficantes de armas, culminando su
carrera en la Unión Europea, ya como ministro de finanzas alemán,
ahogando económicamente a Grecia, imponiendo incluso la reducción de
las pobres pensiones griegas”.
(27).- “El engaño de la perestroika”. Autor: Carlos A. Lozano Guillén. Nota publicada el 5 de
dicembre del 22017, en; La voz: https://semanariovoz.com/engano-la-perestroika/
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Continua: “Washington y Bonn inundaron el mundo con historias sobre
los “privilegios” de los dirigentes comunistas. La hija de Markus Wolf nos
indicó la casa de su familia, y las que habitaron Erick Honecker, Walter
Ulbricht, Wilhelm Pieck, Johannes R. Becher, Arnold Zweig y otros
dirigentes, en el barrio berlinés de Pankow: son sencillas residencias
como las de tantas urbanizaciones de clase media en España. Los
servicios secretos de Bonn y la CIA norteamericana intentaron comprar a
Wolf para que revelase los nombres de sus agentes y de los topos de su
servicio y del KGB soviético en las agencias occidentales: querían que se
convirtiera en un traidor. No lo consiguieron. Wolf no renegó de su
militancia comunista. En sus memorias, escribió: “Mi propia contribución,
y la de mi familia, a la lucha puede haber sido pequeña, pero de todos
modos me inspira un sentimiento de orgullo.” Cerró sus memorias con un
homenaje al autor del Manifiesto comunista: “Hasta mañana, Karl”. (28).
Entre el 9 y 10 de noviembre de 1989, se produce la caída del “Muro de
Berlín”. Ocurrió la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989
después de 28 años de su construcción.
El 20 de diciembre de1989, el presidente George H.W. Bush ordenó la
invasión de Panamá con 21.500 soldados so pretexto de lucha contra el
narcotráfico. Aquello se efectuo con el operativo denominado «Operation
Just Cause» en primer lugar para arrestar a quien fuera su protegido, el
general Manuel Antonio Noriega que también era miembro de la CIA. La
operación dejó unos 3.000 panameños muertos y se procedió luego a la
captura de Noriega por traición a los intereses de Washington en el
negocio del narcotráfico en la región.
Desde 1990 hasta el 13 de noviembre de 2000 se instaura en Peru la
dictadura del indeseable, ladrón y dictador, Alberto Fujimori Fujimori. Este
es el más abyecto dictador que tuvo el Perú en su llamada vida
republicana. El robo ha sido a plena luz del día. Prácticamente vendió el
Perú con las llamadas privatizaciones. Destruyó el Perú. Al final tuvo que
fugarse, como un vulgar ladron de cinco esquinas, llevándose maletas
llenas de dólares y joyas del erario nacional utilizando el avión
presidencial y enviar su renuncia a la presidencia por via fax.
1991. Implosión de la ex URSS. La crisis económica, política y militar en
este país, es muy grave que termina derrumbándose.
En 1991, cuando la ex URSS implosiona, aparte de la destrucción de
(28).- “La hija de Markus Wolf”. Higinio Polo. Nota publicada el 15 de octubre de 2019, en:
Rebelión).
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silos de misiles, de bases de combate, etc., los estadounidenses
confiscaron 500 toneladas de uranio altamente enriquecido en el marco
de los acuerdos Gore-Chernomyrdin por la irrisoria suma de 11 mil 80
millones de dólares cuando su valor real era de 11 mil billones de
dólares. Aquí una conversación de dos diputados rusos en septiembre de
2013 de lo grave que fueron aquellos hechos. Se trata de una traducción
de Josafat S. Comín, de una mesa redonda celebrada el 27 de
septiembre de 2013 en los ambientes del comité parlamentario para
temas de defensa de la “Duma” de Rusia, organizado por los diputados
del PCFR, Viacheslav Titiokin y Alexander Tarnayev y con la participación
de varios expertos militares para analizar el carácter de los futuros
escenarios bélicos y el grado de preparación de los sistemas de defensa
aeroespacial de la Federación de Rusia
Veamos:
“(Habla el diputado comunista, Viacheslav Titiokin) …” Debemos
orientarnos, en primer lugar, al posible carácter de las guerras futuras a
aquellas que vimos con nuestros propios ojos, el carácter que tienen las
guerras actuales. Acabamos de ser testigos de lo que pasó en Libia,
como aplastaron al ejercito de Gadafi, como quien aplasta una tortuga,
desde el aire, le impidieron que asomará la cabeza. En Siria con gran
esfuerzo hemos contenido a los norteamericanos de que golpearan
recurriendo a sus medios aeroespaciales. Nos ha costado conseguir
evitarlo. De otro modo, si hubiesen comenzado los lanzamientos desde el
propio “NIMETZ” o desde sus submarinos, de las defensas sirias no
habrían quedado ni rastros”.
(Ahora habla el diputado Alexander Tarnayev) … “¿Cómo se preparan los
norteamericanos para combatir? Pensemos que ellos han sabido
conservar todo su potencial a diferencia de nosotros, que hemos sido
idiotas, no se puede decir de otra forma (cierto), aceptamos la
destrucción de silos de misiles, de bases de combate, de misiles,
empezando por los famosos acuerdos Gore-Chernomyrdin, cuando 500
toneladas de uranio altamente enriquecido fueron vendidas por 11 mil 80
millones de dólares, cuando su valor era de 11 mil billones…Mientras que
los norteamericanos han mantenido todo. Y, por eso ahora dicen que si
surge la necesidad de infringir un golpe de respuesta, nada les cuesta
sacar de sus almacenes, de su arsenal, lo necesario para aplastarnos
(¿?), porque no hay ningún otro país en el mundo con esa capacidad de
destructiva. Se están preparando para combatir contra nosotros. Aquí lo
exponen sin tapujos, nosotros somos para ellos su principal adversario.
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¿Cómo se puede hablar ahora de Mando Unido, cuando en el terreno de
la defensa espacial antimisiles no hay puesto de mando? No lo hay…”.
(Continua el mismo diputado) …” Cada uno de estos especialistas
militares sabe perfectamente que después de Yugoslavia, Irak y Libia, los
norteamericanos pueden lanzar sus misiles no solo contra siria, cualquier
país puede ser el, incluida, Rusia. En el 94 cuando fui nombrado
responsable de nuestro arsenal, teníamos en órbita 430 y pico, ingenios
espaciales, mientras que ahora, apenas llegamos a los 50. Y nunca
podremos crear lo que necesitamos, en cuanto un cohete “Proton” lleva
una carga a la Estación Espacial Internacional, llega con bien, pero
cuando es guiada por nuestro sistema de satélites “Glonass” entonces se
estrella. (Cierto) ¿Por qué caen? Porque no los estamos construyendo
únicamente con nuestros componentes, lo mismo se puede decir de los
fracasos de los cohetes clase “Bulava” (Cierto). El control del espacio
aéreo que teníamos en la Unión Soviética ahora no existe”.
¡Sorprendente análisis!
(Sigue con la convesacion el mismo diputado) …” Por eso en la
capacidad de nuestros Sistemas de Defensa Aeroespacial dependerá en
gran medida la seguridad de nuestras fronteras de la federación de
Rusia”.
(Ahora habla el diputado Viacheslev Titiokin)…“Las guerras de las últimas
décadas, nos referimos a la agresión de la OTAN contra Yugoslavia, el
ataque de los EEUU y sus aliados contra Irak, Afganistán, la reciente
guerra contra Libia y la guerra que estaban preparando contra Siria,
demuestran que los medios más importantes para el desarrollo de una
guerra son los sistemas ofensivos aeroespaciales, ahora nadie va
corriendo por el campo con un fusil, bajo el surgir de los tanques,
occidente, al que debemos seguir viendo como el más probable de
nuestros adversarios, recurre a los sistemas de ataque que no requieren
contacto directo, misiles teledirigidos y bombas inteligentes, por eso
ahora construir nuestra doctrina militar, de equipar a nuestras FFAA,
debemos partir del nuevo carácter que toman las acciones militares, pero
hoy con la polémica que se ha desatado en los medios de información, lo
que hemos comprobado es que a día de hoy seguimos sin tener una
estrategia perfectamente definida de cómo deben ser nuestros Sistemas
de Defensa Aeroespacial y el objetivo de la mesa redonda que hemos
celebrado hoy, era precisamente, con la participación de estos expertos,
hacernos una idea clara de en qué punto nos encontramos ahora y qué
debemos hacer en adelante, para estar en disposición de repeler un
ataque contra nuestro país, con la utilización de medios
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aeroespaciales…”. Termina la mesa redonda” (29).
El 12 de septiembre de 1992 se produce la captura del doctor Abimael
Guzmán Reinoso, llamado por su partido: “Presidente Gonzalo”, hoy en
prisión en una base naval militar del Callao, sentenciado nada menos a
dos cadenas perpetuas.
Entre el 3-4 de octubre de 1993, se produce los asesinatos de 2000 y
3000 somalíes por el ejército estadounidense en Mogadiscio. En esto
incluso está comprometida la ONU que en junio de ese mismo año (1993)
emitió una resolución contra Somalia, un país estratégicamente
importante en el Cuerno de África.
El 1 de noviembre de 1993, se hizo efectiva la creación de la Unión
Europea con un sistema de pilares incluido, en virtud de la tercera
Comisión Delors, con el Tratado de Maastricht (Tratado de la Unión
Europea). Si bien es cierto que la historia de la UE es larga que incluso
llega a los años después de la Segunda Guerra Mundial, no puede
negarse que esta se clarifica después de la implosión de la ex URSS en
1991.
En 1996 Yeltsin obtuvo solo el 6 % de la votación en las elecciones de
aquel año, lo que indica que hubo un enorme fraude electoral: En 1996
Rusia se encontraba en sus horas más aciagas desde la caída de la
URSS. Nunca un país había dado tantas muestras de sumisión ante
Estados Unidos y quien tenía las riendas, Yeltsin, aspiraba a renovar su
mandato, con el apoyo explícito de Clinton y todo el aparato político de su
embajada en Moscú.
Veamos:
“los sondeos electorales mostraban que en Rusia no había nadie más
despreciado que Yeltsin, dadas las catastróficas consecuencias del
desmantelamiento de la URSS, la contracción del PIB a la mitad, la
hiperinflación, el desmantelamiento de la sanidad pública, el impago de
las pensiones, la corrupción, la criminalidad… Rusia era un desastre, un
país a punto de desintegrarse, y Yeltsin era el culpable más visible.
Clinton envió a Moscú a sus tres consultores políticos favoritos, los
mismos que le habían ayudado a ser gobernador de Arkansas. Durante
cuatro meses trabajaron a pleno rendimiento en Moscú y cobraron por
ello 250.000 dólares. El Fondo Monetario Internacional también puso su
granito de arena con un préstamo 1.200 millones de dólares para que el
gobierno pudiera pagar a los funcionarios y pensionistas. Ya ven:
(29). - “Pugna interimperialista en el espacio”. Por: Enrique Muñoz Gamarra. Articulo
publicada el 10 de octubre de 2013, en: www.enriquemunozgamarra.org
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entonces no había bloqueo económico, ni sanciones, sino todo lo
contrario, dinero a raudales, pero, tuvo que ser Putin el que se encargaría
—años después— de devolver el dinero con sus intereses. Se sabe que
Yeltsin obtuvo un 6 por ciento de los votos, por lo que la proeza para
amañar los recuentos fue un ejercicio notable de prestidigitación.
Malabarismo electoral.” (30).
El 17 de diciembre de 1996, se produce el asalto y toma de la residencia
del embajador del Japón en el Perú, por el “Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru”. Aquel se produce cuando se celebraba el natalicio del
Emperador de Japón Akihito evento al que asistían 500 invitados entre
empresarios, diplomáticos, religiosos, militares y políticos. El primero de
enero de 1997, el diario The New York Times reporto que la CIA estaba
enviando sus fuerzas especiales a Perú para rescatar a los rehenes de la
Embajada japonesa. Según esta misma fuente: la CIA también espió
desde el espacio con un avión RU-38ª Twin Cóndor enviando fotografías
del edificio, el grosor de las paredes, midiendo el calor y temperatura
para estimar el número de personas adentro y otra información crucial
para el rescate. https://www.washingtonpost.com/…/1d4d9fab-9d57408b-afc3-…/… Finalmente, la Operación Chavín de Huántar fue llevada
a cabo el 22 de abril de 1997, asesinando a los 14 integrantes del
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
El apunte:
“Hace 22 años, el primero de enero de 1997, el diario The New York
Times reporto que la CIA estaba enviando sus fuerzas especiales a Perú
para rescatar a los rehenes de la Embajada japonesa que había sido
tomada por el grupo subversivo MRTA el 17 diciembre de 1996. La CIA,
sin embargo, de acuerdo con el reporte periodístico, dirigiría la operación
en forma clandestina de la misma manera que actúo en la captura del
líder maoísta el Dr. Abimael Guzmán, liderando desde detrás. Trajeron a
Lima maquetas para duplicar la infraestructura de la Embajada y
tecnología de última generación en espionaje y guerra contrasubversiva.
Entrenaron a 148 militares del ejército y la marina en la superficie y
túneles durante tres meses y medio. Además de espías-rehenes adentro,
una ambulancia con rayos ultrarojos capaz de penetrar paredes estuvo
parado casi todo el tiempo al frente de la Embajada cerca a la clínica
Virgen del Carmen monitoreando las actividades de movimiento de
(30). - “Cuando Estados Unidos manipuló las elecciones rusas de 1996 para mantener a
Yeltsin de marioneta”. Nota publicada e 24 de junio de 2017, en: El Diario Octubre),
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rehenes y guerrilleros dentro de local. Según el diario Washington Post la
CIA también espió desde el espacio con un avión RU-38ª Twin Cóndor
enviando fotografías del edificio, el grosor de las paredes, midiendo el
calor y temperatura para estimar el número de personas adentro y otra
información
crucial
para
el
rescate.
https://www.washingtonpost.com/…/1d4d9fab-9d57-408b-afc3-…/… Para
detectar las comunicaciones verbales adentro, la CIA le envío aparatos
de espionaje al sacerdote jesuita Juan Julio Witch que celebraba misa
dentro de la residencia cada domingo, logro penetrar 4 docenas de nanomicrófonos incrustados en crucifijos de madera, termos de agua caliente,
escobas, guitarras y cajas de alimentos que enviaban adentro, Cerpa
Cartolini del MRTA que era muy religioso había entregado personalmente
un crucifico para cada guerrillero además el mismo andaba con una biblia
en la mano que le había entregado su nuevo “amigo” el cura Cipriani.
Giampietri era el contacto de la CIA adentro, es probable que siempre
trabajo para ellos, se le sindica como uno de los terroristas que puso
bombas a buques rusos en el puerto del Callao durante el gobierno militar
de Velasco.Giampietri también tenía su crucifico con mini micrófono
colgado en el cuello que utilizo para reportar la situación de los rehenes y
los planes de rescate por lo menos tres veces al día según relata en su
libro. El túnel fue detectado por el MRTA días antes del ataque, el
guerrillero El Árabe le informo a Cerpa Cartolini que el túnel ya estaba
completo, pero Cerpa solo atinó a decir “entonces nos están haciendo
túneles…por eso la música a todo volumen”. (31).
En Julio de 1997, se produjo una crisis economica muy importante, se
inició en el Asia del Este, justamente en las zonas donde antes habían
ocurrido los mas “grandes milagros económicos” de los últimos tiempos.
Corea del Sur ingresaba a un periodo de crisis muy profunda al que se
destina 57 mil millones de dólares. A Tailandia se le envió 63 mil millones
de dólares. Hubo una brutal caída en Estados Unidos en la bolsa de
nuevas tecnologías llamada NASDAQ (National Asociation Of Segurities
Deales Automate Cualitations System). Desde hacía 10 años la
economía japonesa no tenía crecimiento. Rusia seguía en problemas.
En septiembre de 1998, estaba remeciéndose la economía brasileña de
la que salían grandes sumas de dólares en forma diaria y al que le
(31). - “OPERACIÓN MILITAR CHAVIN DE HUANTAR: ¿HEROES O VILLANOS?”. William
Palomino.
Publicado
el
Editado
22-04-2019,
en:
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/802692329768368/permalink/2211692055535048/ ).
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envían, sin que nadie se lo pidiera, 41 mil millones de dólares en calidad
de crédito.
En 1998, el G7 llamo a Rusia y se convirtió en un G7 más Rusia. Aquello
fue hasta la Cumbre de Kananaskis (Canadá) efectuada entre el 26 y 27
de junio de 2002 cuando este G7 se convirtió en un G8 al ser admitida
Rusia como miembro oficial de este grupo. Y volvió a ser G7 cuando
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido
decidieron no acudir a la cumbre de Sochi (Rusia) prevista para junio de
2014 y, en su lugar, se reunieron en Bruselas (Bélgica).
El 15 de febrero de 1999 fue capturado en Kenia, Abdullah Öcalan. "Apo"
Öcalan. Presidente del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. (PKK) y
trasladado a Turquía para ser mantenido en confinamiento solitario en la
isla de İmralı, en el mar de Mármara, ha sido condenado a cadena
perpetua por cargos de terrorismo y separatismo armado. Hasta 1998 el
gobierno de Siria protegió a Öcalan, pero luego, debido a la presión de
Turquía, fue expulsado del país. Öcalan se trasladó entonces a Rusia y
desde allí viajó a varios países, incluyendo Italia y Grecia, hasta su
detención en Kenia. Finalmente, Ocalan y el PKK, según declaraciones
de algunos líderes cercanos a el, renegaron del marxismo y se
declararon anarquistas.
Del 24 de marzo al 10 de junio de 1999, se produce el desmembramiento
de Yugoslavia (balcanización) que concluyó con los bombardeos
criminales de la OTAN contra Belgrado. Aquello ocurre tras el rechazo del
presidente Slobodan Milosevic el despliegue de tropas de la OTAN contra
Kosovo que entonces era parte de Yugoslavia. Después de aquellos
crueles bombardeos se produce la captura del presidente Milosevic a
quien los estadounidenses acusan desde el Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia, de crímenes de guerra en Kosovo. Realmente
escalofriante. Aquí participaron más de 1000 aviones de guerra, se
usaron los mortíferos misiles de crucero Tomahawks, asimismo, bombas
de grafito contra el suministro eléctrico y se realizaron 38,000
operaciones de combate contra un pueblo inerme e indefenso que la
Unión Europea permitió de forma cobarde.
En agosto de 1999, Vladimir Putin, es designado, primer ministro. El 31
de diciembre de 1999 se convirtió en presidente interino de la Federación
Rusa al producirse la renuncia de Boris Yeltsin. Y el 7 de mayo de 2000,
tras las elecciones presidenciales del 26 de marzo de ese mismo año,
juro como presidente.
1999-2002, Argentina sufrió una de sus peores crisis. Su raíz incluso
estaba en 1998. Su deuda en 1999 había llegado a los 148 mil millones
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de dólares. Ni qué decir de toda la región de América Latina. El Fondo
Monetario Internacional jugó entonces su papel, enviándoles fuertes
sumas de dólares para detener e impedir que la crisis llegase hasta los
Estados Unidos. Era un excelente escudero de este país.
El año 2000 Mijaíl Gorbachov había confesado durante un discurso
pronunciado en la universidad denominada Turquía en Estados Unidos lo
siguiente: “El objetivo de mi vida fue la aniquilación del comunismo…”. En
efecto el 22 de septiembre de 2017 se abrió paso a la verdad sobre la
implosión de la ex URSS. Entonces se conoció que el año 2000 Mijaíl
Gorbachov había confesado durante un discurso pronunciado en la
universidad denominada Turquía en Estados Unidos lo siguiente: “El
objetivo de mi vida fue la aniquilación del comunismo…mi esposa me
apoyó plenamente y lo entendió incluso antes que yo […] para lograrlo
logré encontrar compañeros de lucha, entre ellos A.N. Yakovlev y E. A.
Shevardnadze”. Recientemente la CIA desclasificó algunos documentos
donde se afirma que “el magnate financiero George Soros y la CIA,
ayudaron a Gorbachov en la disolución de la ex URSS”. Sobre esto el
analista y ex empleado de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional,
Wayne Madsen, afirmó que el multimillonario George Soros, proporcionó
en 1987 cobertura económica, al gobierno de Mijaíl Gorbachov, a través
de una ONG de la CIA conocida como el Instituto de Estudios de
Seguridad Este-Oeste, IEWSS, por sus siglas en inglés… En Turquía el
propio Gorbachov afirmó: “Para lograrlo aproveché mi posición en el
Partido y en el país, tuve que sustituir a toda la dirección del PCUS y de
la URSS, así como a la dirección de todos los países socialistas de
Europa”. La verdad es que fue la CIA con el dinero de la Organización
Soros, quien diseñó y ejecutó esa gran operación, con todo el apoyo del
entonces líder soviético” (32).
En el año 2000.fue detenido, Manuel Pérez Martínez, “Camarada Arenas”
Secretario General del Partido Comunista Español (Reconstruido)
PCE(r). Actualmente se encuentra preso en Castellón (España) junto a
varios militantes de su partido. En total lleva 26 años encarcelado, desde
1977 a 1984, y desde su detención en París en 2000.
Entre los días 26, 27 y 28 de julio del año 2000, se desarrolló en Lima
Perú la Marcha de los Cuatro Suyos promovida por Alejandro Toledo
contra el régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Aparentemente todo
estaba en orden y se había efectuado de forma legal. Pero no. Aquella
(32). - “Se abre paso la verdad sobre la caída de la URSS”. Arthur González. Nota publicada
el 21 de septiembre del 2017, en: Rebelión: http://rebelion.org/noticia.php?id=231801
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manifestación había sido financiada y manipulada por personas que
tenían interés en ello. Cierto, el pentágono utiliza en sus políticas de
intromisión en los países del mundo entero a seudo filántropos, como en
este caso es George Soros. Aquí un caso ocurrido en el Perú. El
denominado multimillonario, George Soros, que se dice tiene dos
organizaciones “Soros Fund Managemen”t y “Open Society”, desarrolla
inversiones de envergadura en el Perú aparentemente apoyando la
democracia y derechos humanos (ejemplo en el año 2000 transfirió un
millón de dólares para financiar la Marcha de los Cuatro Suyos
desarrollada entre los días 26, 27 y 28 de julio del año 2000, promovida
por Alejandro Toledo contra el régimen dictatorial de Alberto Fujimori),
aparentemente como una lucha contra la discriminación, contra el
racismo, por la teoría del género, feminismo, etc., pero, en realidad
inmiscuyéndose en la vida interna de este país. Se dice que este
individuo (George Soros), financia a las siguientes organizaciones
peruanas: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Instituto de Prensa y
Sociedad (IPYS), Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER),
Proética, Transparencia, Calandria, Instituto de Defensa Legal (IDL),
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODECH), Comunidad Andina
de Juristas.
Veamos el siguiente apunte:
“Según información de la revista “Hildebrandt en su Trece”, solo en el año
2005, George Soros inyectó un total de 480,218 para financiar seis
proyectos; las cuales siguen recibiendo financiamiento hasta la
actualidad. También hay otras organizaciones que recibieron
financiamiento temporal. Entre las más importantes está “IDL
Reporteros”. Esta organización periodística dependiente de IDL, que
destapó la corrupción en el Poder Judicial generando el encarcelamiento
de varios magistrados y una crisis del sistema político, recibió un
financiamiento de un millón 300 mil soles en los últimos tres años. La
revista también da cuenta de que el Instituto de Prensa y Sociedad
(IPYS), solo en el año 2017, recibió la suma US& 188,368 para financiar
los premios que entrega cada año; otro financiamiento importante es la
transferida a la Comunidad Andina de Juristas, que en el año 2016
recibió US$ 130,900”.
Continua: “Mientras que la Asociación Pro Derechos Humanos
(APRODECH) recibió un financiamiento de US$ 354,553 para financiar
proyectos referidos a: “Promoción de los derechos humanos en el Perú”,
“Mujeres con discapacidad promotoras de justicia e inclusión” y
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“Aumentar el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas del
conflicto armado”, todo esto en el año 2013” (33).
Entre los años 2000-2001, se produce la crisis de las puntocom. La crisis
borró del mapa a casi 5.000 compañías y algunas de las grandes
corporaciones de telecomunicaciones, ocasionando los mayores
escándalos contables de la historia.
El 14 de junio de 2001 ocurre la fundación de La Organización de
Cooperación de Shanghái (OCS). Intervinieron en esto los líderes de la
República Popular China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán,
países que, con la excepción de Uzbekistán (que ingresó en la
organización en 2001), India y de Pakistán (que ingresaron a la
organización en enero de 2016), habían sido previamente conocidos
como los Cinco de Shanghái. Además, cuenta con otros cuatro países
observadores (Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia) y con 6 países
socios: Azerbaiyán, Armenia, Camboya, Nepal, Turquía y Sri Lankia.
Otros cinco países que muestran su interés en pasar a formar parte de la
organización son: Serbia, Siria, Egipto, Bangladesh y Palestina. En este
sentido, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) aglutina a
más de la mitad de la población mundial. Con esto emerge la mayor
alianza estratégica militar de los últimos tiempos equiparable a la OTAN,
donde Rusia y China tienen mucha trascendencia.

(33). - “Multimillonario George Soros financia a IDL Reporteros y Proética.
Notapublicada
el
8
de
abril
de
2019,
en:
https://www.lapatria.pe/2019/04/08/multimillonario-george-soros-financiaa-idl-reporteros-y-proetica/?fbclid=IwAR3hTw_nbxvNWFf6BB0AVXn51WBGpoG8ybYuZOyrqnsCETIHvFhBuQ4dtk.
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3
CAPITULO TERCERO
SUSTENTO GEOPOLÍTICO E IDEOPOLÍTICO PARA EL
SURGIMIENTO DEL FASCISMO ESTADOUNIDENSE
Antes quisiera puntualizar lo importante que es el capítulo anterior, que
nos refresca la memoria respecto a los avatares de la humanidad desde
los años setenta del siglo pasado (siglo XX) hasta el año 2001. Esto nos
sirve para tener una idea de cómo ha sido la génesis del fascismo
estadounidense.
Con esto podemos continuar con el análisis, observando, ante todo, el
fascismo como una reacción de la burguesía financiera para aplastar al
proletariado. Consecuentemente, es una reacción cien por ciento
anticomunista. Históricamente apareció para aplastar al primer Estado
Obrero que se había instalado en 1917 (revolución bolchevique). Fue una
respuesta inmediata. pues, recordemos que la marcha de Benito
Mussolini sobre Roma fue en octubre de 1922. Aquello no fue de ninguna
manera una casualidad.
Ahora bien, en el caso del fascismo estadounidense, para que este se
concretara, la burguesía de aquel país, además de tener en cuenta el
sustento del fascismo en general (observar el primer capítulo de este
libro), debió haberse planteado algunos sustentos propios, de actualidad.
Cierto, hay que ser muy claros en advertir de como devino, para esta
burguesía el fascismo supuestamente como su última tabla de salvación.
En ese sentido se habla, en lo fundamental, de la existencia de dos
sustentos que llevaron a la burguesía estadounidense supuestamente
hacia esa última tabla de salvación, que no era otro, sino, el fascismo
Estos sustentos son los siguientes: el sustento geopolítico y el sustento
ideo político.
El primero tiene que ver con su interacción con las otras burguesías en el
escenario internacional, en este caso con las burguesías de las otras
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potencias capitalistas, observadas como contradicciones interburguesas
o interimperialistas.
El segundo tiene que ver con el conflicto estratégico que como clase
social está enfrentada. En este caso está referido a su enfrentamiento
con el proletariado. Esto implica la identificación o ubicación del maoísmo
como la ideología más lucida y la más peligrosa para su existencia y el
conjunto del sistema capitalista. Hay que darles la debida importancia a
estos dos sustentos, pues, allí precisamente esta la génesis de este
fascismo.
Consecuentemente el fascismo estadounidense no es una casualidad,
tiene una profunda explicación. Su aparición obedece a las condiciones
históricas al que ha asumido el capitalismo en estos últimos tiempos.
Aquí voy a tratar de esforzarme por explicar aquellos sustentos

I.- SUSTENTO GEOPOLÍTICO
El sustento geopolítico está referido a las interacciones que en el ámbito
internacional desarrolla la burguesía financiera estadounidense con las
burguesías de las principales potencias capitalistas. A nivel de países
implica la interacción entre los principales países imperialistas. Estas
interacciones están referidas fundamentalmente a las interacciones
ocurridas entre los años setenta, ochenta y noventa e incluso hasta el
año 2001 en que se impone este fascismo. Más recientemente cuando ya
el fascismo estadounidense ha llegado a su etapa de madurez (asalto de
Libia y sus posteriores zarpazos, 2019, 2020) aquello tiene que ver con
sus interacciones con las actuales superpotencias (China y Rusia). Aquí
lo determinante es la gran crisis económica que sacude el total del
sistema capitalista.
Sobre esta base existen en el sustento geopolítico cuatro hechos
internacionales de suma importancia que influyen en la ascensión del
fascismo en Estados Unidos. Estos hechos son los siguientes:
1.- La regresión capitalista en China, tras la muerte del presidente
Mao Tse-Tung en 1976:
Ante todo, remarcar que la restauración capitalista en China ocurre
cuando el desarrollo industrial en China ya era muy fuerte que, entre
otras, desmiente todas las falacias que sostienen que la industrialización
de China se habría iniciado recién con la llegada de la línea burguesa de
Teng Siao-Ping en la dirección del PCCH. Aquel sofisma, en realidad, ha
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sido para encubrir la línea criminal y anticomunista que a partir de
entonces se había impuesto. La base de aquel “gran desarrollo de China
con la línea de Teng Siao-Ping”, en realidad era un gran desarrollo, pero,
un desarrollo capitalista, no un desarrollo socialista, hay que ser claros en
esto, incluso, su posterior ascensión a gran potencia capitalista había
sobrevenido del robo de la gran propiedad del pueblo chino adquirido
durante la gran revolución, por una cuadrilla de mafiosos que se había
enquistado en la dirección central del PCCH bajo mando de Teng SiaoPing. Sobre esa base estos criminales accedieron a humillantes
malabarismos económicos con el imperialismo estadounidense, por
ejemplo, cuando su ingreso a la Organización Mundial del Comercio
(OMC) aceptando toda clase de imposiciones (despido de más de diez
millones de trabajadores estatales, salarios de sobre-explotación contra
el proletariado chino. A este respecto, solo hay que responder a una
interrogante: ¿Por qué habían desembarcado los capitales occidentales
en suelo chino? Muy claramente era por los salarios de hambre), solo con
el protervo interés de hacerse socia del imperialismo estadounidense.
China no tenía necesidad de hacerse capitalista para seguir avanzando
en su proceso de industrialización. Se entiende que el sistema de
producción socialista es superior al sistema de producción capitalista. Las
corrientes oportunistas han olvidado que el auténtico libre desarrollo de
las fuerzas productivas que garantizaba un gran avance en todas las
líneas productivas, en aquellas circunstancias, se había dado
precisamente, después del triunfo de la revolución. El asunto era
desechar el chato economicismo y tomar como mando la política para
avanzar, que en aquellas circunstancias había sido abandonado
Pues, en lo esencial, debe entenderse que tras el triunfo de la revolución
hubo en las fuerzas productivas un gran salto hacia adelante. Un enorme
salto. No olvidemos que las victoriosas fuerzas revolucionarias habían
liquidado las viejas relaciones de producción que frenaban el desarrollo
de las fuerzas productivas. Entonces era una vieja aspiración comunista
refrendada en todo congreso del Partico Comunista de China.
Consecuentemente era claro el gran desarrollo industrial que iba
lográndose tras el triunfo de la revolución. Ciertamente desde 1949 hasta
1976 había 27 largos años, más que suficientes para este gran salto.
Desde un principio, el encumbramiento de las revoluciones, rusa y china,
ha sido una gran preocupación para las burguesías financieras de los
principales países capitalistas, en especial para la burguesía financiera
estadounidense.
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Tras el final de la Segunda Guerra Mundial aquello se volvió en una
completa desesperación para la burguesía financiera estadounidense que
a partir de entonces devino en la jefa de las burguesías financieras. Con
el llamado “Plan Marshall” y “Plan Meiji” y bajo la consigna de la supuesta
reconstrucción tanto de Europa como de Japón, aquella burguesía envío
fuertes capitales y se inmiscuyó en la política interna de estas dos
regiones, formando, además, el 4 de abril de 1949 la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en inglés: North Atlantic Treaty
Organization (NATO).
A continuación, estuvieron rompiéndose el cerebro en cómo utilizar su
bomba atómica contra la URSS de Stalin. No lo lograron pues el avance
tecnológico en este país (URSS) después de la segunda guerra mundial
fue acelerado. Los estadounidenses estuvieron desesperados.
Entonces tramaron la guerra contra Corea (en ese tiempo una sola patria,
una sola Corea). Desde 1950 hasta 1953 incendiaron este país,
devastando todas sus ciudades, asesinando a su pueblo y pretendiendo
ocuparla. Tras la gran resistencia del pueblo coreano bajo dirección del
Partido de trabajo, la orientación de Kim Il-Sung y la ayuda de la China de
Mao, fracasaron en su intento de ocuparla, pero la dejaron dividida. Así
está registrado este tramo de la historia hasta 1953.
Sin embargo, las desesperaciones estadounidenses fueron persistentes.
A continuación, estuvieron involucrados en agresiones descarados en
regiones que nada tenían que hacer y más aún cerca de las fronteras de
Rusia y China. Veamos algunas: primero, contra Vietnam, una gresion
librada entre 1955 y 1975. La agresión concluyo con la derrota de
Estados Unidos el 30 de abril de 1975 cuando los viet cong hacen su
ingreso a Saigón. Segundo contra Laos que sufre agresiones en el curso
de los ataques de Estados Unidos contra Vietnam, se inician desde 1964
cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos hizo misiones de vuelos de
reconocimiento sobre Laos para obtener información sobre efectivos y el
material bélico que se transportaba a Vietnam del Sur a través del
Sendero de Ho Chi Minh por Laos. Tercero contra Camboya, es una
guerra de agresión de Estados Unidos contra este país que se produjo de
1967 a 1975. La respuesta a la agresión del pueblo camboyano
sobrevino de parte de los Jemeres Rojos, encabezados por el Partido
Comunista de Camboya bajo dirección del comunista Pol Pot, que luego
fue demonizado hasta el extremo por las prensas anticomunistas de
occidente.
Paralelamente occidente encabezado por Estados Unidos estuvo
involucrado en fuertes inversiones económicas en esta región a partir de
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los años sesenta (siglo XX) a fin de contraponerse al desarrollo socialista
de China.
La actividad anticomunista de Estados Unidos no estaba paralizada.
Aquello era persistente. Los capitales monopólicos desembarcaron para
impulsar a los llamados “Tigres Asiáticos” que estaban conformados por:
Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, que entre 1960 y 1990
tuvieron altas tasas de crecimiento por supuesto bajo soporte del capital
financiero imperialista. Entonces la agitación imperialista en esta región
fue enorme.
En septiembre de 1976 tras la muerte de Mao Tse-Tung se inició la
restauración capitalista en China. La sucesión de los representantes de la
línea restauracionista (capitalista), que bajo el slogan de la “reforma” se
impusieron en la dirección del PCCH, ha corrido bajo esta cronología:
Hua Kuo-Feng (del 7 de octubre 1976 al 28 de junio 1981), Teng
Xiaoping (del 18 de junio de 1983 al 9 de noviembre de 1989), Jiang
Zemin (del 24 de junio de 1989 al 15 de noviembre de 2002), Hu Jintao
(del 15 de noviembre de 2002 al 15 de noviembre de 2012) y Xi Jinping
(del 15 de noviembre de 2012 hasta la actualidad).
La corriente que jefaturaba Teng Siao-Ping, un oportunismo descarado
de derecha, pronto llegó a la conclusión que la concreción de sus
protervos propósitos solo se aceleraría cooperando con la invasión del
capital extranjero hacia China. Así la penetración del capital financiero,
sobre todo, estadounidense fue avivada a partir de los ochenta. A finales
de 2001 aceptó sin condicionamientos de nada su incorporación a la
Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto fue humillante y
vergonzoso, hasta ahora la Unión Europea y por supuesto Estados
Unidos, están negándole su condición de “país de libre mercado”, siendo
un emblemático país con tales condiciones de desarrollo, incluso con
mayor notoriedad que el mismo Estados Unidos.
Y así estos dos procesos internacionales (política de intromisión
estadounidense en el sudeste asiático y la restauración capitalista en
China) automáticamente estaban conectados.
Veamos esto a partir de algunos hechos:
Primero, bien sabemos que el capital financiero busca regiones donde
realizarse exitosamente al compás de altas cuotas de ganancia mediante
la explotación de la mano de obra barata y el dominio de fuentes de
materias primas con el objeto de lograr ventajas a sus más cercanos
competidores en la lucha por el dominio mundial. El capital
estadounidense fijó su mirada hacia China.
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En aquel despropósito en un principio sirvieron de puente los tigres
asiáticos hacia China para el ingreso de aquellos capitales. Entonces, la
línea burguesa del interior del PCCH inmediatamente después de la
muerte del presidente Mao Tse-Tung en septiembre de 1976, estuvo
enfervorizado con enorme codicia.
Veamos:
“La preferencia por el Sudeste Asiático para las redes de producción
electrónica global comenzó en 1968 con el arribo de dos compañías de
US, National Semiconductors y Texas Instruments, para establecer
plantas de ensamblaje de aparatos de semiconductores. A comienzos de
los 70 Singapur tuvo la parte del león de las actividades de ensamblaje
fuera (offshore) de la industria de semiconductores de los US y de los
europeos”.
Continua: “Una serie de factores apuntaló la atracción continua de la
región como un lugar de actividades de ensamblaje. En primer lugar, a
pesar del rápido crecimiento, los salarios de fabricación en todos los
países de la ASEAN, excepto Singapur, siguen siendo inferior o
comparables a los de países de la periferia europea y México(…) En
segundo lugar, el factor relativo ventaja del coste se ha complementado
por comercio relativamente más favorable y regímenes de política de
inversión y mejores puertos y sistemas de comunicación para facilitan el
comercio mediante la reducción de los costos de mantenimiento de
"enlaces de servicios".( lo que significa que todo está supeditado a la FDI,
nota nuestra) (…)Las decisiones de selección del sitio de las empresas
multinacionales que operan en las actividades de ensamblaje están muy
influenciadas por la presencia de otros jugadores clave del mercado en
un determinado país o países vecinos. En el contexto de un largo período
de operación exitosa en la región, muchas de las empresas
multinacionales (EMNs particularmente las basadas en los Estados
Unidos) han mejorado significativamente las actividades técnicas de sus
redes de producción regional de la ASEAN y asignado responsabilidades
de producción global a filiales ubicadas en Singapur y más recientemente
también a las que se encuentran en Malasia y Tailandia) (Borrus et al.,
2000; McKendrick et al., 2000).
Continua: “Muy claro, al principio fueron los monopolios yanquis de la
electrónica, después fueron todos los monopolios internacionales de esa
rama los que estuvieron presentes allí disputándose la torta y, luego, se
van a extender a los demás países de la región como se lee abajo: “Ya
en 1972, las empresas multinacionales con instalaciones de producción
en Singapur empezaron a trasladar algunas actividades de gama baja de
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ensamblajes en los países vecinos (especialmente en Malasia, Tailandia
y Filipinas) en respuesta al rápido crecimiento de los precios de los
salarios y de la tierra. Las empresas multinacionales de muchos recién
llegados a la región también establecen bases de producción en esos
países evitando Singapur. Por finales de los 80, este proceso había
creado una nueva división regional del trabajo, basados en las diferencias
de habilidad implicadas en distintas fases del proceso de producción y
salarios relativos y mejoró la infraestructura de comunicación y
transporte. Al tiempo, hubo una preocupación generalizada en los
círculos de la política en Singapur (...) Sin embargo (…) la industria
electrónica (…) necesita un gran número de componentes heterogéneos
en su fabricación en Asia Sur-Oriental, igualmente mayores economías
de escala y más las posibilidades de especialización para todos los
países participantes”.
Continua: “Considerar, además, que parte de la FDI de Japón y EE.UU.
salieron de Corea del Sur, utilizada como “plataforma de exportación de
capitales”, hacia los países del sudeste asiático y China, así como
también inversiones de la gran burguesía coreana que pasó a invertir en
esta región y China. Por eso una característica actual de la economía de
Corea, es que la salida de capitales es mayor que la entrada de capitales,
pero sin que haya dejado de ser un importador neto de capital. Pues, es
común a la mayoría de los países oprimidos que su cuenta financiera sea
siempre deficitaria, teniendo en cuenta que por cada dólar que ingresa
salen 3 o 4 dólares como repatriación de utilidades, pago de licencias, de
intereses, etc., al capital extranjero”.
Continua: “La particularidad de Corea por el momento, es que esta salida
de capitales, además de lo que sale como repatriación de ganancias y
por derechos de licencias y patentes de la FDI invertida, es en parte,
salida neta de capitales de la gran burguesía coreana que va a invertirse
fuera, donde por los salarios son más bajos que en Corea y hay mayores
incentivos, pero que en muchos casos lo hace por decisión de la casa
matriz del monopolio imperialista del cual son intermediarios. De esta
manera va a actuar de avanzada o punta de lanza en el mercado chino a
favor de su principal. Así, Corea se ha convertido en uno de los grandes
inversionistas en China” (34).
(34). - “Notas sobre el proceso del capitalismo burocrático en los países del tercer mundo”.
Nota publicada el 15 de diciembre de 2015 en: Guardias Rojos.
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Segundo, el logro de una monumental mano de obra barata ha sido, a
parte de los millones de despidos de asalariados en las ciudades bajo
imposición de la OMC o de acuerdos bilaterales, por acelerar el éxodo de
campesinos hacia las ciudades. De hecho, aquello fue una de las
consecuencias de los más graves en la ruptura de las directivas
revolucionarias asumidos por el PCCH en el transcurso de la revolución
china que se basaba en la alianza obrero-campesina. A partir de ahí se
entenderá toda esa orientación económica, política e ideológica que se
asume en el desarrollo de China que en concreto es la restauración
capitalista y su orientación definitiva hacia el sistema de opresión
capitalista.
Tercero, paralelamente empiezan a anularse los principales beneficios
del pueblo chino logrados tras el triunfo de la revolución, entre ellas, las
prestaciones sociales. Esto ocurre bajo la máscara de las privatizaciones,
exactamente igual como se dieron en América Latina y otras regiones
impuestas por las burguesías estadounidenses bajo directriz de la política
económica neoliberal.
Veamos:
“Sirva de ejemplo la evaluación de algunos expertos occidentales, que
afirman que los 500 hombres más ricos de China ingresan tanto como
900 millones de personas durante dos años; o el dato atribuido al Banco
Mundial, que ha informado que en 2010 el 1 % se había apropiado del 41
% dela renta nacional, mientras que fuentes de Pekín han confirmado
recientemente que las diferenciaciones entre los diversos estratos
sociales están consolidándose o incluso acentuándose. Todo esto en
nombre de un “socialismo con características chinas” –que no se
precisan–, del que se comenta en Pekín, en voz baja, que las
“características chinas” son evidentes, mientras que del “socialismo” no
queda ya ni rastro (35).
2.- La implosión de la ex URSS en1991:
Inicio esta parte del análisis refrescando un poco la memoria que en 1917
se produce el triunfo de la Revolución bolchevique, que como sabemos
instauró el poder de la clase obrera en Rusia, levantándose un nuevo tipo
(35). - “Una transición compleja con desenlace imprevisible”. Autor: Aldo Bronzo. Nota
publicada el 6 de diciembre de 2016, en: http://vientosur.info/spip.php?article11981.
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de Estado de orientación socialista, es decir, diametralmente opuesto a
los estados capitalistas que hasta entonces existían en el mundo. Este
grandioso e histórico acontecimiento sacudió desde sus raíces el sistema
capitalista mundial y cambió para siempre la historia universal.
Entonces la desesperación del orbe capitalista fue monumental. De
hecho, todas aquellas desesperaciones estuvieron orientadas a la
destrucción de este gran país (URSS). Esto se hizo aún más urgente en
los años treinta en el curso de la gran depresión de 1929. La Alemania
Nazi que entonces estuvo apretujado como una de las máximas
superpotencias capitalistas asumió en ese momento aquel nefasto
objetivo instigado por el grupo de poder de Washington y, por lo mismo,
su accionar geopolítico se orientó hacia el Este del planeta. Entonces las
intrigas y las maquinaciones de Estados Unidos y la Alemania nazi fueron
monstruosas. No olvidemos que Estados Unidos era uno de sus
principales suministradores de petróleo y acero. Este país (Estados
Unidos) ha sido uno de los principales instigadores del proceso de
militarización de la Alemania nazi para aplastar en primer lugar a la
URSS.
Inmediatamente después de la derrota de estas hordas en la Segunda
Guerra Mundial, esto por el ejército rojo, los imperialistas
estadounidenses asumieron aquel objetivo anticomunista, parapetándose
en los países europeos con el “Plan Marshall”. En este caso incluso se
armaron con la OTAN. Sin olvidar que en aquellos años se impuso la
episteme ideológica llamada “cortina de hierro”.
Y bajo estas condiciones el nuevo Estado socialista solo duro hasta 1956
en que se produce la restauración capitalista. Aquello ocurre tras la
muerte de Stalin: Esta regresión fue un duro golpe para el proletariado y
los pueblos del mundo entero. Fue obra de la corriente capitalista,
ideológicamente denominada como revisionismo, que se había
enquistado en la dirección del PCUS y luego controlándolo lo hizo
cambiar de color. De un partido comunista lo trastocó en un partido
revisionista. Nikita Jruchev encabezó esta corriente que luego devino en
una corriente descaradamente burguesa. Aquel proceso fue intenso tras
la muerte de Stalin ocurrida en 1953, iniciándose así, el desmontaje de
los avances en materia de construcción socialista llevadas adelante en la
URSS desde 1917, haciendo renacer la propiedad privada sobre los
medios de producción en detrimento de la propiedad colectiva y
apropiándose, además, de los beneficios del que gozaba el proletariado
tras la revolución. Su intervención en las decisiones internas de los
países socialistas llevó a una práctica imperialista en las relaciones
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internacionales, lo demostraron más claramente sus intervenciones
militares en Checoslovaquia y Hungría. El revisionismo se apropió de
todo ese grandioso aparato construido por los bolcheviques, cuya cumbre
fue la URSS compuesta por 15 repúblicas, y lo trastocó en un país
capitalista.
El revisionismo empezó a sostener la coexistencia pacífica entre la URSS
y los EEUU, arriando así las banderas de la lucha consecuente contra el
imperialismo, además confabulándose con la gran burguesía financiera
estadounidense para oponerse a los procesos revolucionarios que se
gestaban en el mundo. Mientras hablaba de “desarme, paz y distensión”,
en la práctica desarrollaba una frenética carrera armamentista.
Empezando así, al igual que el imperialismo estadounidense, el
monopolio en la fabricación de armas y tecnología de punta.
A partir de la década del setenta del siglo XX comienzan agudizarse los
problemas económicos en esta ex URSS, sobre todo tras la caída del
precio del petróleo (a 8 dólares) que en 1980 maquinaron los EEUU y
Arabia Saudita contra su economía que en esos momentos dependía casi
exclusivamente de la venta del petróleo, aquello fue aprovechado por
Mijael Gorbachov en 1985 para aplicar sus reformas abiertamente
capitalistas con el objeto de oprimir aún más al pueblo soviético. En 2017
Gorbachov se auto delató de ser un agente anticomunista, cuyo sueño
era liquidar la ex URSS. Posteriormente Boris Yeltsin, prosigue a su
antecesor, desarrolla también una abierta política neoliberal de
explotación que, en 1991 conduce a la desintegración de la ex URSS,
llamándose a partir de ese momento sólo como una simple federación
rusa. Esto se hizo en medio de escandalosas privatizaciones, en el que
más de 120,000 empresas públicas pasaron a manos privadas
capitalistas, casi el 85 % de la economía rusa, cifra absolutamente
enorme de descapitalización nunca ocurrida en la historia capitalista, que
destruyó la riqueza de varias generaciones del pueblo ruso. Fue así como
por sus fronteras, totalmente abiertas, ingresaban grandes cantidades de
capitales, fundamentalmente, estadounidenses apropiándose de sus
mercados y llevando al pueblo a una postración y opresión terrible.
Naturalmente este proceso ha ahondado la crisis económica en el que los
especuladores como Soros, Boris Berezovky, Tatiana Dyachenko y
Anatoly Chuvais han tenido los lugares más privilegiados. Hubo también
una fuerte lucha de los pueblos ex soviéticos por su autonomía, todas
aplastadas por los oligarcas de la nueva Rusia y por las
contrarrevoluciones fascistas denominadas revoluciones de colores
manejadas por Estados Unidos a través de sus bandas paramilitares.
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3.- La gran crisis económica del 2008 y la Implosion de su
hegemonía mundial:
El análisis de la gran depresión económica del 2008 es la piedra angular
para explicar los grandes cambios habidos en el ámbito internacional
después de aquel año (2008).
Aquí algunos hechos previos a esta gran crisis económicas:
El 23 de marzo de 2006, la Reserva Federal estadounidense deja de
publicar el índice M3 con la que se daba cuenta de la masa monetaria
(dólares) que circulaba en el mundo. Este es uno de esos hechos
gravitantes en la historia de los últimos tiempos de la humanidad, como la
que se efectuó el 15 de agosto de 1971, cuando se suspendió la
convertibilidad del dólar en oro, pues, a partir de aquí se agudiza la
distorsión y quiebra del sistema financiero internacional (emisión sin
control del billete verde).
En agosto de 2006, el contragolpe exitoso (33 días de guerra) del
Movimiento Hezbollah y el pueblo libanés contra la agresión israelí y que
pulverizó para siempre el mito de la invencibilidad del ejercito sionista (se
dice que aquí las fuerzas de resistencia habrían utilizado misiles antitanque de fabricación rusa, aunque el jeque Hasan Nasrallah dijo que el
Hezbolla había combatido con armas procedentes de Siria).
El 30 de diciembre de 2006, Saddan Husein es colgado y ahorcado. En
efecto, ante el estupor mundial y tras un proceso completamente
irregular, en el que el invasor, Estados Unidos, fue juez y parte, se
procedió a la ejecución y consumación de un execrable hecho.
Entre el 9 y el 11 de febrero de 2007, se celebra la 43ª Conferencia de
Política de Seguridad de Munich (Alemania). Tuvo lugar en el hotel
Bayrischer Hof de esta ciudad (Múnich). El segundo día del conclave (10
de febrero) participó el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Su discurso
fue impactante desde un inicio que de lleno conmocionó a los asistentes
del conclave. Fue muy claro sobre el excesivo poder estadounidense.
Dijo muy claramente: "Somos testigos de un siempre mayor menosprecio
a los principios básicos del Derecho Internacional. Es más, determinadas
normas o casi todo un sistema del Derecho vigente en un país, en primer
lugar, en Estados Unidos, ha excedido sus marcos nacionales en todos
los campos: en la economía, la política y la esfera humanitaria, y se
impone a otros Estados. ¿A quién puede gustar tal estado de cosas? Ello
es muy peligroso. En tal situación ya nadie se siente seguro. Quiero
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subrayarlo: ¡nadie se siente seguro! Nadie se siente protegido ni puede
tener firme confianza en el Derecho Internacional".
La gran crisis económica que se inició en septiembre del 2008:
El golpe que recibió la General Motors (emblemática transnacional
estadounidense) el 31 de mayo de 2008 fue un preámbulo a la caída del
banco Lehman Brothers. El Lehman Brothers, cuarto banco de inversión
de Estados Unidos, se declaró en quiebra el 15 de septiembre de 2008
tras 158 años de actividad. Fue una compañía global de servicios
financieros de Estados Unidos. El banco tenía su sede en la ciudad de
Nueva York, con sedes regionales en Londres y Tokio, así como oficinas
ubicadas en todo el mundo.
Entre el 6 y 7 de agosto de 2008, a los pocos días de la caída del
Lehman Brothers, se produce la hecatombe en Fannie Mae y Freddie
Mac, dos de los pilares de la financiación de la vivienda en Estados
Unidos. También estaban en sus peores momentos el banco Bear
Stearns, Merril Lynch, el gigante de seguros AIG y la emblemática
General Motors.
A partir de aquel momento el decrecimiento económico en los países
occidentales fue generalizándose hasta llegar al estancamiento. La
industria pesada, la construcción, etc., empezaron a presentar graves
signos de colapso.
Pero, lo imperdonable en todo esto ha sido la actitud asumida en esa
ocasión por la prensa occidental, escondiendo la grave depresión en que
estaba sumida el mundo, tal como lo hizo en aquellos años (primeros
meses del año 2008) y como lo hace ahora mismo (2020) con la
personalidad especuladora de las burguesías financieras y el carácter
clasista de los Estados capitalistas. Sus apologistas, encubiertos o no,
están en esa danza.
En el caso de la economía estadounidense, a pesar de ir depredando las
reservas internacionales de un buen número de países y convirtiéndose
en el mayor deudor del mundo, ha seguido con sus escandalosas
emisiones, no solo de dólares, sino también de bonos sin fondo, en este
último caso, bonos basura.
Aquella gran crisis económica ha conducido a Estados Unidos, después
de su bancarrota económica, a la pérdida de su hegemonía mundial. La
sobre-acumulación de capitales ha sido enorme. Los principales bancos
monopólicos estadounidenses languidecen ahora mismo saturados por
estos capitales tóxicos. Esta es una realidad que CNN, The New York
Time, Al Jazzera, etc., jamás lo dirán. Hay que ser claros en esto.
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Asimismo, se dice, que la deuda pública de Japón marca un nuevo récord
superando los 10,4 billones de dólares. Esto es más del doble de su PIB.
Asimismo, se dice, que la quiebra de empresas en Europa es muy grave,
particularmente, en España. Esta nota es sorprendente, pues, informa
que exactamente 2.408 empresas españolas habían quebrado en el
segundo trimestre de 2013. ¡Más de 2.000 empresas quebradas en un
trimestre!
El apunte que manejo y sostiene esta información es la siguiente:
"Un nuevo dato sobre la situación de las empresas españolas deja malas
noticias para la Economía nacional: según refleja el último informe del
INE, entre abril y junio de 2013 un total de 2.408 empresas se declararon
en suspensión de pagos. El mismo informe también alerta de que las
familias españolas deudoras siguen creciendo en número, aunque la
tendencia se reduce, para este mismo periodo del 2013, han sido algo
más de 200 las familias que se han sumado a la lista de deudoras en
suspensión de pagos. El sector que fue el más afectado al principio de la
crisis, sigue sufriendo sus consecuencias. Del último informe presentado,
se deduce que una de cada tres empresas que se declararon en quiebra
entre abril y junio pertenecía a la construcción" (36).
Pero, en general la mejor muestra del estancamiento económico la
encontramos en los anémicos crecimientos de los PBI tanto en Estados
Unidos como en Europa. En Estados Unidos el primer trimestre de 2016
el crecimiento era solo de 0.8 %. Lo más sorprendente es que el
crecimiento de los salarios reales en este mismo país estaba estancado
desde principios de la década de los años 1970. En tanto el crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB) de la Unión Europea durante 2012-2014
alcanzó un 0,4% y en general en el período 2003-2014 aumentó apenas
0,3%.
En realidad, la economía mundial estuvo desde el año 2008 en un
aterrizaje forzoso que los economistas neoliberales y keynesianos se
encargaron de esconderla. Solo esto puede explicar la bancarrota
económica estadounidense y los fenomenales cambios habidos
últimamente en el planeta.
¿Cómo ha pretendido solucionar la burguesía esta caótica situación?: La
FED estadounidense inmediatamente de iniciada la gran crisis económica
empezó a enviar a los bancos y grandes monopolios en quiebra una gran
cantidad de dólares. Esto era parte de lo que se llamaban los programas
(36). - "2.000 empresas quebraron en el segundo trimestre". Nota publicada el 08 de agosto
de 2013, en: Noticias Euribor.es
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de facilitación cuantitativa (Quantitative Easing, QE), es decir, emisión del
billete verde sin respaldo. Es una situación desesperante e insalvable.
Estados Unidos no tenía otra salida, o, mejor dicho, estaba en un callejón
sin salida. Esto en 2012 continuaba. Como quien dice, seguían
extinguiendo el incendio con gasolina. En diciembre de 2013 la emisión
monetaria era de 85 mil millones de dólares mensuales.
Pero las consecuencias las tuvieron que cargar los pueblos del mundo
entero:
El asunto de la desocupación de los jóvenes es realmente muy grave. Así
el desempleo juvenil en Europa y Estados Unidos era muy grave. En
España y Grecia fueron gravísimos. En Francia estaba en 40 % (2011).
Esto mismo en los países bálticos fácilmente sobrepasaba el 50 %. En
2013 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un órgano de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) informaba que el desempleo
mundial en enero de 2013 había estado en 197 millones, además, 39
millones de personas habían dejado de buscar trabajo. Según esta
organización internacional los desequilibrios macroeconómicos tenían un
impacto significativo en el mercado de trabajo. Con la disminución de la
demanda agregada, el empleo ‘se vio afectado en varios países por los
programas de austeridad fiscal, que a menudo suponían recortes directos
en el empleo y los salarios.
Pero, en realidad, el desempleo en Estados Unidos es histórico que en
aquellos años (2013) se decía que había sobrepasado el 22 % (existía
sobresalto y pánico en algunas prensas alternativas cuando se difundían
investigaciones de economistas como Bob Chapman de Global Research
(en la actualidad este economista ha fallecido). En aquel año el 39 % de
los hogares estadounidenses tenían problemas de desempleo, sus
valores patrimoniales negativos y estaban en mora en los pagos de sus
casas.
Una muestra de la agonía de las masas pobres en Estados Unidos es lo
que hay en Detroit. Allí el 60% de los niños viven en la pobreza. Se dice
que entre 2000 y 2010 hubo un gran número de familias que decidieron
mudarse a otras ciudades en procura de un futuro mejor.
Datos actuales (2018-2020):
En octubre de 2018 se tuvo conocimiento que en España existían más de
un millón de titulados universitarios que vivían bajo el umbral de pobreza.
Veamos.
"Más de un millón de titulados universitarios se encuentran en riesgo de
pobreza en España. La cifra de este sector de la población ha subido del
30% en 2008 al 35,8% en 2017, un total de 320.000 personas más que
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son mayores de 16 años y tienen un nivel de estudios medio o alto. Si a
los que tienen títulos universitarios se les suma los que han superado
bachiller o formación profesional, la cifra de personas en esta precaria
situación supera los 2,7 millones. El estudio de la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES)
ha sido publicado con motivo del Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza que se celebra este miércoles 17 de octubre" (37).
Un apunte que pude captar últimamente (abril de 2019) sobre el
desempleo está referido a una información que da cuenta que en Estados
Unidos habría más de cien millones de personas sin trabajo. Así de
simple, cien millones de desocupados. A decir de Marx, ejercito industrial
de reserva. Esto significaría según John Williams, de la firma
shadowstats.com, nada menos el 21,2 %.
Veamos algo de esto:
"Triste noticia la que hoy esconden los medios de prensa de Estados
Unidos, el número de estadounidenses sin trabajo ha sobrepasado los
cien millones de personas, cifra que supera la de los que estaban en esa
situación en cualquier momento de la Gran Recesión de 2008 y 2009.
Según datos publicados por el periodista Michael Snyder, casi 102
millones de ciudadanos estadounidenses no tienen trabajo en la
actualidad. Las reclamaciones de beneficios estatales por desempleo
crecieron de 37 000 a 230 000 en la semana que terminó el 20 de abril,
según el Departamento de Trabajo. El aumento fue el mayor desde
principios de septiembre de 2017" (38).
También hace poco se conoció que en este mismo país (Estados Unidos)
existen más de medio millón de personas que carecen de vivienda (39).
Un asunto que incide directamente en la situación del proletariado es el
bajo crecimiento del PBI. Esto en Europa (abril de 2019), concretamente
en Alemania, considerada la locomotora de esta región, es casi 0 %. Es
decir, es una economía prácticamente estancada. En Europa el "Estado
(37).- "Más de un millón de titulados universitarios vive en España bajo el umbral de
pobreza". Autor: Julio Plaza Torres. Nota publicada el 17 octubre 2018, en: los Replicantes:
https://www.losreplicantes.com/articulos/millon-universitario-pobreza/
(38).- "Más de cien millones sin trabajo en EE.UU." Manuel E. Yepe. Nota publicada el 3 de
abril de 2019, en: Rebelión.
(39=.- "Después de leer esta lista de 19 datos sobre nuestro desempeño económico actual
le reto a que me diga que la economía está "en auge". Por Michael Snyder. Nota publicada
el 8 de mayo de 2019, en: La Cuna del Sol.
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de Bienestar" está en colapso acelerado. Hay personas que se mueren
por falta de atención médica oportuna, ejemplo, por urgencias
cardiovasculares (corazón) las citas para atenderse son tan largas,
incluso meses, cuando el paciente ya falleció. Esto mientras campea a
sus anchas el fascismo.
Veamos:
"El Gobierno de Alemania, por segunda vez desde principios de año,
corrigió su pronóstico sobre el futuro de su economía. Según el ministro
de Economía alemán, Peter Altmaier, el PIB de Alemania en 2019
crecerá solo un 0,5%. En enero, el pronóstico era del 1%. Un poco más
atrás, a finales de 2018, se esperaba que el PIB creciera un 1,8%. Es
decir, durante un período relativamente corto, el pronóstico se redujo a
menos de un tercio, subraya el periódico ruso Gazeta.ru. Medios
alemanes mencionan una estimación del crecimiento económico del
0,8%. El mismo pronóstico se mantiene para Alemania por el Fondo
Monetario Internacional, que ha reducido su previsión anterior a la mitad.
(40).
Un asunto que aquí no puedo dejar de pasar es lo que refiere a la
manipulación de las estadísticas. Esto no es extraño cuando se sabe que
la burguesía financiera ha devenido en una clase extremadamente
parasitaria propensa a la utilización de los más viles métodos de opresión
contra el proletariado y en general contra los pueblos. Así, por ejemplo,
en una información del diario "Octubre" de España se da cuenta de las
manipulaciones con respecto a la extrema pobreza en Panamá en que
habría incurrido la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Según la información: "Son datos maquillados con ‘ajustes’
metodológicos que cada día van sacando a diversos segmentos de la
población de los registros de pobreza, no porque en realidad hayan
dejado de ser pobres, sino porque los números fueron manoseados".
Veamos:
"Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la pobreza
extrema en Panamá pasó del 16.2 por ciento en 2002 a 8.5 por ciento en
2016, y la pobreza relativa de 34 por ciento en 2002 se redujo al 17 por
ciento para el año 2016. La Cepal estimó la línea de pobreza extrema
(40).- "El debilitamiento de Europa: cómo se derrumba la economía alemana". Nota
publicada el 5 de abril de 2019, en: Sputnik.
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urbana en 62 dólares por persona al mes, y de 120 dólares en igual
período para la pobreza relativa. La línea de pobreza extrema en áreas
rurales fue estimada en 59 dólares por persona al mes y la pobreza
general en 93 dólares por persona al mes. Si dividimos el ingreso diario
entre 30 días que tiene el mes, esto significa que bastan 2.06 dólares por
día para comer satisfactoria y nutritivamente. ¿Cómo? Si en cualquier
fonda obrera el plato de sopa con arroz vale eso o más, sin sumar el
desayuno, la cena y algún snack. Como dijimos en 2008, cuando la Cepal
publicó su anterior informe, los técnicos de esa entidad nunca han
comido en Panamá (41).
Según el informe anual respecto la riqueza mundial para 2018, el 90% de
la población posee aproximadamente el 10% de la riqueza, y el 75% de
los más pobres posee menos del 3% de la riqueza del mundo. De hecho,
del 10% de la población que posee el 90% de la riqueza, sólo el 1%
posee aproximadamente el 50% del total de ésta.
Al mismo tiempo hay falta de acceso a agua potable de 780 millones de
personas, a servicios de saneamiento a 2,5 mil millones de personas y a
la falta de acceso a electricidad a 1,3 mil millones de personas. Por
último, casi 800 millones de personas padecen desnutrición crónica,
mientras que 3,5 millones de niños mueren de hambre cada año.
Un hecho reciente que pude captar:
Sobre los exorbitantes derivados financieros (sobreacumulación de
capitales) acumulados en los principales bancos de inversión que ahogan
el sistema imperialista. La presente muestra que dispongo se refiere al
Deutsche Bank, el banco de inversión más grande de Alemania, en cuyo
poder se encuentra nada menos 46 billones de euros que equivalen a 20
veces el PIB de Alemania, la locomotora de Europa. Además, depósitos
por valor de más de 550.000 millones de euros. En realidad, sería, nada
más y nada menos, un banco zombi que evita su derrumbe sobre la base
de las campañas publicitarias agresivas con el apoyo del Gobierno
alemán que, para el economista, William Black, no es más que la mayor
organización criminal de Alemania (su última hazaña es el robo de un
importante porcentaje de capitales venezolanos que estaban en sus
depósitos).
Veamos:
46 billones de euros que equivalen a 20 veces el PIB de Alemania, la
(41).- ("La CEPAL manipula las cifras de la pobreza en Panamá". Olmedo Beluche. Nota
publicada el 4 de marzo de 2019, en: Octubre.
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locomotora de Europa. Es muy, muy grande. «Los instrumentos
financieros son armas de destrucción masiva que se transforman, mutan
y se multiplican mientras que no ocurra nada que aclare la toxicidad de
esos títulos», avisó en su momento el inversor Warren Buffet. A esos
derivados financieros se ha de añadir que el banco mantiene depósitos
por valor de más de 550.000 millones de euros. Los analistas avisan:
como los temores por la entidad de inversión más grande de Alemania se
sigan extendiendo, puede llevar a un momento en el que los depositantes
de ese dinero se acerquen rápidamente a sacarlo de ahí. Lo que
desembocará en una crisis de liquidez primero dentro del banco y luego
por todo el sistema financiero europeo. Y como el país germano juega un
papel muy importante en la economía mundial, las terribles
consecuencias se extenderán por todo el mundo" (42).
4.- Los nuevos hechos geopolíticos
Ante todo, debemos ser claros en reconocer que desde 1973 hasta la
actualidad el sistema capitalista está en un ciclo económico largo de
contracción y crisis que en 2008 ha sido agudizado por la gran crisis
económica al que denomino gran depresión económica. Esto condujo en
primer lugar a la bancarrota la economía estadounidense y de forma
automática llevo a la implosión de su hegemonía mundial y del que
emergió la multipolaridad en el sistema internacional, al influjo de una
nueva estructura económica del sistema capitalista encabezada por
China seguidos por el desplazado Estados Unidos, India, Japón,
Alemania y Rusia; que en seguida dio lugar a la imposición de tres
superpotencias capitalistas (China, Estados Unidos y Rusia) en medio de
la paridad estratégica entre estas tres superpotencias capitalistas.
Ante esto, la desplazada burguesía financiera estadounidense respondió
con una cruenta carrera armamentística. Pero, en el plano internacional
ya estaban completamente clarificadas cuatro nuevas potencias militares
mundiales, con Rusia como máxima potencia militar del mundo seguida
por Estados Unidos, China y la RPDC. Esto en lo inmediato originó una
nueva situación mundial y por supuesto una nueva correlación de
(42).- "Qué le pasa al Deutsche Bank y por qué deberías asustarte". Nota publicada el 13 de
mayo de 2019, en: Sputnik.
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fuerzas. Una situación que fue claramente observada tras la derrota
militar estadounidense en la península coreana en octubre de 2017 por la
gran RPDC.
Una nueva situación mundial observada como muy tensa por las graves
provocaciones del ejército estadounidense sobre todo en Oriente Medio
contra Irán y Siria. También los riesgos están sobre Venezuela, el
Dombas (este de Ucrania), Yemen, el Mar meridional de China y Taiwán.
Sobre la Tercera Guerra Mundial he sido muy claro en señalar que: no
hay Tercera Guerra Mundial ni a corto ni a mediano plazo, justamente por
la ley de la paridad estratégica entre las tres superpotencias capitalistas
(China, Estados Unidos y Rusia) que temen esta confrontación por sus
impredecibles consecuencias para sus poderes y hegemonías.
Pero esto no quiere decir que no puedan disparar armamento nuclear
contra países desarmados, sobre todo, por parte de la burguesía criminal
estadounidense, el cual no sería guerra nuclear, sino, una agresión
descarada. Este riesgo ahora está latente sobre todo contra irán.
Pero debe quedar muy claro, que con esto no niego el grave riesgo de
una Tercera Guerra Mundial. A largo plazo la Tercera Guerra Mundial
está completamente garantizada. Esto por los hechos históricos y por las
leyes capitalistas.

II.- SUSTENTO IDEOPOLÍTICO
El sustento ideo político, como hemos señalado más arriba, deviene del
conflicto estratégico que enfrentan las burguesías financieras,
particularmente, la burguesía estadounidense, como clases sociales. Es
decir, está referido a su enfrentamiento con el proletariado.
Consecuentemente es la parte más importante del análisis del fascismo
estadounidense, pues, sin esta parte del análisis no tendría sentido el
libro. Es la parte que profundiza el análisis, sin este análisis lo mejor
hubiera sido no escribir nada, ni siquiera entrar en detalle de nada. Así de
simple. Pero hay necesidad de observar la realidad mundial desde la
óptica de la concepción científica. Este análisis es un análisis científico.
La burguesía estadounidense es consciente de la calidad de la ideología
de sus enemigos de clase. Ella sabe de la endebles ideológica de
corrientes como las anarquistas, revisionistas, trotskistas, foquistas, etc.
El asunto es: ¿Estas corrientes que directa o indirectamente expresan el
orden oficial existente (vía ONGs o subvencionadas), significaran algún
riesgo para esta burguesía? Por supuesto que no. La burguesía
estadounidense sabe esto. Por lo tanto, esto lo ha llevado a identificar o
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ubicar el maoísmo como la ideología más lucida y la más peligrosa para
su existencia. Aquello se ha producido a partir de tres factores. Y estos
tres factores son los siguientes:
1.- Los profundos y lucidos aportes ideo políticos del presidente
Mao Tse-Tung a la trasformación revolucionaria del mundo:
El meollo central de la agitación de la burguesía financiera
estadounidense hacia el fascismo es su odio a la ideología de la clase
obrera, es decir, el marxismo que para estas burguesías es su odio hacia
el comunismo. Así son anticomunistas por excelencia, anticomunistas
acérrimos. Aquello le ha llevado a crear laboratorios ideológicos
especializados en anticomunismo. Universidades especializadas en
anticomunismo. Medios de comunicación especializados en
anticomunismo. En sus laboratorios ideológicos han confeccionado
organigramas completos acerca del desarrollo y avance de esta
ideología. Esto le ha permitido esbozar y apoyar el surgimiento y
proliferación de las corrientes oportunistas en el movimiento comunista
internacional. También han apoyado con la debida fuerza y sobre todo
han ejercido una profunda influencia en los movimientos de regresión
capitalista en los países donde había triunfado la revolución socialista
(URSS, China, Albania, etc.).
A partir del triunfo de la revolución china (1949) y. más aun, tras la
muerte de Stalin (1953) han estado preocupadas en cómo combatir el
maoísmo. Observaron el maoísmo como la ideología más lucida. En el
curso de ella han establecido en sus manuales antisubversivos el
maoísmo como la corriente comunista más peligrosa para su existencia y
el conjunto del sistema capitalista.
Aquí la biografía del presidente Mao Tse-Tung de forma sumamente
abreviada:
“Así de la biografía del Presidente Mao Tse-tung podemos decir que,
nacido el 26 de diciembre de 1893, abrió los ojos en un mundo agitado
por las llamas de la guerra; hijo de campesinos tenía siete años cuando
la "Guerra de los boxers"; estudiante para maestro estaba por los
dieciocho cuando se derrumbó el imperio, se alistó como soldado para
después ser gran organizador de campesinos y jóvenes, en Junán su
tierra natal. Fundador del Partido Comunista y del Ejército Rojo de
obreros y campesinos; estableció el camino de cercar las ciudades desde
el campo, desarrolló la guerra popular y con ella la teoría militar del
proletariado; teórico de la Nueva Democracia fundó la República Popular;
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gestor del Gran Salto Adelante e impulsor del desarrollo del socialismo;
guía de la lucha contra el revisionismo contemporáneo de Jruschov y sus
secuaces, jefe y mando de la Gran Revolución Cultural Proletaria. Estos
son hitos que jalonan una vida dedicada cabal y plenamente a la
revolución. Tres gigantescos triunfos tienen el proletariado en este siglo;
dos corresponden al Presidente Mao y si uno es suficiente gloria, dos lo
son más” (43).
Ahora veamos los aportes del presidente Mao Tse-Tung:
A.- Sobre el partido comunista:
Aquí un apunte que viene de los archivos del Partido Comunista del Perú
(PCP) que ha reconocido el maoísmo como la tercera etapa del
marxismo y alzado en armas en los andes del Perú. Lo presento con sus
respectivos enlaces que están en Internet. Ojo, son notas absolutamente
públicas. Los considero muy importantes para este análisis
"Para realizar la revolución, hace falta un partido revolucionario. Sin un
partido revolucionario, sin un partido revolucionario creado sobre la teoría
revolucionaria marxista-leninista y en el estilo revolucionario marxistaleninista, es imposible conducir a la clase obrera y las amplias masas
populares a la victoria en la lucha contra el imperialismo y sus lacayos.
En más de 100 años transcurridos desde el nacimiento del marxismo sólo
gracias al ejemplo que dieron los bolcheviques rusos al dirigir la
Revolución de Octubre y la construcción socialista y al vencer la agresión
del fascismo han formado y desarrollando en el mundo partidos
revolucionarios de nuevo tipo. Con el nacimiento de los partidos
revolucionarios de este tipo, ha cambiado la fisionomía de la revolución
mundial. El cambio ha sido tan grande que se han producido, en medio
del fuego y el trueno, transformaciones del todo inconcebibles para la
gente de la vieja generación. Con el nacimiento del Partido Comunista, la
fisionomía de la revolución china tomó un cariz enteramente nuevo” (44).
B.- La guerra popular del campo a la ciudad: Una sola chispa puede
incendiar la pradera:
El análisis contenía con el método anterior: “La guerra popular es la
(43).
“EL
PCP
Y
EL
MAOÍSMO”.
https://pensaryhacer.files.wordpress.com/2008/12/el-pcp-y-el-maoismo.pdf
(44).- IBID.
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teoría militar del proletariado internacional; en ella se resume, por vez
primera en forma sistemática y completa, la experiencia teórica y práctica
de las luchas, acciones militares y guerras libradas por el proletariado y la
larga experiencia de la lucha armada popular y especialmente de las
guerras campesinas de China. Es con el Presidente Mao que la clase
logra tener su teoría militar; sin embargo, hay bastante confusión e
incomprensión sobre este problema. Y la misma comienza por cómo se
ve la guerra popular en China, generalmente se la considera, reducida y
despectivamente como una simple guerra de guerrillas; esto ya denota no
comprender que con el Presidente Mao la guerra de guerrillas adquiere
carácter estratégico; pero además, no se comprende el desarrollo de la
guerra de guerrillas como desde su fluidez esencial desarrolla movilidad,
guerra de movimientos, guerra de posiciones, desenvuelve grandes
planes de ofensiva estratégica y conquista de ciudades pequeñas,
medianas y grandes, de millones de habitantes, combinando el ataque
desde fuera con la insurrección desde dentro. Así, en conclusión los
cuatro períodos de la revolución china y principalmente desde la guerra
agraria a la guerra de liberación popular, considerando entre ambas la
guerra anti japonesa, muestran las diversas facetas y complejidades de la
guerra revolucionaria librada durante más de veinte años, en una
gigantesca población y una inmensa movilización y participación de las
masas; en esa guerra hay ejemplos de todo tipo; y lo que es principal ha
sido extraordinariamente estudiada y magistralmente establecidos sus
principios, leyes, estrategia, táctica, normas, etc.”.
Continua: “Es, pues, en ese fabuloso crisol y sobre lo establecido por el
marxismo-leninismo que el Presidente Mao estableció la teoría militar del
proletariado, la guerra popular. Debemos tener muy presente que,
posteriormente, el propio Presidente, con conocimiento de la existencia
de bombas atómicas y cohetes y poseyéndolos, sostuvo y desarrolló la
guerra popular para librarla en las nuevas condiciones de armas atómicas
y guerra con potencias y superpotencias; en síntesis, la guerra popular es
el arma del proletariado y el pueblo incluso para enfrentarse a guerras
atómicas. Una cuestión clave y decisiva es la compresión de la validez
universal de la guerra popular y su consecuente aplicación, teniendo en
cuenta los diferentes tipos de revolución y las condiciones específicas de
cada revolución. Servirá a esta cuestión clave considerar que no se ha
repetido una insurrección como la de Petrogrado, la resistencia
antifascista y las guerrillas europeas en la II Guerra Mundial, así como las
luchas armadas que se libran en Europa actualmente; y ver que al fin y al
cabo, la Revolución de Octubre no fue sólo insurrección sino una guerra
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revolucionaria que duró varios años. En consecuencia, en los países
imperialistas la revolución sólo puede concebirse como guerra
revolucionaria y ésta hoy es simplemente guerra popular. Finalmente, hoy
más que nunca los comunistas y los revolucionarios, el proletariado y el
pueblo, necesitamos forjarnos en: "Sí, somos partidarios de la teoría de la
omnipotencia de la guerra revolucionaria; eso no es malo; es bueno, es
marxista"; lo que significa ser partidarios de la invencibilidad de la guerra
popular. (45).
C.- El imperialismo es un tigre e papel.
Igual como en el caso anterior: Las notas son largas, pero, son
absolutamente indispensables si queremos una profundidad en el
análisis:
“El Presidente Mao Tse-tung basándose en el marxismo-leninismo ha
sistematizado el desarrollo de la revolución mundial y ha establecido tesis
fundamentales que desarrollan el marxismo y que también debemos
tenerlas presentes para orientarnos en la comprensión de la actualidad
internacional. En su gran obra Sobre la Nueva Democracia", destacó que
con la Primera Guerra Mundial y con la Revolución de Octubre la historia
habla entrado en una nueva era, He la nueva revolución mundial: la
revolución mundial socialista proletaria y que, en consecuencia, "toda
revolución emprendida por una colonia o semicolonia contra el
imperialismo, o sea, contra la burguesía o capitalismo internacional, ya no
pertenece a la vieja categoría de la revolución democrático-burguesa
mundial, sino a la nueva categoría'. Así concibió que el poderoso
movimiento revolucionario de las colonias y semicolonias era parte de la
revolución que el proletariado internacional dirige a nivel mundial;
resaltando, después de la Segunda Guerra, que los pueblos
latinoamericanos "no son esclavos sumisos del imperialismo
norteamericano", que en Asia entera habla surgido "un gran movimiento
de liberación nacional" y llamando a los piases de Oriente a combatir al
imperialismo y a los reaccionarios interiores teniendo como meta la
emancipación de los oprimidos de Oriente, decía: "Debemos tomar
nuestro destino enteramente en nuestras propias manos. Debemos
extirpar de nuestras filas toda idea que sea expresión de flaqueza o de
impotencia. Es erróneo todo punto de vista que sobrestime la fuerza del
enemigo y subestime la del pueblo... Vivimos en una época histórica en
(45). -IBID.
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que el capitalismo y el imperialismo en el mundo entero se precipitan a la
ruina y el socialismo y la democracia popular en el mundo enteró
marchan hacia la victoria". Condensando la lucha posterior, precisó la
época actual”
Continua: "Los próximos 50 a 100 años más o menos, a partir de hoy,
serán una gran época de cambio radical del sistema social en el mundo,
una época que estremecerá la Tierra, una época con la que ninguna
época anterior pueda compararse. Viviendo en tal era, debemos estar
listos para librar una gran lucha cuyas formas tendrán muchas
características diferentes de las épocas pasadas. Analizando esta época
de la revolución proletaria, el Presidente Mao Tse-tung estableció su gran
tesis sobre los reaccionarios: "Todos los reaccionarios son tigres de
papel. Parecen temibles, pero en realidad no son tan poderosos. Visto en
perspectiva, no son los reaccionarios sino el pueblo quien es realmente
poderoso". En Conversación con A. L. Strong", donde está la anterior
cita, analizando las contradicciones y la distribución de las fuerzas,
también planteó”.
Continua: "¡Pueblos de todo el mundo, unámonos y opongámonos a la
guerra de agresión que desencadene cualquier imperialismo o el
socialimperialismo, opongámonos especialmente a la guerra de agresión
en la cual se usen bombas atómicas como arma! Si tal guerra estalla, los
pueblos del mundo entero debemos eliminarla con la guerra
revolucionaria, y debemos hacer los preparativos ahora mismo!. Así
quedó precisado el período de lucha que se ha abierto contra las dos
superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética; y; dentro de esta
perspectiva, reiterando el papel de los pueblos del mundo, en mayo de
1970 hizo su famosa afirmación: "siempre que el pueblo de un país
pequeño ose levantarse en lucha, se atreva a empuñar las armas y tome
en sus manos el destino de su propio país, podrá indefectiblemente
derrotar la agresión de un país grande. Esta es una ley de la historia". El
Presidente Mao Tse-tung prestó siempre mucha atención a los principios
tácticos, su obra "A propósito de nuestra política" es de suma importancia
al respecto; allí sentó la política fundamental: "En las relaciones con las
distintas clases del país, aplicar la política fundamental de desarrollar las
fuerzas progresistas, ganarse a las intermedias v aislar a las
recalcitrantes anticomunistas"; de tener una doble política revolucionaria
contra los recalcitrantes y para combatirlos aplicar: "En la lucha contra los
recalcitrantes anticomunistas, explotar las contradicciones, ganar a la
mayoría, combatir a una minoría y aplastar a los enemigos uno por uno;
luchar con razón, con ventaja y sin sobrepasarse". Estos criterios
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establecidos primero para la lucha en China, son aplicables para luchar
con los imperialistas.
Continua: “En el año 57, el Presidente Mao sintetizó los conceptos
estratégicos y tácticos para luchar contra el enemigo: En el curso de un
largo periodo hemos llegado a formarnos este concepto para la lucha
contra el enemigo: estratégicamente, debemos desdeñar a todos
nuestros enemigos, pero tácticamente, debemos tomarlos muy en serio.
Es decir, al considerar el todo, debemos despreciar al enemigo, pero
tenerlo muy en cuenta en cada una de las cuestiones concretas. Si no
despreciamos al enemigo al considerar el todo, caeremos en el error de
oportunismo. Marx y Engels no eran más que des personas, pero ya en
su tiempo declararon que el capitalismo sería derribado en todo el
mundo. Sin embargo, al enfrentar las cuestiones concretas y cada uno dé
los enemigos en particular, si no los tomamos muy en serio,
cometeremos el error de aventurerismo. En la guerra, las batallas sólo
pueden ser dadas una por una y las fuerzas enemigas, aniquiladas parte
por parir. Las fábricas sólo pueden construirse una a una. Los
campesinos sólo pueden arar la tierra parcela por parcela. Incluso al
comer pasa lo mismo. Desde el punto de vista estratégico, tenemos en
poco el comer una comida: estamos seguros de poder terminarla. Pero
en el proceso concreto de comer lo hacemos bocado por bocado. No
podemos engullir toda una comida de un golpe. Esto se llama solución
por partes. Y en la literatura militar se llama destruir las fuerzas enemigas
por separado". (46).
D.- La gran revolución cultural priletaria.
Siguiendo con el método anterior, mi fuente viene de sus propios actores:
"En el pasado libramos luchas en las zonas rurales, en las fábricas, en
los círculos culturales, y realizamos el movimiento de educación
socialista. Sin embargo, todo esto no pudo resolver el problema, porque
no habíamos encontrado una forma, un medio de movilizar a las amplias
masas de manera abierta, en todos los terrenos y de abajo arriba para
exponer nuestro lado oscuro".
"De hecho, aquellos elementos con Poder seguidores del camino
capitalista dentro del Partido que apoyan a los tiranuelos de academia
burgueses, y aquellos representantes de la burguesía infiltrados en el
(46). - IBID:
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Partido que protegen a esos tiranuelos, son en verdad grandes tiranuelos
del Partido que no leen libros ni periódicos, que no mantienen contacto
con las masas, ni poseen ningún conocimiento, que se apoyan
únicamente en 'actuar en forma arbitraría y repr imir a la gente con su
autoridad y usurpan el nombre del Partido".
"Los representantes burgueses que se han infiltrado en el Partido, el
Gobierno, el ejército y los diversos sectores culturales, son un grupo de
revisionistas contrarrevolucionarios que se apoderarán del Poder y
convertirán la dictadura del proletariado en dictadura de la burguesía sí
se les presenta la oportunidad. A algunas de estas personas, ya las
hemos calado; a otras todavía no. Y en algunas todavía confiamos y las
preparamos para ser nuestros continuadores. Por ejemplo, gente tipo
Jruschov todavía anida a nuestro lado".
"El blanco Principal del movimiento actual son aquellos elementos con
Poder seguidores del camino capitalista dentro del Partido".
"Qué harán ustedes sí surge el revisionismo en el CC? Esto es muy
probable, este es el mayor peligro".
"El proletariado debe ejercer una dictadura omnímoda sobre la burguesía
en la superestructura, incluidos los diversos dominios de la cultura".
"La presente Gran Revolución Cultural Proletaria es completamente
necesaria y muy oportuna para consolidar la dictadura del proletariado,
prevenir la restauración del capitalismo y construir el socialismo".
"Es imprescindible realizar la Gran revolución Cultural Proletaria".
"La actual Gran revolución Cultural es sólo la primera y en el futuro habrá
sin duda muchas otras. En la revolución el problema de quién vencerá a
quién será resuelto en un largo período histórico. Si no se resuelven
adecuadamente las cosas, en cualquier momento habrá posibilidad para
una restauración capitalista".
"Se justifica la rebelión contra los reaccionarios."
"¡Revolucionarios proletarios, uníos para arrebatar el Poder al puñado de
dirigentes seguidores del camino capitalista dentro del Partido! La Gran
Revolución Cultural Proletaria golpeó el cuartel burgués
contrarrevolucionario encabezado por Liu Shao-chi, el Jruschov chino, de
quien fue lugarteniente Teng Siao-ping , "otro máximo elemento con
Poder seguidor del mino capitalista dentro del Partido"; y también aplastó
el cuartel contrarrevolucionario conspirador encabezado por Lin Piao. Así,
se desarrolló la Gran Revolución Cultural Proletaria para consolidar la
dictadura del proletariado, prevenir la restauración del capitalismo y
construir el socialismo; y, cuya condensación se realizó en el IX
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Congreso del PCCH que es un gran hito en la historia del PCCH y del
Movimiento Comunista Internacional”.
“El desarrollo de la lucha de clases en China, la lucha entre capitalismo y
socialismo, entre burguesía y proletariado y entre marxismo-leninismopensamiento Mao Tsetung el revisionismo contrarrevolucionario y
capitulacionista, se concretó en la gran campaña de crítica a Confucio y
Lin Piao que ventiló el problema de restauración y contrarrestauración, el
largo proceso de consolidación de una clase en el Poder que implica
prevenir su recaptura por los reaccionarios y la consiguiente restauración
y si se pierde pugnar por su reconquista; problema que se planteara en
los inicios de la polémica contra el revisionismo de Jruschov y Brezhnev.
Posteriormente, la lucha se centró en la cuestión decisiva y en la esencia
misma del Poder, el problema de la dictadura del proletariado. El
Presidente Mao dijo: "¿Por qué Lenin hablaba de la necesidad de ejercer
la dictadura sobre la burguesía? Este problema es preciso tenerlo claro.
La falta de claridad al respecto conducirá al revisionismo. Hay que
hacerlo saber a toda la nación''.
"En una palabra, China es un país socialista. Antes de la Liberación no
difería mucho del capitalismo. Ahora todavía practica un sistema salarial
de ocho categorías, la distribución a cada uno según su trabajo y el
intercambio por medio del dinero, todo le cual apenas es distinto de la
vieja sociedad, la diferencia está en que el sistema de propiedad ha
cambiado."
"Nuestro país practica ahora un sistema de mercancías, un sistema
salarial que es también desigual, como el de ocho categorías, y cosas por
el estilo. Esto bajo la dictadura del proletariado, sólo puede ser
restringido. En virtud de lo anterior, será muy fácil para gentes como Lin
Piao montar el sistema capitalista si escalan el Poder. Por eso, debemos
estudiar, más obras marxista-leninistas".
"Lenin dijo: 'La pequeña producción engendra capitalismo y burguesía
constantemente, cada día, cada hora, de modo espontáneo y en masa'.
Esto ocurre también con una parte de la clase obrera y una parte de los
miembros del Partido. Tanto entre los proletarios como entre los
funcionarios de los organismos oficiales hay quienes incurren en el estilo
de vida burgués".
"Lenin habló de un Estado burgués sin capitalistas construido para
proteger el derecho burgués. Nosotros mismos hemos construido un
Estado como ése, en que las cosas no difieren mucho de las de la vieja
sociedad, pues hay jerarquización y rigen un sistema salarial de ocho
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categorías, la distribución según el trabajo y el intercambio de valores
iguales".
“Estas tesis y las anteriores son, evidentemente, continuación y
desarrollo de fundamentales planteamientos de! marxismo-leninismo. El
Presidente Mao Tse-tung reitera la vigencia de los planteamientos de
Marx y Lenin sobre la larga transformación revolucionaría de la vieja
sociedad; la necesidad de la dictadura del proletariado y su
fortalecimiento; la incesante lucha de clases en el socialismo y de su
extrema agudización en determinadas circunstancias; la subsistencia del
derecho burgués y su restricción necesaria; la generación constante de
capitalismo y burguesía y la posibilidad de restaurar el capitalismo es
calando el Poder; la persistencia de un "derecho burgués y de un "Estado
burgués" que lo protege”. Sentando, además, la necesidad de apuntar
contra los seguidores del camino capitalista en el seno del Partido y
continuar la revolución bajo la dictadura del proletariado mediante la
revolución cultural. (47).
Tras la muerte del presidente Mao Tse-Tung en 1976, la burguesía
estadounidense estaba completamente regocijada, aún más tras el golpe
de Estado fascista y la regresión capitalista en China. Al retorno a la
dirección del PCCH del inefable Teng Siao-Ping de inmediato lo invito por
espacio de diez días a Washington. La línea roja del Partido Comunista
de China entonces había sido derrotada. La burguesía estadounidense
se frotaba las manos de pura alegría.
2.- Lo que significó la derrota militar estadounidense en Vietnam:
En la larga agresión imperialista (francesa y estadounidense) contra el
pueblo vietnamita que dio lugar a la guerra de indochina (1946-1959) y
luego a la guerra de Vietnam (1960-1975), Ho Chi Minh (gran comunista),
Vo Nguyen Giap (otro gran comunista, murió el 4 de octubre de 2013 a
los 102 años), el Partido de los Trabajadores de Indochina (luego Partido
Comunista de Vietnam), le hicieron morder el polvo de la derrota a
aquellos imperialistas. En 1945 derrotó a los imperialistas japoneses. En
1954 en Dien Bien Phu a los colonialistas franceses y tras el cual fue
sellado el colapso del colonialismo en Indochina. Y la victoria más
resonante sobrevino en 1975 con la derrota militar que le infringieron al
(47). - IBID:
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sanguinario ejército estadounidense, la mayor derrota militar en la
Historia de aquel país. Dien Bien Phu ha sido histórico, que las escuelas
militares fascistas de todo el mundo hasta ahora la estudian
meticulosamente.
La táctica guerrillera que utilizo el vietcong vino de las enseñanzas del
presidente Mao Tse-Tung y el Partido Comunista de China (PCCH). La
guerra de guerrillas era una parte inseparable de la guerra popular y la
guerra prolongada que los revolucionarios vietnamitas aplicaron en su
lucha contra la agresión imperialista. Por supuesto todo esto era
sorprendente y causo honda preocupación en los círculos militares de
Washington, que luego la estudiaron cuidadosamente.
Ho Chi Minh fue muy claro en su posicionamiento comunista. Dirigió la
lucha armada en su país. Además, se preocupó por el esclarecimiento
ideológico, particularmente, contra Trotskismo: “El problema del
trotskismo no es una lucha entre las tendencias en el seno del partido
chino porque entre comunistas y trotskistas no hay ningún lazo…Los
trotskistas chinos (como los trotskistas de otros países) no representan
un grupo, mucho menos aun partido político- no son más que una banda
de malhechores, de perros de caza del fascismo japonés (y del fascismo
internacional). En todos los países los trotskistas se dieron buenos
apelativos para enmascarar su sucia tarea de bandidos. Por ejemplo, en
España se llaman Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).
¿Sabían ustedes que son ellos los que construyen los nidos de espías en
Madrid, en Barcelona y en otros lugares, al servicio de Franco? Son ellos
los que organizan la célebre “quinta columna”, organismo de espionaje
del ejercito de los fascistas italianos y alemanes. En Japón se llaman Liga
Marx.Engels-Lenin (MEL). Los trotskistas japoneses atraen a los jóvenes
a su liga, luego lo denuncian a la policía. Buscan penetrar en el Partido
Comunista japonés con el objeto de destruirlo desde adentro… 5.- Los
trotskistas no son solamente enemigos del comunismo, …Son los
traidores y los espías más infames (48).
3.- Su miedo fenomenal a las guerrillas maoístas alzadas en armas
en los andes del Perú:
¿Por qué el PCP es centro de las preocupaciones del Pentágono? Lo
primero que hay que acentuar es que este partido ha sido el primero en
(48). - “Sobre el Trotskismo”. Carta de HoChi Minh desde Kwelin el 10 de mayo de 1939.
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haber asimilado el maoísmo como la tercera etapa del marxismo. El
Doctor Abimael Guzmán Reinoso, presidente del PCP, es considerado
por diversas opiniones, el más grande marxista leninista maoísta viviente
sobre la faz de la tierra. Además, según esas mismas opiniones, que todo
aquello no ha quedado solo en las elucubraciones teóricas, sino
fundamentalmente por haberlos llevado a la práctica concreta que no era
otra cosa que iniciar la lucha armada. Ese habría sido el más grande
aporte del PCP al movimiento comunista internacional. Entonces, se dice,
esta práctica ha sido absolutamente diferente e incluso contrapuesta con
los tipos de movimientos y levantamientos que ocurrían en el mundo. Por
ejemplo, el tipo de lucha armada desarrollada por el PCP fue la guerra
popular prolongada con bases de apoyo (en el curso de ella se
establecieron las llamadas zonas liberadas), con ejército guerrillero
popular. Todo esto absolutamente contrarios al foquismo,
insurreccionalismo y anarquismo que instrumentaban los otros
movimientos. Consecuentemente esta era la razón del odio y repulsa que
la burguesía estadounidense tenía sobre esta organización por la que ni
siquiera permiten que se hable en público. El PCP y el maoísmo están
totalmente proscritos del debate mundial. El miedo de la CIA y el
Pentágono por este partido y su ideología realmente rebaza toda
imaginación que pudiera existir. Un asunto extraordinariamente extraño
como en ningún otro caso. El asunto es: ¿Por qué actúa así la CIA y el
Pentágono? Ciertamente porque lo ha identificado como una
organización con una ideología avanzada capaz de destruir sus estados
fascistas, capaz de quitarle el poder e instaurar un nuevo estado y un
nuevo poder, la del proletariado, eso era aterrador para la burguesía
estadounidense. Entonces la combate sin ninguna piedad.
A.- El maoísmo es la tercera etapa del marxismo.
Como hemos señalado más arriba, el Partido Comunista del Perú (PCP)
es el que lidero en el mundo el asunto de que el maoísmo es la tercera
etapa del marxismo. Veamos esto teniendo como fuente al propio PCP:
“Sobre el CONTENIDO del maoísmo, obviamente lo sustancial del
mismo, debemos apuntar a las cuestiones básicas siguientes:”
“1. Teoría. El marxismo tiene tres partes: filosofía marxista, economía
política marxista y socialismo científico; el desarrollo en todas ellas que
genere un gran salto cualitativo del marxismo en su conjunto, como
unidad a un nivel superior implica una nueva etapa. En consecuencia, lo
esencial es mostrar que el Presidente Mao ha generado, como puede
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verse en la teoría y en la práctica, tal gran salto cualitativo. Por necesidad
expositiva veamos ésto en el presente y siguientes puntos”.
“En la filosofía marxista desarrolló lo medular de la dialéctica, la ley de la
contradicción estableciéndola como única ley fundamental; y aparte de su
profunda comprensión dialéctica de la teoría del conocimiento, cuyo
centro son los dos saltos que conforman su ley, (de la práctica al
conocimiento y de éste a aquélla, siendo principal el del conocimiento a la
práctica), resaltar que aplicó magistralmente la ley de la contradicción a la
política; y más aún llevó la filosofía a las masas cumpliendo la tarea que
Marx dejara”.
“En economía política marxista. El presidente Mao aplicó la dialéctica
para analizar la relación base-superestructura y prosiguiendo la lucha del
marxismo-leninismo contra la tesis revisionista de las "fuerzas
productivas", concluyó que la superestructura, la conciencia pueden
modificar la base y con el poder político desarrollar las fuerzas
productivas. Y desarrollando la idea leninista de la política como
expresión concentrada de la economía, estableció la política es el mando,
(aplicable en todos los planos) y el trabajo político es la línea vital del
trabajo económico; lo cual lleva a un verdadero manejo de la economía
política y no a una simple política económica”.
“Una cuestión que se soslaya, no obstante su importancia, especialmente
para quienes enfrentan revoluciones democráticas, es la tesis maoísta
del capitalismo burocrático; esto es, el capitalismo que se desenvuelve en
las naciones oprimidas por el imperialismo y con diverso grado de
feudalidad subyacente u otras anteriores incluso. Este es un problema
vital principalmente para Asia, Africa y América Latina, pues, de su
comprensión deriva una buena conducción revolucionaria, máxime si de
la confiscación del mismo depende, económicamente, la base para llevar
adelante la revolución socialista como segunda etapa”.
“Pero, lo principal es que el Presidente Mao Tse-tung ha desarrollado la
economía política del socialismo. Es de suma importancia su crítica a la
construcción socialista en la URSS; asimismo sus tesis sobre cómo
desenvolver el socialismo en China: tomar la agricultura como base y la
industria como dirigente; la industrialización guiándose por la relación
entre la industria pesada, la ligera y la agricultura, tomando como centro
de la construcción económica a la industria pesada y simultáneamente
prestar plena atención a la industria ligera como a la agricultura”.
“Cabe destacar el Gran Salto Adelante y las condiciones para su
ejecución: uno, línea política que le dé justo y correcto rumbo; dos,
formas orgánicas pequeñas, medianas y grandes de mayor a menor
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cantidad respectivamente; tres, un gran impulso, un gigantesco esfuerzo
de las masas para ponerlo en marcha y llevarlo al éxito; salto adelante
cuyos resultados se aprecian más por el proceso puesto en movimiento y
su perspectiva histórica que por sus logros inmediatos; y su ligazón con
la cooperativización agrícola y la comuna popular. Finalmente, tener muy
en cuenta sus enseñanzas sobre la objetividad y subjetividad en la
comprensión y manejo de las leyes del socialismo; que las pocas
décadas de socialismo no han permitido ver su pleno desarrollo y por
tanto el mejor conocimiento de sus leyes y su especificación; y
principalmente la relación entre revolución y proceso económico,
concretada en "empeñarse en la revolución y promover la producción".
“Sin embargo, pese a su trascendental importancia poco se trata este
desarrollo de la economía política marxista”.
“En el socialismo científico el Presidente Mao desarrolló la teoría de las
clases analizándolas en los planos económico, político e ideológico; la
violencia revolucionaria como ley universal sin excepción alguna; la
revolución como sustitución violenta de una clase por otra, estableció su
gran tesis "El Poder nace del fusil" y resolvió la cuestión de la conquista
del Poder en las naciones oprimidas a través del camino de cercar las
ciudades desde el campo, estatuyendo sus leyes generales. Definió
brillantemente desarrollándola la teoría de la lucha de clases en el
socialismo, que en él prosigue la lucha antagónica entre proletariado y
burguesía, entre camino socialista y capitalista y entre socialismo y
capitalismo; que concretamente no estaba definido quién vencería a
quién, problema cuya solución demandaría tiempo, el desenvolvimiento
del proceso de restauración y contrarrestauración para que el
proletariado se afincara definitivamente en el Poder mediante la dictadura
del proletariado; y final y principalmente la grandiosa solución de
trascendencia histórica de la Gran Revolución Cultural Proletaria como
continuación de la revolución socialista bajo la dictadura del proletariado”.
“Estas cuestiones básicas, casi simplemente enunciadas pero conocidas
e innegables, muestran el desarrollo del Presidente de las partes
integrantes del marxismo y la evidente elevación del marxismo-leninismo
a una nueva, tercera y superior etapa: el marxismo-leninismo-maoísmo,
principalmente maoísmo”. (49).
(49).- “Linea militar”. Fuente: https://pensaryhacer.files.wordpress.com/2010/06/lc3adneamilitar.pdf

96

Enrique Muñoz Gamarra

B.- La guerra popular:
Prosigamos en esta misma línea de análisis, siempre yendo a la misma
fuente de los directos protagonistas a fin de lograr un analisis profundo de
aquellos hechos:
El apunte:
“El Presidente Mao ha establecido el camino de cercar las ciudades
desde el campo y su médula las Bases de apoyo, teniendo en cuenta que
los poderosos imperialistas y sus reaccionarios aliados chinos se
hallaban atrincherados en las principales ciudades y que si la revolución
se negaba a capitular y quería perseverar en la lucha tenía que convertir
las atrasadas zonas rurales en avanzadas y sólidas Bases de apoyo, en
grandes baluartes militares, políticos, económicos y culturales de la
revolución desde donde luchar contra el fiero enemigo, que atacaba las
zonas rurales utilizando las ciudades, y llevar paso a paso la revolución a
la victoria completa a través de una guerra prolongada”.
“En base a esta tesis maoísta, el Presidente Gonzalo ha establecido
llevar adelante una guerra popular unitaria donde el campo es el teatro
principal de las acciones armadas, pues, en nuestro país tenemos una
inmensa mayoría de masa campesina y ahí deben construirse las Bases
de apoyo ya que, como dice el Presidente Mao: "La prolongada lucha
revolucionaria sostenida en tales Bases de apoyo revolucionarias es, en
lo fundamental, una guerra de guerrillas de los campesinos dirigida por el
Partido Comunista de China. Por lo tanto, es erróneo ignorar la necesidad
de utilizar las zonas rurales como Bases de apoyo revolucionarias,
desatender el arduo trabajo en los campesinos y descuidar la guerra de
guerrillas". Pero, además, el Presidente Gonzalo especifica que en las
ciudades como complemento se deben llevar adelante acciones armadas
ya que como lo demuestra la experiencia internacional y la nuestra, esto
es factible; y, saca lección de, por ejemplo, lo que pasó a la guerrilla en
Filipinas que se refundió en el campo y dejó quietas las ciudades,
especialmente la Capital, provocando el aislamiento de las guerrillas. En
Brasil, los revolucionarios también aplicaron acciones armadas en campo
y ciudad, sólo que no especificaron cuál era principal. En Vietnam se han
hecho importantes acciones armadas también en las ciudades.
Asimismo, teniendo en cuenta las peculiaridades de las ciudades en
América Latina, donde el porcentaje del proletariado y de masas pobres
en ciudades es elevado, las masas están prestas a desarrollar acciones
de complemento a las del campo; sólo que en las ciudades no se
construye el nuevo Poder, Base de apoyo, sino Frente concretado en
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Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo con Centros de
Resistencia que hacen la guerra popular y preparan la futura
insurrección, que se dará cuando las fuerzas del campo asalten las
ciudades en combinación con la insurrección desde dentro”.
“Las Bases de apoyo son las bases estratégicas sobre las cuales se
apoyan las fuerzas guerrilleras para cumplir sus tareas estratégicas y
lograr el objetivo tanto de conservar y aumentar sus fuerzas como de
aniquilar y arrojar al enemigo. Sin tales Bases estratégicas no habría
nada en que apoyarse para ejecutar cualquiera de nuestras tareas
estratégicas y alcanzar el objetivo de la guerra. El Presidente Mao
plantea tres requisitos para la creación de las Bases de apoyo: tener
fuerzas armadas, derrotar al enemigo y movilizar a las masas. Estos se
han especificado en nuestra guerra popular cuando en 1982, aplicando el
Plan de Desplegar la guerra de guerrillas en su parte de Batir al enemigo
se apuntó a arrasar las relaciones feudales de producción, se asaltaron
puestos policiales, se aplicaron aniquilamientos selectivos del poder
gamonal y así las fuerzas policiales abandonaron el campo y se
replegaron en las capitales provinciales; las autoridades del viejo Poder
renunciaron masivamente, generándose vacío de Poder y decenas de
miles de masas fueron movilizadas, es en estas condiciones que surgen
las Bases de apoyo que se especifican en los Comités Populares
clandestinos. Es, pues, erróneo tomar dogmáticamente la experiencia
china ya que si las condiciones estaban dadas y los principios regían
había que construir las Bases de apoyo; acordar esto implicó una lucha
contra el derechismo que argumentaba que no se había derrotado
grandes fuerzas enemigas, cuando el problema es que las fuerzas
enemigas habían abandonado el campo como consecuencia de la
derrota de sus planes políticos y militares”.
“El Presidente Gonzalo ha establecido un sistema de Bases de apoyo
rodeado por zonas guerrilleras, zonas de operaciones y puntos de acción
teniendo en cuenta las condiciones políticas y sociales, la tradición de
lucha, los caracteres geográficos y el desarrollo del Partido, del Ejército y
de las masas”.
·Es fundamental sostener la validez del camino de cercar las ciudades
desde el campo y su médula la Base de apoyo ya que, con guerrillas de
insurrectos errantes el Ejército Guerrillero Popular no tendría la Base de
apoyo que viene a ser la retaguardia que lo sustenta y tampoco se
construiría nuevo Poder. Estamos totalmente en contra del foquismo”.
“LA GUERRA PROLONGADA: La guerra popular es prolongada porque
deriva de la correlación entre los factores del enemigo y los nuestros que
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están determinados por las siguientes cuatro características
fundamentales: La primera es que el Perú es una sociedad semifeudal y
semicolonial sobre la cual se desenvuelve un capitalismo burocrático; la
segunda es que el enemigo es fuerte; la tercera es que el Ejército
Guerrillero Popular es débil; y, la cuarta es que el Partido Comunista
dirige la guerra popular. De la primera y cuarta características se
desprende que el Ejército Guerrillero Popular puede crecer y derrotar al
enemigo; de la segunda y tercera características se desprende que el
Ejército Guerrillero Popular no puede crecer con mucha rapidez ni
derrotar pronto a su enemigo. Estas peculiaridades determinan el
carácter prolongado de la guerra”.
“El enemigo es fuerte y nosotros somos débiles, en eso reside el peligro
de nuestra derrota pero el enemigo tiene una sola ventaja, el numeroso
contingente de sus fuerzas y el armamento con que cuenta, pero todos
los demás aspectos constituyen sus puntos débiles: su objetivo es
defender el viejo y podrido Poder del Estado terrateniente-burocrático;
tiene una línea militar burguesa; es un ejército mercenario; no tiene
disciplina consciente y su moral es baja; tiene fuertes contradicciones
entre oficiales y soldados y está desprestigiado ante las masas; además,
la base misma del ejército reaccionario son de procedencia obrera y
campesinos quienes pueden ser desintegrados ante una guerra injusta;
por lo demás las fuerzas armadas en el Perú nunca han ganado guerras
y son expertas en derrotas. Además, ellas han contado y cuentan con el
apoyo de la reacción internacional pero nosotros contamos con el apoyo
de las naciones oprimidas, de los pueblos del mundo y el proletariado
internacional, que son las fuerzas nuevas”.
“El Ejército Guerrillero Popular tiene un solo punto débil, su insuficiente
desarrollo y los restantes aspectos constituyen valiosas ventajas: lleva
adelante una guerra popular por crear un nuevo Poder; tiene una línea
militar proletaria, dirigido absolutamente por el Partido Comunista; está
basado en el valor de clase y el heroísmo revolucionario por tanto tiene
una disciplina consciente, su moral es alta y hay estrecha unión entre
oficiales y soldados y es un ejército compuesto por el mismo pueblo,
obreros y campesinos principalmente pobres”.
“Pero el hecho objetivo es que hay una disparidad grande entre las
fuerzas del enemigo y las fuerzas nuestras y para pasar, nosotros, de
débiles a fuertes requerimos un tiempo en el cual los defectos del
enemigo se expresen y nuestras ventajas se desarrollen. Por eso
decimos que el ejército nuestro es aparentemente débil pero en esencia
es fuerte y el ejército enemigo es aparentemente fuerte pero en esencia
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débil. Así, para pasar de débiles a fuertes tenemos que llevar adelante la
guerra prolongada y ésta tiene tres etapas: la primera es el período de la
ofensiva estratégica del enemigo y la defensiva estratégica nuestra. La
segunda será el período de la consolidación estratégica del enemigo y de
nuestra preparación para la contraofensiva. La tercera será el período de
nuestra contraofensiva estratégica y de la retirada estratégica del
enemigo”.
“El Presidente Gonzalo así nos enseña que la guerra popular es
prolongada, larga, cruenta pero victoriosa y nos dice que el tiempo de su
duración se extenderá o acortará dentro de su carácter prolongado en la
medida que más combatamos ceñidos a la línea militar proletaria, pues el
derechismo es el peligro principal que puede causar serios tropiezos a la
guerra”.
“Hoy nos encontramos en el período de la ofensiva estratégica del
enemigo y de defensiva estratégica nuestra y tenemos que potenciar la
guerra popular aplicando la guerra de guerrillas generalizada sentando
bases para la siguiente etapa pagando el costo que sea necesario, pero
bregando porque sea el menor posible (50).
C.- El partido comunista militarizado.
Prosigamos:
“La militarización del Partido tiene sus antecedentes en Lenin y en el
Presidente Mao, pero es un problema nuevo desarrollado por el
Presidente Gonzalo teniendo en cuenta las nuevas circunstancias de la
lucha de clases y hay que ver que se presentarán problemas nuevos que
a través de la experiencia se irán resolviendo. Que implicará
necesariamente un proceso de lucha entre lo viejo y lo nuevo para que se
desarrolle más, siendo la guerra la forma más alta de resolver las
contradicciones, potencia las facultades de los hombres para encontrar
las soluciones. Es la militarización del Partido la que nos ha permitido
iniciar y desarrollar la guerra popular; y, consideramos que esta
experiencia tiene validez universal por lo cual es una demanda y
necesidad que los Partidos Comunistas del mundo se militaricen” (51).
(50).- “Linea militar”. Fuente: https://pensaryhacer.files.wordpress.com/2010/06/lc3adneamilitar.pdf
(51).- “Linea de construccion de los tres instrumentos dela revolución”. Notas del Partido
Comunista del Perú. 1988: http://www.solrojo.org/pcp_doc/pcp_lpg.ci.htm
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D.- Sobre el Doctor Abimael Guzmán Reinoso como el más grande
marxista-leninista-maoísta viviente sobre la faz del planeta (Versión
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Peru):
“Así, mientras la imagen de Mariátegui palidecía hasta prácticamente
desaparecer de los documentos senderistas, Guzmán se convertía en
presidente Gonzalo, cuarta espada del marxismo, el más grande
marxista-leninista-maoísta viviente, encarnación del desarrollo de 15 mil
millones de años de materia en movimiento». Es innegable que alrededor
de su propia figura Guzmán logró construir una férrea unidad partidaria,
que se mantuvo incluso después de su captura… (52).
III.- EL GRAN RESULTADO
Hay que tener en cuenta que este resultado provino del resumen y
síntesis que hizo la burguesía estadounidense, primero del proceso de su
interacción en el plano internacional con las otras burguesías que en
términos marxistas son las contradicciones interburguesas y, segundo, de
la lucha de clases que sostiene esta burguesía y el resto de burguesías
con el proletariado en sus respectivos países y en concordancia directa
con las luchas que hay en este nivel en el plano internacional. Esto en el
caso de la burguesía estadounidense implicaba la asimilación de la
historia de sus agitaciones por conservar sus sagrados intereses, cuyo
fondo ha sido el anticomunismo. Desde la aparición de la URSS sus
agitaciones han estado orientadas hacia el este del planeta, pues,
sencillamente, ante aquel hecho Europa estaba en riesgo de caer en la
influencia de este país (URSS), por lo que desde ese momento se
planteó la importancia de controlar esta región (Europa. De ahí viene las
elucubraciones del geógrafo inglés. Halford John Mackinder, que hablaba
de un gran continente que era Eurasia (la unión de Europa y Asia, él
decía: «la Isla Mundo» dividida en 6 regiones Europa Costera (Oeste y
Centro Europa), Asia Costera (India, China, Sudeste Asiático, Corea y
Este de Siberia), Arabia (Península Arábica), el Sáhara (Norte de África)
el Sud-Centro del Mundo (Sudáfrica) y el más importante el Centro del
Mundo o «Heartland» (Eurasia) lo que denominó el Pivote del Mundo en
su ensayo de 1904. «Quién controle Europa del Este dominará el Pivote
(52).- “La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)”. Observar el siguiente enlace:
http://cverdad.org.pe/ifinal/
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del Mundo quien controle el Pivote del Mundo dominará la Isla Mundo
quien domine la Isla Mundo dominará el mundo» (Wikipedia). Por
supuesto todo esto tiene que ver con el delirio anticomunista de las
burguesías financieras, de frenas la expansión de la URSS. Luego esto
da lugar a las posiciones asumidas por George F. Kennan, encargado de
negocios de la embajada norteamericana en Moscú, que el 22 de febrero
de 1946 envió a Washington un memorándum, conocido como el
“telegrama largo”, donde recomienda la “Guerra Fría”. que no era otra
cosa que anticomunismo. En los años cincuenta este anticomunismo
(1950 y 1956) lo personifico el macarthismo (en inglés, McCarthyism) con
el senador por Wisconsin, Joseph McCarthy, que llevo a una furibunda
persecución anticomunista. Entones, en esencia todos los marcos
estratégicos de este país han girado en torno al anticomunismo. En los
años setenta el “Plan Cóndor” establecido en 1975 en coordinación con
las dictaduras de América Latina, también ha tenido un fondo
anticomunista, fue mortífero de esencia ya fascista, pues, se trataba de
seguimientos, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados
entre países, violación y desaparición o asesinato de personas
consideradas por dichos regímenes como «subversivas del orden
instaurado, o contrarias a su política o ideología». Particularmente la CIA
y el Pentágono han estado preocupados por los movimientos maoístas,
aunque en esos momentos el PCP aún no estaba alzado en armas, ya en
el continente había una efervescencia maoísta muy importante. Aquello
se vuelve extraordinariamente muy desesperante para la burguesía
estadounidense a partir del año 1980 cuando el PCP inicia la lucha
armada en los andes del Perú. Así la burguesía estadounidense había
logrado establecer e identificar a la ideología más peligrosa para su
sistema económico, político y militar. Aquella ideología era el maoísmo
como la tercera etapa del marxismo.
Entonces, de lo anterior devino el fascismo en Estados Unidos.
Justamente aquellos basamentos elucubrados sobre la base del más
rancio anticomunismo permitieron a la burguesía estadounidense
consolidar en primer lugar su paradigma, la episteme denominado
terrorismo, que ya venía blandiéndola desde los años setenta
principalmente ochenta del siglo pasado (siglo XX). Debemos recordar
que entonces aquella episteme marchaba asociado a los paradigmas o
epistemes de neoliberalismo y globalización. Su encumbramiento como el
puntal del anticomunismo fue cuando se plasmó como anti-terrorismo en
una ley especial aprobada por el congreso estadounidense el 24 de
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octubre de 2001, tras el auto atentado a las “Torres Gemelas” (11 de
septiembre de 2001).
Las bases de esta ley están en la ley Foreign Intelligence Surveillance
Act (Ley de vigilancia de la inteligencia extranjera) del año 1978 que
ampliaba las facultades de las autoridades norteamericanas (FBI, CIA,
NSA, y las fuerzas armadas norteamericanas) a los efectos de obtener
información confidencial. El mismo que entraba en conjunción con sus
ambiciones geopolíticas que ya había tramado anticipadamente y que
consistía en marchar hacia el Oriente del planeta a fin de contener a
Rusia y China que estaban reavivándose (Rusia) y alzándose (China). Es
una ley que en el momento de su dación se resumía en lo dicho por el
presidente Bush el 11 de septiembre de 2001 de: “O están con nosotros o
en contra de nosotros”. Y así marcharon hacia el Oriente del planeta.
Entonces, el fascismo estadounidense había empezado a andar.
Aquí un comentario breve de la ley Patriótica de los Estados Unidos:
“La Ley Patriota de los Estados Unidos es un acrónimo de “Uniting and
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to
Intercept and Obstruct Terrorism” (Unir y Fortalecer América al
Proporcionar las Herramientas necesarias para Interceptar y Obstruir el
Terrorismo). Esta ley fue sancionada por los Estados Unidos el 24 de
octubre de 2001, a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de
2001. De hecho, el efecto de esta ley se basó sustancialmente en una
anterior ley norteamericana del año 1978, la Foreign Intelligence
Surveillance Act (Ley de vigilancia de la inteligencia extranjera), al
aumentar sustancialmente las facultades de las autoridades
norteamericanas (FBI, CIA, NSA, y las fuerzas armadas
norteamericanas) a los efectos de obtener información confidencial”.
“Al momento de su creación, la Ley Patriota de los Estados Unidos fue
presentada por el gobierno norteamericano como una medida que
permitiría proteger la seguridad de la población norteamericana al
desenmascarar a terroristas internacionales presentes en suelo nacional.
Como consecuencia de los ataques terroristas del 11 de septiembre de
2001, la necesidad y urgencia de proporcionar seguridad a la nación
norteamericana y a su gente por medio de una Ley que permitiera el
acceso a información confidencial pareció ser una prioridad meritoria. Sin
embargo, a posteriori, varios (inclusive determinados grupos
norteamericanos a favor de la defensa de las libertades individuales)
analizaron la posibilidad de abuso en la aplicación de la Ley Patriota de
los Estados Unidos”.
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“Desde su creación en el año 2001, los efectos restrictivos de la Ley
sobre los derechos y libertades individuales fueron objeto de discusión.
No obstante, pocos son los que analizaron los efectos internacionales de
su aplicación. ¿Puede esta ley tener consecuencias extraterritoriales, que
podrían afectar la privacidad de particulares que no son ciudadanos o
residentes de los Estados Unidos? Desde su aprobación, la Ley Patriota
de los Estados Unidos hizo posible que las autoridades norteamericanas
tuvieran acceso a numerosas bases de datos que contienen información
confidencial obre cientos de miles de ciudadanos. Más allá de su lógica
aplicación a ciudadanos y empresas norteamericanas, ¿Podría esta ley
permitir a las autoridades norteamericanas tener acceso a información
confidencial sobre particulares y sociedades extranjeras?” (53).

(53).- “LEY PATRIOTA DE LOS EE.UU. (USA PATRIOT ACT)”. Dr. Alain P. Lecours
(LECOURS & LESSARD). http://ponce.inter.edu/cai/bv/LEY-PATRIOTA-DE-LOS-EE-UUUSA-PATRIOT-ACT.pdf ).
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4
CAPITULO CUARTO
EJES CENTRALES EN LOS QUE SE DESARROLLA EL
FASCISMO ESTADOUNIDENSE
Si observamos con detenimiento la historia capitalista desde los años
noventa del siglo pasado (siglo XX) hasta el presente, particularmente, la
segunda década del siglo XXI signada por el agolpamiento de las leyes
capitalistas (ahondamiento de la tendencia decreciente de las tasas de
ganancia capitalista, anémica acumulación y reproducción capitalista,
estancamiento y empantanamiento del sistema capitalista, etc.), sin duda
podremos visualizar las innatas inclinaciones del conjunto de burguesías,
incluidas las burguesías de Rusia y China, hacia el fascismo.
Ya desde anteriores análisis (54) hemos sido claros en advertir que tras
la implosión de la hegemonía mundial estadounidense (2010) se abría
entre las potencias capitalistas de segundo orden, el asunto de avanzar o
quedar rezagados. Alemania, Inglaterra, Francia, Japón e India, estaban
en aquella disyuntiva. O avanzaban ascendiendo como superpotencias
capitalistas o quedaban rezagadas a la cola de las otras superpotencias,
sea por sus persistentes alianzas con Estados Unidos en proceso de
falencia económica mundial o simplemente por incapacidades de sus
cúpulas por enfrentar aquella disyuntiva. Aquello, por supuesto, por las
nuevas condiciones históricas al que ingresaba el sistema, devenía en un
grave riesgo de deslizamiento hacia el fascismo. Hay que observar bien
esta situación.
Sin embargo, el análisis concreto de la situación concreta en la hora
presente señala a Estados Unidos como el epicentro del fascismo
mundial. Por eso en este trabajo la atención principal está centrada en
este país.
(54).- observad mi página web: www.enriquemunozgamarra.org
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Con estas aclaraciones podemos continuar con el análisis:
Ante todo, es necesario diferenciar el fascismo estadounidense y los
fascismos de las décadas de los treinta y cuarenta del siglo pasado (siglo
XX): Alemania, Italia, Japón, España, etc. Se entiende que las coyunturas
y los desarrollos capitalistas no siempre son iguales. Y lo más importante,
en aquellos tiempos no existía la paridad estratégica. Aquella apareció
tras el final de la gran guerra, cuando apareció el armamento nuclear.
A grandes rasgos se puede establecer dos momentos en el origen del
deslizamiento de Estados Unidos hacia el fascismo. Primero en los años
setenta del siglo pasado cuando la burguesía estadounidense visualiza lo
riesgoso que era el ingreso del sistema capitalista al nuevo ciclo
económico largo de contracción (1973) que entre otras lo llevaría a una
histórica baja en sus cuotas de ganancia. De hecho, aquel proceso ya
estaba en marcha. Segundo, en el periodo que corresponde a los años
1990 al 2000 cuando observa serias turbulencias en su economía,
además, el ascenso económico asiático (China, India y Rusia). Es el
desplazamiento geopolítico que lo conduce a la consolidación de aquella
línea geopolítica fascista entrando en contradicciones muy fuertes con las
fuerzas de China y Rusia e incluso con sus propios aliados.
La implosión de su hegemonía mundial, el hecho geopolítico más
importante de los últimos tiempos, es un fuerte catalizador que acelera
aquel proceso y que ha calado hondamente en la burguesía financiera
estadounidense. Una situación que ya no es posible ocultarla
Por supuesto sin olvidar la lucha de clases que es de inmensa
trascendencia en todo este proceso, es determinnate.
A partir de ahí el avance del fascismo está latente desde Washington
hacia todas las regiones del planeta. La imposición es a base de
arrogancias y prepotencias excesivas. Un verticalismo en extremo
fascista. Aquello es muy fuerte sobre todo a partir del inicio de su
primavera árabe en 2010 en Oriente Medio y el Norte de África, siendo su
cumbre más alta la demolición de Libia.

I.- EJE ECONOMICO
1.- La fase imperialista, el capital financiero (la usura y la
degradación de la burguesía) y la debacle económica:
En el sistema de producción capitalista, la actividad comercial es muy
importante. La base de la actividad mercantil es ciertamente la actividad
comercial. Y no es que, no hayan existido antes estas actividades,
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existieron, indudablemente, pero a partir de aquí, esta comienza a tener
una función más completa y acabada, producto de las nuevas
características que empezaba a imponer la producción capitalista. El
mercado es la parte constitutiva de la burguesía. Es en el mercado que
se concretan las mercancías. Fue una de las primeras actividades que
hicieron posible la expansión capitalista. En efecto, a partir de esos
momentos empezaron a desarrollarse con fuerza las ferias y con ella se
multiplicaron con cierta facilidad los centros de intercambio comercial, es
decir, los mercados. Las ciudades a orillas de los ríos y mares, junto a los
monasterios y puntos de encuentro de las rutas comerciales, empezaron
a tomar gran importancia. Entre ellas podemos mencionar: Nápoles,
Venecia, Génova, Milán y Florencia en Italia; Colonia, Ausgburgo,
Hamburgo, Bremen, Leipzig y Lubeck, en Alemania; Londres y York en
Inglaterra; Marsella, Burdeos y Lyon en Francia. Todo este proceso tuvo
un sustento y esa era precisamente, en un primer momento, la
producción artesanal, luego la producción manufacturera. Sobre esa base
se desarrolló la burguesía comercial.
Pero los cambios y transformaciones prosiguieron su curso. Las fuerzas
productivas siguieron potenciándose con gran ímpetu, llevando consigo
grandes innovaciones en la actividad productiva, vislumbrándose,
entonces ya, la Primera Revolución Industrial que posteriormente se
hiciera muy notoria sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.
Las nuevas formas de producción basadas en el despliegue de enormes
y complejas maquinarias que surgían tras este proceso, llevaron
finalmente a la industria pesada, la misma que potenció aún más éste
vertiginoso desarrollo. Corresponde a este periodo la realización de la
Segunda Revolución Industrial, tras la cual apareció la burguesía
industrial y bancaria y en el que aún puede observarse la libre
competencia y el libre cambio.
Los procesos de industrialización fueron realmente asombrosos en este
periodo como en ningún otro. Las fuerzas productivas se elevaron
enormemente. A la par los instrumentos de producción se revolucionaban
permanentemente. Y en ella la fuerza de trabajo, es decir, el proletariado
cumplió su papel. Sobre su vida y experiencia se armó y consolidó la
nueva sociedad. Las estructuras sociales, económicas, políticas e
ideológicas se construyeron de acuerdo a los intereses de la burguesía.
El Estado capitalista sintetizó esas exigencias. No podía ser de otra
forma. La burguesía imponía sus posiciones y proyectaba todo ese orden
de acuerdo a sus intereses históricos de clase. En sí, fue una época
grandiosa para la burguesía en la que ocurrieron impresionantes
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transformaciones sociales, económicas, políticas e ideológicas que
sentaron las bases de la nueva sociedad.
Pero, la historia ha seguido su curso:
Posteriormente emergió la burguesía financiera como consecuencia de la
fusión de la burguesía industrial y bancaria ocurrida en medio de grandes
concentraciones económicas sin precedentes en la historia del sistema
capitalista, y del que precisamente surgió, la época de los monopolios,
como su fase cumbre y final. Entonces se hizo importante la emisión de
valores y la creación de una serie de instrumentos que facilitaban las
actividades financieras. Las crisis y los periodos de depresión económica
ocurridas en la fase anterior, es decir, en el periodo pre-monopolista, en
vez de arruinar el poderío económico de la burguesía, llevaron más bien
a su consolidación, apurando así, los pasos hacia los monopolios. En
ellas unos se fortalecían y otros se quedaban. Pero lo esencial, siempre
fue, la acentuación de la concentración económica y política que
empezaba a darse a partir de esos momentos con particular fuerza. La
historia demuestra que la competencia de grupos de capitalistas ávidos
de poder, ha sido, un elemento condicionante para el surgimiento del
capital financiero. Si bien es cierto que la absorción de capitales fue una
práctica constante a lo largo del sistema capitalista, debe subrayarse que,
en ésta fase, éste proceso, se hizo aún más agudo. Si la lucha por el
control de los mercados fue muy fuerte, la especulación y la usura
también fueron muy importantes. A ello contribuyó el manejo de grandes
cantidades de capitales que empezó a efectuar la burguesía financiera. A
partir de esos momentos, el flujo de capitales que empezaba a discurrir
por los circuitos financieros realmente fue asombroso. En sí, empezaban
a tomar importancia los monopolios, introduciéndose absolutamente en
todas las esferas de la sociedad.
Así, el capitalismo que se había iniciado en su forma comercial en medio
de un vertiginoso proceso industrial finalmente devenía en su forma
financiera. Fue la etapa cumbre de su desarrollo que correspondió a su
fase monopolista, donde adquiere enorme importancia su carácter
rentista y usurera, la misma que irá acentuándose a medida de su propio
desarrollo. Esta es la tendencia general seguida por el capitalismo a lo
largo de su historia.
El proceso de concentración, no es otra cosa, que concentración
económica. El surgimiento mismo de una nueva burguesía sobre bases
financieras, no era sino, un proceso de concentración de gigantescas
cantidades de capitales, la misma que fue resultado de la fusión de dos
grandes grupos de capitales denominados, industrial y bancaria
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desarrolladas en su fase anterior. Esto, si no es, concentración de poder
económico, entonces ¿qué es?
Una de las características fundamentales del capitalismo de los
monopolios es la exportación de capitales. Esta es una consecuencia
directa del desarrollo de la producción capitalista. La exportación de
mercancías como principal característica del periodo pre-monopolista
donde floreció y cuajó en toda su magnitud el liberalismo económico, fue
declinando a medida que el capitalismo se tornaba en financiera. Este
proceso se había acentuado aún más con la consolidación de los
monopolios que paulatinamente se entronizaban con los poderes
políticos de los Estados en concordancia directa con las demás
estructuras de la sociedad, empujando con ello a la aparición de países
imperialistas que empezaban a desarrollar una febril actividad de
remezas de grandes flujos de capitales hacia los países coloniales y
semi-coloniales en procura de someterlos. Este proceso empezó a
producirse de manera acelerada a partir de principios del siglo XX, sobre
la base de la industrialización de los principales países capitalistas que
habían llegado a tener las características de países imperialistas.
Entonces el capital financiero que había surgido en conjunción con los
monopolios, empieza a tender sus redes a lo largo y ancho del mundo.
Los hilos invisibles del nuevo poder empiezan a surcar el mundo de
manera acelerada. Si en el periodo del capitalismo pre-monopolista se
producía para un mercado casi desconocido, en el periodo monopolista,
la burguesía financiera se jacta de hacer un balance completo de todos
los mercados, vale decir, del mercado mundial. Corresponde a su afán de
opresión y explotación ya no sólo de la clase obrera de sus propios
países, sino del mundo entero.
Por otra parte, es bueno recordar, que los monopolios no atenúan, en
ningún caso, las diferencias existentes en los ritmos de desarrollo de los
distintos componentes de la economía mundial, sino por el contrario, las
profundizan aún más, haciendo de esa manera, muy claro el desarrollo
desigual que se da en el sistema capitalista. En efecto, la especialización
de la producción es una necesidad obligatoria planteada por este modelo
de crecimiento que conduce inevitablemente a desfases en el proceso de
desarrollo. En este caso, ésta se refiere, al impulso de determinadas
actividades que debían llevar adelante en forma obligada, unos y otros
países, de acuerdo al grado de desarrollo capitalista que presentaban.
Esta es una especie de división internacional del trabajo. En el caso de
los países coloniales y semi-coloniales, éstos estaban obligados a la
agro-exportación y extracción de minerales, que obviamente eran
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contraproducentes con los procesos de industrialización que debieron
haber emprendido. Esa es la causa final del atraso en que terminaron y,
además, una muestra clarísima del desarrollo desigual ocurrida en el
sistema capitalista, produciéndose en éstas últimas (países coloniales y
semi-coloniales) un constante proceso de descapitalización.
El libro de Lenin: “Imperialismo Fase Superior del Capitalismo” es
sumamente importante en la explicación de este proceso. No puedo dejar
pasar por alto el hecho de que después de “El Capital” de Marx, el
“Imperialismo fase superior del capitalismo” de Lenin, es el libro más
importante que se haya escrito sobre el sistema de producción capitalista.
Es la continuación del primero. Consecuentemente es mi obligación el
esmerarme, de lo más que pueda, en el análisis de este libro.
A continuación, trataré de desmenuzar este trabajo: “Imperialismo fase
superior del capitalismo” En realidad es un resumen. Y lo primero que
observo es que hay 115 fuentes, lo que demuestra la seriedad y
minuciosidad de Lenin en sus trabajos.
Aquí el esquema presentado y desarrollado por Lenin:
I.- La concentración de la producción y los monopolios.
II.- Los bancos y su nuevo papel.
III. El capital financiero y la oligarquía financiera.
IV.- La exportación de capital.
V.- El reparto del mundo entre las asociaciones de capitalistas.
VI.- El reparto del mundo entre las grandes potencias.
VII. El imperialismo, fase particular del capitalismo.
VIII.- El parasitismo y la decadencia del capitalismo.
IX.- La crítica del imperialismo.
X.- El lugar histórico del imperialismo.
Y con esto pasamos de inmediato al desmenuzamiento del libro:
Acerca de la concentración de la producción y los monopolios:
“El enorme crecimiento de la industria y la notablemente rápida
concentración de la producción en empresas cada vez de mayor tamaño
son uno de los rasgos más característicos del capitalismo. Los censos
modernos de producción suministran los más completos y exactos datos
de este proceso”.
“Cuando Marx escribió El capital hace medio siglo, para la mayor parte de
los economistas la libre competencia era una “ley natural”. Mediante la
conspiración del silencio, la ciencia oficial intentó aniquilar la obra de
Marx, cuyo análisis teórico e histórico del capitalismo había demostrado
que la libre competencia provoca la concentración de la producción,
concentración que, en cierta fase de su desarrollo, conduce al monopolio.
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Hoy el monopolio es un hecho…Los hechos demuestran que las
diferencias entre los diversos países capitalistas, por ejemplo, en lo
referido al proteccionismo o al librecambio, solamente dan lugar a
variaciones insignificantes respecto a la forma de los monopolios o al
momento de su aparición, pero que el surgimiento de los monopolios,
como resultado de la concentración de la producción, es una ley general
y fundamental de la actual fase de desarrollo del capitalismo”.
“Así pues, el resumen de la historia de los monopolios es el siguiente: 1)
Décadas de 1860 y 1870: cénit del desarrollo de la libre competencia. Los
monopolios están en un estado embrionario apenas perceptible. 2) Tras
la crisis de 1873, largo período de desarrollo de los cárteles, que son
todavía una excepción. No están aún consolidados, son todavía un
fenómeno pasajero. 3) Auge de finales del siglo XIX y crisis de 19001903: los cárteles se convierten en un fundamento de la vida económica.
El capitalismo se ha transformado en imperialismo”.
“Los cárteles pactan entre ellos las condiciones de venta, los plazos de
pago, etc. Se reparten los mercados. Deciden la cantidad de productos a
fabricar. Fijan los precios. Reparten los beneficios entre las distintas
empresas, etc”.
Interesante y absolutamente vigente esta afirmación de Lenin respecto a
los monopolios:
“No estamos ya ante una lucha competitiva entre grandes y pequeñas
empresas, entre empresas técnicamente atrasadas y empresas
técnicamente avanzadas, sino ante el estrangulamiento por los
monopolistas de todos aquellos que no se someten al monopolio, a su
yugo, a su arbitrariedad. Así refleja este proceso un economista burgués”.
“La supresión de las crisis por los cárteles es una fábula de los
economistas burgueses, quienes hacen todo lo posible por embellecer el
capitalismo. Al contrario, el monopolio creado en determinadas ramas
industriales aumenta y agrava el caos inherente a toda la producción
capitalista. La desproporción entre el desarrollo de la agricultura y el de la
industria, una característica del capitalismo, se acentúa todavía más. La
situación privilegiada de los más cartelizados, la llamada industria
pesada, especialmente el carbón y el hierro, provoca en las demás ramas
industriales “una falta todavía mayor de coordinación”, como reconoce
Jeidels, autor de uno de los mejores trabajos sobre “las relaciones entre
los grandes bancos alemanes y la industria”.16) (Jeidels, Das Verhältnis
der deutschen Grossbanken zur Industrie mit besonderer
Berücksichtigung der Eisenindustrie [Actitud de los grandes bancos
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alemanes ante la industria, sobre toda la metalúrgica], Leipzig, 1905, p.
271.”
Sobre los bancos:
“Estas simples cifras muestran, quizás mejor que largas disquisiciones,
cómo la concentración del capital y el aumento del volumen de negocio
bancario cambian radicalmente la importancia de los bancos. Los
capitalistas dispersos se transforman en un capitalista colectivo. Cuando
lleva una cuenta corriente para varios capitalistas, el banco realiza una
operación puramente técnica, auxiliar. Pero cuando esta operación crece
hasta alcanzar proporciones enormes, nos encontramos con que un
puñado de monopolistas subordina a sus intereses las operaciones
comerciales e industriales de toda la sociedad capitalista, estando en
condiciones —por medio de sus relaciones bancarias, sus cuentas
corrientes y otras operaciones financieras— de, primero, conocer
exactamente la situación financiera de los distintos capitalistas; segundo,
controlarlos, influyendo sobre ellos a través de la ampliación o la
restricción del crédito, facilitándolo o dificultándolo; y, finalmente, de
decidir enteramente su destino, determinar su rentabilidad, privarles de
capital o permitirles acrecentarlo rápidamente y en proporciones
inmensas, etc.”.
“Pero los hechos son los hechos. En Alemania no hay trusts, sino
“solamente” cárteles, pero el país lo gobiernan, como mucho, 300
magnates capitalistas, cuyo número disminuye sin cesar. En todo caso,
los bancos de todos los países capitalistas intensifican y aceleran el
proceso de concentración del capital y de formación de monopolios, a
pesar de todas las diferencias que puedan existir entre sus legislaciones
bancarias.”
“Entre el reducido número de bancos que, gracias al proceso de
concentración, se encuentran al frente de toda la economía capitalista se
observa naturalmente una tendencia creciente a los acuerdos
monopolistas, al trust bancario. En Estados Unidos no son nueve, sino
dos grandes bancos, de los multimillonarios Rockefeller y Morgan, los
que controlan un capital de 11.000 millones de marcos. En Alemania, la
absorción, ya comentada, de la Schaaffhausenscher Bankverein por la
Disconto-Gesellschaft motivó las siguientes reflexiones en la Frankfurter
Zeitung, periódico que defiende los intereses bursátiles:
Sobre el capital financiero y la oligarquía financiera.
“Concentración de la producción, monopolios que surgen de la misma,
fusión o ensamblaje de los bancos con la industria; tal es la historia del
ascenso del capital financiero y lo que este concepto representa”.
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“El capital financiero, concentrado en muy pocas manos y ejerciendo un
monopolio virtual, obtiene beneficios enormes y crecientes del
lanzamiento de sociedades a Bolsa, la emisión de valores, los préstamos
al Estado, etc., fortalece el dominio de la oligarquía financiera y le cobra
un tributo a toda la sociedad en provecho de los monopolistas. He aquí
uno de tantos ejemplos de los manejos de los trusts estadounidenses,
citado por Hilferding: en 1887, Havemeyer fundó el trust del azúcar
fusionando quince pequeñas firmas cuyo capital total era de 6.500.000
dólares. Pero el capital del trust, debidamente “aguado”, según expresión
estadounidense, X se fijó en 50 millones de dólares. La
“sobrecapitalización” calculaba de antemano los futuros beneficios
monopolistas, del mismo modo que el trust del acero estadounidense
tiene en cuenta sus futuros beneficios monopolistas cuando adquiere
todos los yacimientos de mineral de hierro que puede. Y, en efecto, el
trust del azúcar fijó precios de monopolio y percibió tales beneficios, que
pudo pagar un dividendo del 10% al capital siete veces “diluido”, es decir,
¡casi el 70% sobre el capital realmente aportado al formarse el trust!; en
1909, su capital era de 90 millones de dólares. En veintidós años se
había más que multiplicado por diez”.
Sobre la exportación de capital:
“Así pues, el capital financiero echa sus redes, literalmente, en todos los
países del mundo. En esto tienen un importante papel los bancos
fundados en las colonias y sus sucursales. Los imperialistas alemanes
miran con envidia a los “viejos” países coloniales, que en este aspecto
disfrutan de condiciones particularmente “ventajosas”. En 1904, Gran
Bretaña tenía 50 bancos coloniales con 2.279 sucursales (en 1910 eran
72 bancos con 5.449 sucursales), Francia tenía 20 con 136 sucursales y
Holanda poseía 16 con 68; mientras, Alemania “sólo” tenía 13 bancos
con 70 sucursales. A su vez, los capitalistas estadounidenses envidian a
los británicos y alemanes: “En Sudamérica —se quejaban en 1915—
cinco bancos alemanes tienen 40 sucursales y cinco británicos, 70 (...) en
los últimos veinticinco años, Gran Bretaña y Alemania han invertido en
Argentina, Brasil y Uruguay 4.000 millones de dólares aproximadamente,
y como resultado disfrutan del 46% del comercio total de esos tres
países”.
Sobre el reparto del mundo entre las asociaciones de capitalistas:
“Las asociaciones monopolistas de capitalistas (cárteles, consorcios,
trusts) se reparten entre ellas, en primer lugar, el mercado doméstico,
haciéndose de forma más o menos total con la producción del país. Pero,
bajo el capitalismo, el mercado interior está ligado inevitablemente al
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exterior. Ya hace tiempo que el capitalismo creó un mercado mundial. Y a
medida que se acrecentaba la exportación de capitales y que se
expandían las “esferas de influencia” y las conexiones con el extranjero y
las colonias de las grandes asociaciones monopolistas, el rumbo “natural”
de las cosas ha conducido al acuerdo internacional entre éstas, a la
formación de cárteles internacionales”.
“Es una nueva fase de la concentración mundial del capital y de la
producción, incomparablemente superior a las anteriores”
“La época de la fase superior del capitalismo nos muestra que entre los
grupos capitalistas se están estableciendo determinadas relaciones
basadas en el reparto económico del mundo; al mismo tiempo, y en
conexión con esto, están creciendo determinadas relaciones entre los
grupos políticos, entre los Estados, sobre la base del reparto territorial del
mundo, de la lucha por las colonias, de la “lucha por las esferas de
influencia”
Sobre el reparto del mundo entre las grandes potencias:
“Por tanto, vivimos en una época peculiar de la política colonial mundial,
la cual está más estrechamente vinculada con la “fase contemporánea
del desarrollo del capitalismo”, con el capital financiero. Por eso es
necesario examinar cuidadosamente los datos, para así formarnos una
idea lo más precisa posible de qué distingue esta época de las
precedentes, así como de la situación actual. En primer lugar, surgen dos
cuestiones concretas: ¿Se observa una intensificación de la política
colonial, una exacerbación de la lucha por las colonias, precisamente en
la época del capital financiero? ¿Cómo está repartido el mundo
actualmente desde este punto de vista?”
“El principal rasgo de la fase contemporánea del capitalismo es el
dominio de las asociaciones monopolistas de los grandes empresarios.
Estos monopolios adquieren la máxima robustez cuando se apoderan de
todas las fuentes de materias primas, y ya hemos visto el celo que ponen
las asociaciones internacionales de capitalistas para privar a sus rivales
de cualquier posibilidad de competir, por ejemplo, comprando las tierras
que contienen mineral de hierro, los yacimientos petrolíferos, etc. La
posesión de colonias es lo único que le garantiza el éxito completo al
monopolio en su pugna con los competidores, incluso en el caso de que
éste quiera protegerse mediante una ley que establezca un monopolio del
Estado. Cuanto más desarrollado está el capitalismo, cuanto más se
hace sentir la escasez de materias primas, cuanto más cruda es la
competencia y la búsqueda de fuentes de materias primas en todo el
mundo, más encarnizada es la lucha por la posesión de colonias”.
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“El capital financiero no sólo está interesado en las fuentes de materias
primas ya descubiertas, sino también en las potenciales, pues el avance
técnico es hoy extremadamente rápido y las tierras hoy inservibles
pueden mañana convertirse en útiles si se descubren nuevos métodos (a
cuyo fin un gran banco puede equipar una expedición especial de
ingenieros, técnicos agrónomos, etc.) y si se invierten importantes
cantidades de capital. Lo mismo puede decirse de la prospección de
yacimientos minerales, los nuevos métodos de procesamiento,
elaboración y utilización de materias primas, etc., etc. De ahí la tendencia
inevitable del capital financiero a extender su territorio económico, e
incluso su territorio en un sentido general. De igual forma que los trusts
capitalizan sus activos duplicando o triplicando su valor estimado, al tener
en cuenta los beneficios “potenciales” futuros (y no los beneficios
presentes) y los ulteriores resultados del monopolio, el capital financiero,
pensando en las fuentes potenciales de materias primas y temeroso de
quedarse rezagado en la fiera lucha por las últimas tierras no repartidas o
por conseguir un nuevo reparto de las ya repartidas, se esfuerza
generalmente en apoderarse de las mayores extensiones posibles de
toda clase de tierras, estén donde estén y sirviéndose de cualquier
medio”
Sobre el imperialismo fase particular del capitalismo:
“Intentaremos ahora hacer un balance, resumir lo dicho más arriba sobre
el imperialismo. El imperialismo surgió como desarrollo y continuación
directa de las características fundamentales del capitalismo en general.
Pero el capitalismo solamente se convirtió en imperialismo capitalista
cuando su desarrollo alcanzó un grado muy alto, cuando algunos de los
rasgos fundamentales del capitalismo comenzaron a convertirse en su
contrario, cuando tomaron forma y se revelaron las características de la
época de transición del capitalismo a un sistema económico y social más
elevado. Desde una perspectiva económica, lo esencial de este proceso
es la sustitución de la libre competencia capitalista por el monopolio
capitalista. La libre competencia es el rasgo fundamental del capitalismo
y de la producción mercantil en general; el monopolio es exactamente lo
opuesto a la libre competencia, pero vemos cómo ésta va
transformándose ante nuestros ojos en monopolio, creando la gran
producción y desplazando a la pequeña, reemplazando la gran
producción por otra todavía mayor y concentrando la producción y el
capital hasta tal punto, que de su seno ha surgido y surge el monopolio:
los cárteles, los consorcios, los trusts y, fusionándose con ellos, el capital
de alrededor de una docena de bancos que manejan miles de millones. Y
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al mismo tiempo, los monopolios, que surgen de la libre competencia, no
la eliminan, sino que existen por encima y al lado de ella, engendrando
así contradicciones, fricciones y conflictos agudos e intensos. El
monopolio es la transición del capitalismo a un sistema superior”.
“Si fuese necesario definir el imperialismo lo más brevemente posible,
deberíamos decir que el imperialismo es la fase monopolista del
capitalismo. Tal definición incluiría lo más importante, pues, por un lado,
el capital financiero es el capital bancario de unos pocos grandes bancos
monopolistas fundido con el capital de las asociaciones industriales
monopolistas y, por otro, el reparto del mundo es la transición de una
política colonial que se extiende sin obstáculos a territorios que ninguna
potencia capitalista se apropió todavía, a una política colonial de
posesión monopolista de un planeta ya completamente repartido”.
“Pero las definiciones excesivamente breves, aunque convenientes dado
que recogen lo esencial, son insuficientes si se quieren deducir otros
rasgos muy importantes del fenómeno a definir. Por eso, sin olvidar el
valor condicional y relativo de las definiciones generales, que jamás
pueden abarcar todas las facetas y relaciones de un fenómeno en su
desarrollo completo, conviene dar una definición del imperialismo que
incluya los siguientes cinco rasgos básicos: 1) la concentración de la
producción y del capital ha alcanzado un punto tan elevado de desarrollo,
que ha creado los monopolios, decisivos en la vida económica; 2) la
fusión del capital bancario con el industrial y la formación, sobre la base
de este “capital financiero”, de la oligarquía financiera; 3) la exportación
de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una
importancia excepcional; 4) la formación de asociaciones capitalistas
monopolistas internacionales, que se reparten el mundo; y 5) la
culminación del reparto territorial del mundo entre las grandes potencias
capitalistas. El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en
que se ha implantado el dominio de los monopolios y del capital
financiero, en que la exportación de capital ha adquirido gran relevancia,
en que los trusts internacionales han empezado a repartirse el mundo y
en que ha terminado el reparto del planeta entre las grandes potencias
capitalistas. Más adelante veremos cómo el imperialismo se puede y se
debe definir de otro modo, si además de tener en cuenta los conceptos
puramente económicos, básicos —a los cuales se limita la definición
dada—, tenemos también en cuenta el lugar histórico de esta fase del
capitalismo con respecto al capitalismo en general o la relación entre el
imperialismo y las dos corrientes fundamentales del movimiento obrero.
Lo que ahora hay que señalar es que, interpretado en dicho sentido, el
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imperialismo representa sin duda una fase particular del desarrollo del
capitalismo. Para que el lector pueda formarse una idea del imperialismo
lo más fundamentada posible, hemos procurado deliberadamente citar el
mayor número posible de opiniones de economistas burgueses, que han
tenido que admitir hechos particularmente incontrovertibles de la
economía capitalista moderna. Con el mismo propósito hemos
reproducido datos estadísticos detallados que permiten ver hasta qué
grado ha crecido el capital bancario, etc., qué expresión concreta ha
tenido la transformación de la cantidad en calidad, la transformación del
capitalismo desarrollado en imperialismo. Por supuesto, no hace falta
decir que todos los límites, tanto en la naturaleza como en la sociedad,
son convencionales y cambiables, que sería absurdo discutir, por
ejemplo, sobre el año o la década concretos en que el imperialismo
quedó “definitivamente” establecido”
Sobre el parasitismo y la decadencia del capitalismo:
“Como hemos visto, la base económica más profunda del imperialismo es
el monopolio. Este es el monopolio capitalista, es decir, un monopolio
surgido del capitalismo, que existe en las condiciones generales de éste,
la producción mercantil y la competencia, y está en permanente e
irresoluble contradicción con ellas. Sin embargo, como todo monopolio, el
monopolio capitalista engendra inevitablemente una tendencia al
estancamiento y la decadencia. En la medida en que se fijan, aunque sea
momentáneamente, precios monopolistas, desaparecen en cierta medida
los factores que estimulan el avance técnico y, en consecuencia,
cualquier otro avance, surgiendo así, además, la posibilidad económica
de retardar deliberadamente el progreso técnico. Un ejemplo: en Estados
Unidos, un tal Owens inventó una máquina que revolucionaba la
fabricación de botellas. El cártel alemán de fabricantes de botellas le
compró las patentes y las guardó bajo llave, retrasando su aplicación.
Ciertamente, el monopolio capitalista no puede eliminar del todo y por un
tiempo muy prolongado la competencia en el mercado mundial (dicho sea
de paso, ésta es una de las razones por las que la teoría del
ultraimperialismo es un absurdo). Desde luego, la posibilidad de rebajar
los gastos de producción y aumentar los beneficios a través de mejoras
técnicas obra en favor de éstas. Pero la tendencia al estancamiento y la
decadencia, inherente al monopolio, sigue a su vez operando, y en
ciertas ramas de la industria y en ciertos países hay períodos en que se
impone”.
“El monopolio de la posesión de colonias particularmente vastas, ricas o
estratégicamente situadas opera en la misma dirección”.
117

EL LETAL FASCISMO ESTADOUNIDENSE

“Continuemos. El imperialismo es una enorme acumulación en unos
pocos países de un capital monetario que, como hemos visto, alcanza en
valores un monto de 100.000 a 150.000 millones de francos. De ahí el
incremento extraordinario de una clase o, mejor dicho, de una capa
rentista, es decir, los individuos que viven del “corte de cupón”, que no
participan en ninguna empresa y cuya profesión es la ociosidad. La
exportación de capital, una de las bases económicas más esenciales del
imperialismo, acentúa todavía más la total separación entre la capa
rentista y la producción, imprime un sello de parasitismo a todo el país,
que vive de la explotación del trabajo de unos cuantos países y de las
colonias de ultramar”.
“El Estado rentista es un Estado del capitalismo parasitario y decadente,
y esta circunstancia no puede dejar de influir, tanto en todas las
condiciones sociales y políticas del país en general como en las dos
corrientes fundamentales del movimiento obrero, en particular. Para
mostrarlo de la manera más clara posible, cedamos la palabra a Hobson,
el testigo más “seguro” ya que no es sospechoso de parcialidad hacia la
“ortodoxia marxista”; por otra parte, al ser inglés, conoce bien la situación
del país más rico en colonias, capital financiero y experiencia
imperialista”.
Ciertamente, es sorprendente el trabajo de Lenin. La recopilación de
datos habría sido de lo más dificultoso. El cumplimiento de las tareas de
la revolución al interior del partido comunista bolchevique en los rigurosos
tiempos de la clandestinidad, habrían sido llevadas seguramente en
situaciones de dura exigencia.
Finalmente quisiera agregar aquí, de acuerdo a lo que dice en el prefacio
de “Imperialismo fase superior del capitalismo”, el año 2017 se cumplió
cien años de la publicación de esta magistral obra. Mi adhesión a
aquellas celebraciones, por supuesto, fue puntual. Cierto, diversas
organizaciones progresistas y comunistas habían programado a lo largo
del mundo, eventos y conferencia por estos cien años de la publicación
de aquel magistral libro. Esto, de hecho, demuestra, la importancia que
para estas organizaciones revolucionarias significan las principales tesis
sostenidas por el gran Lenin en aquel documento.
2.- El poder de los capitales provenientes del sector energético
(petróleo):
La Segunda Revolución Industrial que ocurrió aproximadamente entre
1870 y 1914 tiene una íntima relación con el descubrimiento y uso de la
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energía de los fósiles, es decir, el petróleo, que, en este caso, desplaza al
carbón que había sido impuesto como principal energía en el curso de la
primera revolución industrial.
Pero, el uso del petróleo tiene larga data en la historia de la humanidad:
Heródoto de Halicarnaso, historiador y geógrafo griego que vivió entre el
484 y el 425 a. C. hace mención que hace 4000 años el asfalto se
utilizaba en la construcción de los muros y torres de Babilonia. También
existen apuntes que indican que en la pavimentación de las primeras
calles de Bagdad se utilizaron alquitrán, un derivado del petróleo. Bagdad
fue fundada en el año 761 por Al-Mansur, “el Victorioso”, cerca de las
ruinas de la antigua Babilonia y la convirtió en la capital del islam.
El geógrafo árabe Al-Masudi y Marco Polo hacen una serie de menciones
en los informes de sus viajes sobre la existencia de campos petrolíferos
en Bakú, Azerbaiyán, en el siglo X y XIII, respectivamente.
Según la historiografía occidental se dice que el primer pozo moderno
habría sido, aquel perforado, no excavado, por Edwin Drake en 1859
cerca de Titusville, Pennsylvania, Estados Unidos.
Sin embargo, la historia registra la existencia de una actividad muy
importante en varias partes del mundo antes del pozo de Drake. Ejemplo,
un pozo en Bakú en 1848 por Alexeyev del Cuerpo de Ingenieros de
Minas Bakinskii también un pozo excavado a mano en Polonia en 1853, y
otro en Rumanía in 1857. Sin olvidar que fue Rumanía el primer país que
registro oficialmente su producción de crudo en estadísticas. Y se dice
que a finales del siglo XIX la Rusia de los Zares era la que lideraba la
producción mundial con la compañía Branobel en Azerbaijan.
La importancia del petróleo como principal energía en el sistema de
producción capitalista viene aproximadamente desde los primeros años
del siglo XX cuando se produjo la invención del motor de combustión
interna.
A la perforación del primer pozo por Edwin Drake (ahora si podemos
hablar de él) en 1859 en Pennsylvania, Estados Unidos, le siguió la
creación del primer monopolio en el mundo, la Standard Oil Trust
(fundada en 1870 en Ohio, en 1882 en este mismo país (Estados Unidos)
por John D. Rockefeller. Esta empresa gracias a los métodos más ruines
del monopolio, que ya empezaba a mostrarse, se convirtió en una de las
más grandes del planeta. El poder alcanzado por aquella empresa fue
inmenso. Aquello le dio la posibilidad del control del Estado
estadounidense.
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En 1907 se funda la Royal Dutch Shell Group con capitales holandeses
(60%) y británica (40%) y fusión de dos compañías rivales: Royal Dutch
Petroleum Company y "Shell" Transport and Trading Company Ltd.
En 1927 se descubre en Kirkuk, Baba Gurgur (Irak), el primer campo
petrolífero que llego a convertirse en el más grande del mundo hasta el
descubrimiento en 1948 del Campo Ghawar en Arabia Saudí.
En 1938, 11 años después, se descubre petróleo en Arabia Saudíta
(Dammam).
Y en 1948 se descubrió en este mismo país (Arabia Saudita) lo que es
hasta ahora el mayor campo petrolífero del mundo, Ghawar, ubicada al
sudeste de la ciudad de Dhahran en la provincia Este.
En septiembre de 1960 se fundó la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP). Y fue reconocida el 6 de noviembre de 1962 por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) por resolución número
6.363.
La Exxon-Mobil que viene de la Standard Oil Trust, es la más grande
empresa petrolera del mundo occidental. Wikipedia dice: “Otras firmas
como la británica BP y la angloholandesa Shell, así como la
estadounidense Chevron, mantienen su puesto entre las principales
petroleras del mundo”.
En la actualidad (2020) Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, en ese
orden, son los mayores productores del petróleo. Hay una inmensa
pugna por el control de los mercados y centros de producción de esta
energía. En 2018 Estados Unidos se puso por la delantera en la
producción por efecto de la tecnología de fracturación hidráulica. Sin
embargo, todas aquellas empresas de fracturación hidráulica han ido
colapsando uno por uno tras la caída del precio del petróleo a finales de
2019, antes del ataque bacteriológico que impuso el covid-19.
Aquí una relación de los más grandes productores mundiales del petróleo
en 2014:
Primero, Rusia, con 10840000 barriles al día. Segundo, Arabia Saudita
con 9735000 barriles al día. Tercero, Estados Unidos Estados Unidos con
8653000 barriles al día. Cuarto, República Popular China, con 4189000
barriles al día. Quinto, Canadá, con 3890000 barriles al día. Sexto, Irán
3614000 barriles al día.
En 2019 fue el siguiente (esta relación esta distorsionada por las graves
sanciones económicas, los ataques a los países productores y la
industria de la fracturación hidráulica, llevadas adelante por Estados
Unidos): Primero, Estados Unidos, con 15,300,000 barriles al día.
Segundo, Arabia Saudita, con 12,200,000 barriles al día. Tercero, Rusia,
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con barriles al día. Cuarto, Canadá, con 5,200,000 barriles al día. Quinto,
Irak, con 4,779,000 barriles al día. Sexto, República Popular China, con
4,120,000 barriles al día. Séptimo, Emiratos Árabes Unidos, con
3,085,000 barriles al día. Octavo, Brasil, con 2,780,000 barriles al día.
Noveno, Kuwait, con 2,653,000 barriles al día. Decimo, Irán, con
2,194,000 barriles al día.
3.- El poder de los capitales provenientes de la industria de la
armamentística:
En el sistema capitalista la guerra ha sido constante y demoledora. Las
cumbres de estas guerras han sido las dos guerras mundiales. La
primera de 1914 a 1918 y la segunda de 1939 a 1945. Continuada, en su
totalidad por Estados Unidos, con las guerras de agresión contra Corea
de 1950 a 1953. También de agresión imperialista contra Vietnam de
1954 a 1975. De igual modo el genocidio contra el pueblo khmer de
Kampuchea Democrática (Camboya) de 1970 a 1975, un pueblo que se
había alzado en lucha armada revolucionaria conducida por el Partido
Comunista de Kampuchea y bajo liderazgo del comunista, Pol Pot,
demonizada hasta el extremo por las empresas monopólicas de
información de Estados Unidos y Europa y, con esto nadie se asombre,
este país (Camboya de Pol Pot) era la única nación del orbe que no
utilizaba dinero, la única nación que prácticamente había vaciado las
ciudades para trasladar a su población al campo precisamente por los
criminales bombardeos efectuados por el ejército genocida de Estados
Unidos y al que Wikipedia llama guerra Camboya-Estados Unidos o
guerra Camboya-vietnamita para encubrir este genocidio.
Luego tras la implosión de la ex URSS en 1991 (imposición del sistema
unipolar bajo férula del letal imperialismo estadounidense), sobre todo,
después del auto-atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de
2001, Estados Unidos inicia una hostigante ofensiva militar hacia el Este
del planeta sin oposición de nadie (Rusia en aquellos años estaba muy
debilitada y China recién empezaba a dar sus primeros pasos, es decir,
estaba iniciando su ascenso capitalista), primero contra Afganistán desde
2001 hasta la actualidad. También la de Irak en 2003 hasta la actualidad.
En 2011 la ocupación fascista de Libia. Ese mismo año (2011) la guerra
de agresión fascista contra Siria. En todo esto el denominador común ha
sido el genocidio y la devastación.
Por supuesto la confrontación inter-imperialista ha sido infaltable. Por eso
existen tratados como el INF y START.
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Veamos primero sobre el INF, Tratado Sobre Eliminación de Misiles
Nucleares de Mediano y Corto Alcance, firmado por Ronald Reagan y
Mijaíl Gorbachov en 1987. Entonces ambos mandatarios se
comprometieron a destruir por completo sus misiles de alcance medio (de
1,000 a 5.500 kilómetros) y corto (de 500 a 1000 kilómetros). Este tratado
ahora está en entredicho. Por supuesto las potencias imperialistas
desarrollan constantemente sus armas sin dar cuenta de ello a nadie,
pues, aquel es sumamente secreto. Existe entre ellos lo que se llama el
secreto de estado. Washington y Moscú se acusan con creciente fuerza
de diseñar armamentos prohibidos por aquel Tratado. A la vez, el
documento no impide que otros países tengan dichos misiles.
Veamos:
“Riabkov, vicecanciller ruso, explicó que “durante muchos años los
norteamericanos han utilizado misiles-dianas para probar sus sistemas
de Defensa Antimisil (DAM) que coinciden por sus características con los
misiles prohibidos por el tratado INF. Además, cada vez más las Fuerzas
Armadas norteamericanas usan drones de ataque, que por su alcance
cumplen evidentemente con los parámetros prohibidos en el marco de
este acuerdo” (55).
Sobre el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
(TPCEN) hay que recordar que cuando la ONU adoptó el Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) en septiembre
de 1996 y dejó abierta la firma de dicho tratado, Estados Unidos, uno de
los primeros en suscribir el TPCEN, no ha podido ratificarlo por la
oposición en su Congreso legislativo. China, al igual que otros países que
son significativos en este asunto, dijo que lo ratificaría después de que lo
hiciera Estados Unidos (56).
Y sobre el tratado de las armas estratégicas, es bueno recordar que a
este respecto hubo tres acuerdos llamado Tratado de Reducciones de
Armas Ofensivas Estratégicas (START): en 1991 el START I, en 2002 el
START II y en 2010 el START III (Este último tiene valor por diez años).
Sin olvidar que existen en el mundo, supuestamente, 20.500 armas
nucleares.
(55).- “Rusia está preocupada por la actitud de EEUU respecto al Tratado INF”. Nota
publicada el 02 de marzo de 2015, en Sputnik.
(56).- “Ban Ki-moon lamenta estancamiento de negociaciones nucleares”. Autor: Thalif
Deen. Nota publicada el 31 de agosto de 2016, en: Rebelión.
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Ahora un apunte sobre los incumplimientos del START III. No olvidemos
que estamos en un periodo de fuerte tensión mundial y carrera
armamentística nunca vista en la historia. Además, Estados Unidos está
empeñado en vencer los disuasivos de Rusia y China, por el momento
solo frenado por la paridad estratégica que existe en el mundo actual.
Esta es la esencia de la carrera armamentística en que están
comprometidas las principales potencias imperialistas componentes de la
estructura multipolar vigente desde finales de 2010.
La preocupación de Rusia a este respecto es la siguiente:
“El jefe del Estado Mayor ruso, el general Valeri Guerásimov, dijo
previamente que Moscú siente preocupación por las actuaciones de
EEUU para crear el escudo antimisiles global. Según Guerásimov, estas
actuaciones alteran el equilibrio estratégico y la estabilidad en el mundo y
socavan las bases del Tratado START III. “No podemos permanecer
indiferentes ante semejantes acciones de Occidente y nos vemos
obligados a tomar medidas de respuesta”, advirtió el general ruso” (57).
A.- Estados Unidos, sus adelantos en materia armamentística:
Este país tiene tres empresas fabricantes de armas muy importantes:
Raytheon, primer productor mundial de misiles. Boeing el segundo mayor
productor de armas del mundo. Y, BAE Systems, la tercera productora de
armas. No olvidemos que el mayor gasto militar del mundo corresponde a
Estados Unidos, con 640.000 millones de dólares (2014), seguido por
China, con 188.000 millones, y Rusia, con 88.000 millones, según las
cifras de 2013 publicadas por el Sipri. (58).
Estados Unidos ha probado a finales de enero de 2013 con éxito un
vehículo espacial con misión de ‘acertar para matar’ dirigida para destruir
satélites y misiles balísticos que fue lanzado desde la base de la Fuerza
Aérea estadounidense en Vandenberg, California.
Algo de esto:
“El Ejército de EE.UU. reporta haber realizado una exitosa prueba de un
cohete con el vehículo interceptor espacial EKV…El ingenio, destinado a
(57).- “Moscú no prevé renunciar al Tratado START, según diplomático ruso”. Nota
publicada el 18 de febrero de 2015, en: Sputnik.
(58).- “Caída del precio del petróleo afectaría gasto militar mundial”. Autor: Thalif Deen. Nota
publicada el 07 de enero de 2015, en: Rebelión
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destruir satélites y misiles balísticos, fue lanzado desde la base de la
Fuerza Aérea estadounidense en Vandenberg, California…Si un blanco
estuviera presente, el Cumplir con la intercepción ‘acertar para matar’
(‘hit-to-kill’)”, sostiene el comunicado oficial. Fue el primer vuelo de
prueba para este sistema tierra-espacio desde el fallido lanzamiento de
diciembre del 2010, cuando el vehículo voló hasta las islas Marshall, pero
no logró impactar y derribar el blanco” (59).
El 19 de marzo de 2013, ha lanzado al espacio otro satélite, de espionaje
militar, el GEO-2, transportado por el cohete Atlas-5 desde la base de la
Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral (Florida) a un costo de 15 mil millones
de dólares. El satélite se unirá a una red de vigilancia orbital (espionaje)
que Estados Unidos tiene en el espacio para proporcionar una alerta
temprana de misiles balísticos intercontinentales, defensa antimisiles,
reconocimiento de campo de batalla y la inteligencia técnica para sus
fuerzas armadas.
Cierto:
“El satélite, que forma parte del sistema espacial Space Based Infrared
System (SBIRS, por sus siglas en inglés), ha sido construido por
Lockheed Martin Company con un costo de 15 mil millones de
dólares…Los satélites GEO están equipados con dos sensores de
infrarrojos, uno continuamente explora el lanzamiento de misiles,
mientras que el otro puede mirar a un punto fijo… EE.UU. también ha
anunciado que lanzará antes de 2016 otros dos satélites del sistema
SBIRS, que serán puestos en la órbita geoestacionaria a una altitud de
36.000 kilómetros sobre la superficie terrestre” (60).
La fricción interimperialista es muy fuerte. En efecto Rusia Today dio
cuenta el 21 de marzo de 2014 del vuelo de prueba del vehículo
experimental X-51 llevado adelante por Estados Unidos. Esto ocurre, de
acuerdo a este país (Estados Unidos), ante los avances de China en lo
que refiere a misiles, en este caso, hipersónicos y de ataque global.
Entonces, Estados Unidos ha respondido con el X-51 de ataque global.
Se trata de un vehículo experimental hipersónico propulsado por un
motor de tipo scramjet. Pero también existen otras versiones similares a
(59).- “Fotos, vídeo: EE.UU. prueba con éxito un vehículo espacial con misión de ‘acertar
para matar’. Nota publicada el 27 de enero de 2013, en: La Voz de Rusia.
(60).- “EEUU lanza un satélite militar a la órbita”. Nota publicada el 20 de marzo de 2013,
en: HispanTV.

124

Enrique Muñoz Gamarra

este vehículo como el HTV-2 o Vehículo de Tecnología Hipersónica y la
Hipersónica Avanzada (AHW, por sus siglas en inglés). De igual modo su
avión hipersónico X-51A WaveRider cuya prueba se efectúo el 01 de
mayo de 2013.
Veamos:
“Según un alto funcionario responsable de los programas
armamentísticos, el vehículo hipersónico más prometedor del Pentágono
es el X-51, un aparato del tamaño de un misil de crucero propulsado por
el motor avanzado conocido como scramjet o estatorreactor de
combustión supersónica. Desarrollado por Boeing, el vehículo, lanzado
desde el ala de un bombardero B-52, supera en más de cinco veces la
velocidad del sonido…Tras tres pruebas fallidas, el X-51 tuvo éxito el año
pasado cuando durante 300 segundos de vuelo recorrió varios miles de
kilómetros alcanzando el espacio cercano a una velocidad superior a
Mach 5. Otra arma hipersónica sobre el tablero de dibujo del Pentágono
es el HTV-2 o Vehículo de Tecnología Hipersónica, que es lanzado a
bordo de un misil –igual que el WU-14 de China- y luego maniobra hacia
su objetivo a velocidades muy elevadas. Durante las pruebas el sistema
logró una velocidad de casi 21.000 kilómetros por hora y realizó una
reentrada controlada y aunque no consiguió los objetivos de la prueba, se
obtuvieron datos relevantes, sostuvo el alto funcionario... Dichos
proyectos están siendo elaborados como parte del concepto de Ataque
Global Inmediato, una iniciativa del Pentágono para desarrollar armas
con municiones no nucleares pero de alcance intercontinental, capaces
de lanzar un ataque de precisión contra cualquier punto del planeta en el
plazo de una hora desde que se recibe la orden de ataque” (61).
Por otra parte, se tuvo conocimiento que el 22 de mayo de 2013, Estados
Unidos habría lanzado su misil balístico intercontinental minuteman III
desde la base de Vandenberg, en el sur de California y habría caído a
6.500 kilómetros de distancia en el atolón de Kwajalein, en las Islas
Marshall, situadas en el Pacífico.
Un apunte:
“Se trata de la primera prueba protagonizada por dicho misil balístico
intercontinental en 2013. Washington tenía programado el lanzamiento
para mediados de abril, pero la prueba se canceló debido al aumento de
(61).- “El Pentágono apuesta por el X-51 en su carrera hipersónica de ataque global”. Nota
publicada el 21 de marzo de 2014, en: Rusia Today.
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esta semana, aunque tuvo que ser aplazada al miércoles por un
problema de seguridad” (62).
También hay que ser muy claros que en el arsenal de Estados Unidos
existen muchas armas de primer orden que han empezado a quedar
obsoletas (2018): ejemplo, los misiles balísticos intercontinentales
menuteman III que ya llevan de servicios 49 años. Submarinos
portadores de misiles estratégicos de la clase Orion que tienen 38 años.
Los bombarderos estratégicos B-52 que ya tienen 64 años. Esta es una
de las razones por la que se dice que este país ha sido desplazado por
Rusia a un segundo plano.
B.- Rusia y su preocupación armamentística:
Primero, las conversaciones sobre el Sistema de Defensa Antimisiles
entre Estados Unidos y Rusia están estancadas. Estados Unidos es muy
arbitrario en este tema. Su prepotencia es tal que quiere instalar estos
dispositivos en Europa sin tener en consideración la opinión de Europa y
Rusia. El enojo de Rusia está expresado en las siguientes declaraciones:
“Las pláticas para desplegar un sistema de defensa antimisiles entre
Rusia y Estados Unidos se han estancado. La situación está estancada.
No hay avance. Nuestras inquietudes han sido ignoradas.”, dijo hoy el
viceministro de Defensa de Rusia, Anatoly Antonov. (63).
Segundo, a inicios del mes de enero de 2013, Serguei Karakaiev, jefe de
las Tropas Estratégicas de Rusia declaró que este país estaba
completando como mínimo, dos tipos de proyectos de nuevos misiles
balísticos intercontinentales.
Veamos esto:
“Según medios de difusión nacionales, uno de estos dos proyectos es el
gigantesco misil Sarmat, de combustible líquido, que reemplazará el
sistema soviético RS-36M Voevoda, más conocido con el apodo
occidental Satanás…Rusia, paralelamente con el misil de combustible
pesado trabaja en un nuevo cohete de combustible sólido móvil, que
reemplazará en la producción los sistemas Topol-M y Yars. De esta
(62).- “Video: El lanzamiento de un misil balístico de la tensión con Corea del Norte La
prueba se retrasó después al martes EE.UU. deja una extraña burbuja en el cielo”. Nota
publicada el 22 de mayo de 2013, en: Rusia Today.
(63).- “Funcionario de Defensa: Pláticas Rusia-EEUU sobre despliegue antimisiles,
estancadas”. Noticia publicada el 25 de diciembre de 2012, en: Spamish.china.org.cn
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manera, Rusia desea, en un futuro próximo, mantener las fuerzas
nucleares estratégicas conformadas de dos componentes básicos: los
misiles móviles y los cohetes pesados de combustible líquido emplazados
en silos. (64).
Tercero, los misiles hipersónicos que superan varias veces la velocidad
del sonido. Es un arma guiada, alternativa a los actuales misiles
balísticos intercontinentales. En Rusia hay mucho interés por desarrollar
este tipo de armamento. En el verano de 2013 Rusia estaba a punto de
someter a prueba uno de esos proyectos armamentísticos que tiene
velocidades máximas de seis mil kilómetros por hora.
Veamos:
“El primer proyecto ruso en ese campo se llamaba Spiral. Un aparato
orbital debía despegar desde un avión portador hipersónico a una altura
de veintiocho a treinta kilómetros. La velocidad proyectada de Spiral
superaba seis veces la del sonido: hasta siete mil kilómetros por hora.
Fue una repuesta rusa al programa estadounidense X-20 Dyna Soar,
pero ninguno de los dos proyectos alcanzó la fase de vuelo”. (65).
Cuarto, hay preocupación por los misiles subacuáticos sin mediación de
submarinos. Rusia ha desarrollado el misil balístico subacuático Skif. Son
misiles depositados en el fondo del mar y permanecen hasta su uso. En
junio de 2013 Rusia hizo una prueba de este tipo de misil en el Mar
Blanco.
Veamos esto:
“Diseñado a instancias del Ministerio ruso de Defensa, el misil es capaz
de permanecer en el fondo marítimo a la espera de la orden de ataque
todo el tiempo que sea necesario. Los submarinos estratégicos son
vulnerables para los sistemas antisubmarinos enemigos. Detectar un
submarino en el momento adecuado basta para hacer fracasar fácilmente
el lanzamiento. El misil Skif es prácticamente invisible para los
enemigos”, según contó al periódico ruso ‘Izvestiya’ el editor de la web
rusa ‘MilitaryRussia’, Dmitry Kornéev (66).
(64).- “Rusia está creando nuevos tipos de misiles intercontinentales”: Nota publicada el 03
de enero de 2013, en: La Voz de Rusia.
(65).- “Armas hipersónicas: EEUU y Rusia siguen la competencia”. Autor: Ilyá Krámnik. Nota
publicada el 16 de enero de 2013, en: La Voz de Rusia.
(66).- “Los proyectiles subacuáticos salen a flote: Rusia lanzará un misil desde el fondo del
mar”. Nota publicada el 21 de mayo de 2013, en: Rusia Today
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Quinto, en los sistemas de defensa antiaéreos Rusia lleva la delantera.
Recientemente se supo (2018) que tiene a disposición un nuevo misil
intercontinental apodado ‘Satan 2’ capaz de transportar hasta 15 ojivas
nucleares. Los S-300 que son sistemas de misiles tierra-aire desarrollado
por el consorcio ruso Almaz-Antéi. También los S-400. Y lo más
importante los S-500 (armamento exclusivo del ejército ruso), con el que
prácticamente han colapsado la estrategia antimisilistica de Estados
Unidos.
Veamos esto:
“El nuevo sistema antiaéreo ruso cuenta con el avanzado radar AESA y
con un nuevo puesto móvil de control. Su nuevo lanzador es capaz de
disparar verticalmente 12 misiles 9M96. Misiles similares ya son
utilizados por el S-400 Triumf, la nueva generación del S-300, cuyo
despliegue ya ha comenzado en Rusia. Los lanzadores Vitiaz también
pueden disparar un nuevo tipo de misiles antiaéreos de corto alcance que
no han sido identificados oficialmente, pero es probable que sean una
versión del 9M100. Las fuerzas armadas rusas comenzarán a recibir a
finales de este año los sistemas que reemplazarán las viejas versiones
del S-300.”
Continua: “Rusia planea desplegar el sistema antiaéreo Vitiaz junto con
otros avanzados sistemas tierra-aire, como el S-400 Triumf de alcance
medio-largo, el Pantsir-S1 de corto alcance, así como los futuros
sistemas de gran alcance S-500 y el Morfei de corto alcance, para
constituir un sistema nacional de defensa antiaérea «multicapas» (67).
Sexto, seguimos con los misiles, aquí algo de historia:
Veamos:
“El misil intercontinental RS-26 Rubezh es la nueva creación del complejo
industrial militar ruso. Este misil también es conocido bajo el nombre
Avangard. El proyecto se encuentra bajo un estricto secreto, de modo
que se conocen muy pocos detalles. Este nuevo misil está construido a
partir del modelo RS-24 Yars, que ahora comienza a usarse en las tropas
de Misiles de Designación Estratégica, utiliza combustible sólido y su
ojiva es divisible. Durante los años 2018-2020 Rusia recibirá el nuevo
misil pesado Sarmat, que será desplegado por un consorcio de empresas
encabezada por el Centro Estatal de Misiles Makéiev”.
(67).- “Nueva generación de misiles antiaéreos rusos sorprende a Occidente”. Nota
publicada el 12 de agosto de 2013, en: Los Pueblos Hablan.
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Continua: “El sistema Tópol, actualmente utilizado en las tropas, tiene un
peso lanzable de 1,2 toneladas y un alcance de vuelo de 9.000
kilómetros, mientras que el misil Voyevoda está en condiciones de
“lanzar” contra el enemigo 7,3 toneladas desde hasta 16.000 kilómetros
de distancia. El sistema Sarmat, según información filtrada a los medios
de comunicación, tendrá la mitad del tamaño del Voyevoda, su peso total
ascenderá “únicamente” a 100 toneladas, frente a las 211 toneladas del
sistema Voyevoda, y podrá lanzar de 4 a 5 toneladas, muchas más que
las que incluía el sistema Voyevoda a principios de los años 80”.
Continua: “El misil R-30 Bulavá, tan esperado por las tropas de los
submarinos rusos, por fin llega a las tropas. El armamento de los
submarinos del proyecto Boréi está diseñado desde el principio para
superar el complejo sistema del escudo antimisiles, lleva equipadas diez
plataformas y tras un lanzamiento inesperado desde debajo del agua
puede alcanzar cualquier parte del mundo desde una distancia de más de
11.000 kilómetros”.
Continua: “Boréi podría disparar contra EE UU, por ejemplo, incluso sin
salir de sus bases de las flotas del Norte y del océano Pacífico. Cada
submarino cuenta con 16 misiles balísticos R-30 Bulavá-30. Estos
submarinos son silenciosos y poseen una excelente hidrodinámica, de
modo que en caso de conflicto tienen grandes posibilidades de asestar
un ataque de respuesta de forma inesperada.”
Continua: “Iskander M, el arma que neutraliza el escudo antimisiles de EE
UU. Recientemente estos modernos complejos de misiles operativotácticos han llevado a cabo una inspección sorpresa en Kaliningrado, en
la frontera con Polonia. El Iskander y su predecesor, para ser más
preciso su “abuelo”, el complejo operativo-táctico Oka, OTR-23, SS-23
Spider en la denominación de la OTAN, fue destruido en 1989 de
acuerdo con el Tratado INF entre la URSS y los EE UU” (68).
Séptimo, el Kinzhal fue una de las armas anunciadas por el presidente
ruso, Vladimir Putin, en su discurso del 1 de marzo de 2018 en la
Asamblea Federal. Se dice que con aquel armaento Rusia cambió las
reglas del juego. Ese es el día, subraya Martyanov, cuando llegó la
auténtica Revolución en Asuntos Militares, y “cambió completa y
drásticamente la cara de la guerra entre iguales, la competencia y el
equilibrio de poder a escala global". Significativamente, como explica
(68).- “Iskander M, el arma que neutraliza el escudo antimisiles de EE UU”. Nota publicada
el 19 de diciembre de 2014, en rbth.com.

129

EL LETAL FASCISMO ESTADOUNIDENSE

Martyanov, “ningún sistema de defensa antimisiles existente en la Marina
de los EE.UU es capaz de derribarlo, incluso en el caso de ser
detectado". En febrero de 2019, Moscú anunció la finalización de las
pruebas de un motor nuclear para el misil de crucero Petrel. Este es un
misil de crucero subsónico a propulsión nuclear que puede permanecer
en el espacio durante bastante tiempo, cubriendo distancias
intercontinentales y capaz de atacar desde los puntos menos esperados.
No hay paridad entre Rusia y los Estados Unidos en áreas como la
defensa aérea, las armas hipersónicas y, en general, el desarrollo de
misiles, por nombrar solo algunas -Estados Unidos va a la zaga en estas
áreas, no solo en años sino en generaciones [las cursivas son mías]”.
(69).
C.- China y sus adelantos en materia armamentística:
Ante todo, debemos advertir que los cambios ocurridos en la estructura
económica de China no son de ninguna manera imaginaciones, quimeras
o cuentos de Hadas, como algunos podían suponer, sino realidades
absolutamente concretas. No olvidemos que China es el país más liberal
del planeta. La mayor base manufacturera del mundo. Allí está la cuarta
parte del proletariado mundial y consecuentemente allí se produce un
enorme desarrollo industrial-tecnológico que sobrepasa el desarrollo
tecnológico de Estados Unidos.
Con respecto al arsenal nuclear que dispone fue sorprendente la nota
que se hizo público a inicios de diciembre de 2011 donde se indicaba que
China podría tener oculto en una red de 3.000 kilómetros de túneles
secretos, un arsenal nuclear de más de 3.000 ojivas y no como se
especulaba entonces de solamente 200 o 300. Aquello es historia
pasada. En la actualidad el desarrollo militar de China es sorprendente.
No olvidemos es la primera potencia económica del mundo.
Sus fuerzas armadas están siendo potenciadas con armamento de última
generación a tal punto que han ingresado a la competencia espacial,
hasta entonces reservada sólo para los monopolios estadounidenses y
rusos. En esto China ha sido acusada por Estados Unidos de sustracción
de datos de nuevas tecnologías vía el ciberespacio.
(69).- “¿Ustedes dicen que quieren una revolución (rusa)?. Por Pepe Escobar. Nota
publicada el 1 de enero de 2020, en La Cuna del sol: http://lacunadelsolindigo.blogspot.com/2020/01/ustedes-dicen-que-quieren-una.html.
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Un apunte a este respecto:
“China tuvo acceso a datos militares de Estados Unidos. Un contratista
militar de EE.UU. fue ‘hackeado’ por piratas informáticos chinos durante
tres años. Los ‘hackers’ tuvieron acceso a documentos secretos e
información sobre tecnología militar estadounidense, informa el portal
Bloomberg. Esta operación de espionaje permitió a China acceder a una
gran cantidad de información secreta de EE.UU. sobre drones, satélites,
robótica militar y la nueva flota de helicópteros de combate del Ejército
estadounidense. Según Bloomberg, los militares chinos podrían haber
tenido acceso asimismo a los códigos de programación que se utilizan
para desactivar algunas de las más sofisticadas armas de EE.UU., lo
que, para los expertos, podría tener un “efecto devastador” en la
capacidad de defensa norteamericana” (70).
Desde junio de 2018 China es el líder número uno en tecnología mundial.
La noticia provino de Financial Times que daba cuenta que más de la
cuarta parte de las exportaciones chinas eran de productos de alta
tecnología. Las variables eran varias: de las 50 startups del mundo
valoradas en más mil millones de dólares, 26 eran chinas, 16
norteamericanas, y no se encontraba ninguna europea.
Veamos:
“El plan lanzado por Pekín para 2006-2020 (The National Medium-and
Long-Term Program for Science and Technology Development, 20062020), junto con el China 2025, que desarrolla una nueva industria
dotada de alta tecnología, y el vigente XIII Plan Quinquenal, que apuesta
decididamente por la innovación, han cambiado por completo en un
pequeño lapso de tiempo la estructura económica y la calidad de su
producción: el país cuenta ya con más de 860 millones de usuarios de
internet, y más de la cuarta parte de sus exportaciones son de productos
de alta tecnología. Pekín también ha hecho una decidida apuesta por una
economía ecológica que está dejando atrás los esquemas industriales y
contaminantes del pasado reciente; vende ya más de la mitad de los
automóviles eléctricos del planeta…En 2017, dos empresas chinas,
Huawei y ZTE, fueron quienes presentaron el mayor número de
solicitudes de patentes de todo el mundo, seguidas por dos
norteamericanas (Intel y Qualcomm Incorporated, en tercer y quinto
lugar) y una japonesa, Mitsubishi, en cuarta posición. En ese mismo año
(70).- “China tuvo acceso a secretos militares de EE.UU. durante años”. Nota publicada el
04 de mayo de 2013, en: Rusia Today.
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las empresas norteamericanas presentaron 56.624 solicitudes, y las de
China 48.208. Se estima que en dos años China superará a Estados
Unidos como solicitante de patentes a través del registro único del
Tratado PCT, Patent Cooperation Treaty. Al mismo tiempo, Pekín ha
impulsado desde 2015 el CIPS, Sistema Internacional de Pagos de
China, una alternativa al SWIFT de Estados Unidos y al IBAN europeo.
Moscú hizo lo mismo desde 2014 (cuando Estados Unidos amenazó con
impedir a Rusia el acceso al SWIFT) creando el Sistema de
Transferencia de Comunicaciones Financieras, SPFS, que ha empezado
a colaborar con el CIPS chino. Moscú trabaja también con el gobierno de
Irán para incorporar el sistema iraní Sepam al SPFS y eludir así las
sanciones norteamericanas a Teherán” (71).
En diciembre de 2019, China presentó por primera vez un nuevo tipo de
bomba aérea masiva, denominada MOAB (Madre de todas las bombas).
La bomba fue lanzada por un bombardero H-6K.
Veamos:
“La Corporación de Industrias del Norte de China (Norinco, por sus siglas
en inglés) presentó por primera vez un nuevo tipo de bomba aérea
masiva, denominada MOAB (Madre de todas las bombas), debido a su
enorme potencial de destrucción, informó el jueves el diario chino Global
Times. La bomba fue lanzada por un bombardero H-6K en una llanura
abierta produciendo una gigantesca explosión al hacer impacto, según
muestra un vídeo promocional de Norinco, publicado en su sitio web en
diciembre pasado. El arma ha sido comparada con la bomba explosiva de
aire de artillería masiva GBU-43/B (MOAB), que presentó el Ejército de
Estados Unidos en el 2003, y que fue lanzada en una supuesta red
subterránea que pertenecía al grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) en
la provincia de Nangarhar, en Afganistán, en el 2017.
Rusia dio a conocer su propia bomba rival de gran rendimiento, bautizada
como “El padre de todas las bombas”, en el 2007. La FOAB rusa tiene un
radio de explosión el doble del tamaño de la MOAB estadounidense. A
diferencia de sus homólogos estadounidenses y chinos, el arma rusa es
termobárica, lo que significa que utiliza gas para crear una onda
expansiva de mayor duración con una temperatura más alta” (72).
(71).- “Anegada Nebraska”. Higinio Polo. Nota publicada el 12 de diciembre de 2019, en:
Rebelion: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=263417.
(72).- “Vean potente lanzamiento de “madre de todas las bombas” de China”. Nota
publiacada el 4 de enero de 2019, en: HispanTV.
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4.- El poder de los capitales provenientes del narcotráfico:
Lo anterior demuestra que la fase monopolista del capitalismo es una
fase muy riesgosa para el poder de la burguesía. En realidad, el capital
financiero denota la declinación del capitalismo. Es la época de la caída
de la burguesía en la degradación. No hay moral ni principios, la
burguesía ha devenido en una clase inescrupulosa.
A partir de aquí unos apuntes que muestran como la burguesía financiera
está involucrada con el narcotráfico:
Primero, la influencia del narcotráfico en los asuntos del poder es
histórica. Aquí utilizo los apuntes del profesor Michel Chossudovsky. Su
análisis es muy importante. Veamos los grandes negocios con el opio de
los británicos en el siglo XIX, 1800- 1900, en sus dominios en la India
colonial. Su producción y comercio impuesto por la corona británica
estaba totalmente legalizada, observada sobre todo durante todo el
gobierno o reinado de la reina Victoria (1837-1901). Cierto, el opio era
producido en Bengala por la Compañía Británica de las Indias Orientales
(BEIC). “El comercio fue dirigido por la East India Company, la poderosa
corporación multinacional establecida para comerciar con una carta real
que le otorgó el monopolio de los negocios con Asia”. Se dice en el
periodo del apogeo del reinado de este monarca, a mediados del siglo
XIX, representaba aproximadamente el 15% de los ingresos coloniales
totales que provenían de la India y el 31% de las exportaciones de la
India. Incluso los poderes de gran Bretaña tuvieron la osadía de obligar a
China a abrir sus puertas al opio indio británico. Y cuando este se negó a
tales viles negocios, le declararon la guerra que justamente se llamó la
guerra del opio desatada entre aquellos años. Aquel criminal proceso
sirvió para financiar el Banco de Hong Kong de Shanghai (HKSB)
establecido por el BEIC en 1865 a raíz de la primera guerra del opio. En
estas condiciones aquel ilícito y negro comercio solo fue abolido cuando
la independencia de la India en 1947.
Veamos:
“La exportación de opio patrocinada por el estado de la India británica a
China fue posiblemente la operación de drogas más grande y duradera
de la historia. En su apogeo a mediados del siglo XIX, representaba
aproximadamente el 15% de los ingresos coloniales totales en la India y
el 31% de las exportaciones de la India. Para abastecer este comercio, la
East India Company (EIC), y más tarde el Gobierno británico,
desarrollaron un sistema de cultivo altamente regulado en el que más de
un millón de agricultores al año tenían un contrato para cultivar
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adormidera. El comercio fue dirigido por la East India Company, la
poderosa corporación multinacional establecida para comerciar con una
carta real que le otorgó el monopolio de los negocios con Asia. Este
comercio estatal se logró en gran medida a través de dos guerras, que
obligaron a China a abrir sus puertas al opio indio británico, cuando el
emperador chino Qing Daoguang ordenó la destrucción de las existencias
de opio en el puerto de Cantón (Guangzhou) en 1838, el Imperio
Británico declaró la guerra a China con el argumento de que estaba
obstruyendo el "flujo libre" del comercio de productos básicos”.
Continua: “A raíz de la Primera Guerra del Opio, el volumen de estos
envíos (que se extendió hasta 1915) aumentó dramáticamente. La
llamada primera guerra del opio (1838-1842), que representó un acto de
agresión contra China, fue seguida por el Tratado de Nanjing de 1842,
que no solo protegió las importaciones británicas de opio a China, sino
que también otorgó derechos extraterritoriales a Gran Bretaña y otros
países potencias coloniales que conducen a la formación de los "Puertos
del Tratado" (73).
Segundo, la relación de los poderes estadounidenses con el narcotráfico
también ha sido y es prácticamente legal. Aquí unos datos. En los años
1990 el presidente George HW Bush, tuvo estrechos lazos personales
con el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari y su padre,
Raúl Salinas Lozano, quien según el Dallas Morning News (27 de febrero
de 1997) fue "una figura destacada en el tráfico de narcóticos que
también involucró a su hijo, Raúl Salinas de Gortari... Y Raúl era un
amigo íntimo de Jeb Bush (ex gobernador de Florida) y hermano de
George W. Bush. En 2015 aquella relación continuaba, en este caso con
Jeb Bush (hermano de George W. y el hijo de George HW Bush) que en
ese año fue candidato presidencial. En este caso, Jeb Bush también
tenía estrechos vínculos personales con Raúl Salinas de Gortari,
hermano del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
Veamos el apunte:
“En la década de 1990, Raúl, el "capo de la droga", según la fiscal
federal suiza Carla del Ponte, fue una de las principales figuras del
Cartel mexicano de la droga. Jeb Bush –antes de convertirse en
gobernador del Estado del Sol– era un amigo cercano de Raúl Salinas de
(73).- “Narcotráfico colonial y el imperio británico. Por el profesor Michel ChossudovskyGlobal Research, 25 de junio de 2020
https://www.globalresearch.ca/colonial-drugtrafficking-and-the-british-empire/5716926 .
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Gortiari (imagen a la derecha): “También se ha especulado mucho en
México sobre la naturaleza exacta de la amistad cercana de Raúl Salinas
con el hijo del ex presidente George Bush, Jeb. Es bien sabido aquí que
durante muchos años las dos familias pasaron vacaciones juntas: las
Salinas en la casa de Jeb Bush en Miami, los Arbustos en el rancho de
Raúl, Las Mendocinas, debajo del volcán en Puebla”.
Continua: “Según el ex funcionario de la DEA Michael Levine, el Cartel
mexicano de la droga era un "asunto de familia". Tanto Carlos como Raúl
eran miembros destacados del Cartel. Y esto lo sabía el entonces Fiscal
General de los Estados Unidos, Edward Meese, en 1987, un año antes
de la toma de posesión de Carlos Salinas como presidente del país. En
1995, tras el escándalo y el arresto de su hermano Raúl por asesinato,
Carlos Salinas salió de México para establecerse en Dublín. Sus
supuestos vínculos con el Cartel de la Droga no le impidieron ser
nombrado miembro de la Junta de la Dow Jones Company en Wall
Street, un cargo que ocupó hasta 1997:…En octubre de 1998, el gobierno
suizo confirmó que el hermano del ex presidente mexicano había
depositado unos 100 millones de dólares en dinero de drogas en bancos
suizos: "Ellos [las autoridades suizas] están confiscando el dinero, que
creen que era parte de una cantidad mucho mayor pagada a Raúl Salinas
por ayudar a los carteles de la droga mexicanos y colombianos durante el
sexenio de su hermano que terminó en 1994. Los abogados del señor
Salinas han sostenido que encabezaba legalmente un fondo de inversión
para empresarios mexicanos, pero la fiscal federal suiza, Carla del Ponte,
describió los negocios de Salinas como poco sólidos, incomprensibles y
contrarios al uso comercial habitual. (Informe de la BBC). Unos meses
más tarde, en enero de 1999, después de un juicio de cuatro años, Raúl
Salinas de Gortari (izquierda) fue condenado por ordenar el asesinato de
su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu: “Después de que [Carlos]
Salinas dejó el cargo en 1994, la familia Salinas cayó en desgracia en un
remolino de escándalos de corrupción y crimen relacionados con las
drogas . Raúl fue encarcelado y condenado por cargos de lavado de
dinero y de planear el asesinato de su cuñado; Después de pasar 10
años en la cárcel, Raúl fue absuelto de ambos delitos. (74).
(74).- “George H. Walker Bush: la familia Bush y el cartel mexicano de la droga”. Por el
profesor Michel Chossudovsky. Nota publicada el 01 de diciembre de 2019, En: Global
research):
https://www.globalresearch.ca/jeb-bush-the-mexican-drug-cartel-and-freetrade/5448747
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Tercero, los dos centros principales de producción de droga hoy son
Afganistán y Colombia, regiones donde precisamente el accionar del
ejército estadounidense es muy intenso.
Veamos:
“Afganistán, que produce aproximadamente el 90% del suministro
mundial de opio (transformado en heroína y productos relacionados con
opioides). Hubo un exitoso programa de erradicación de drogas en 20002001 que se inició (con el apoyo de la ONU). antes de la invasión
liderada por los Estados Unidos y la OTAN en octubre de 2001. Desde la
invasión y la ocupación militar, según la UNODC, la producción de opio
se ha multiplicado por 50, llegando a 9000 toneladas métricas en 2017.
La región andina de América del Sur (Colombia, Perú, Bolivia) que
produce cocaína. Colombia es un narco estado apoyado por Estados
Unidos. La cocaína de Colombia abastece al mercado estadounidense,
una gran parte de la cual transita por México. Los carteles mexicanos de
la droga juegan un papel clave en este comercio” (75).
Cuarto, sobre la participación de prominentes bancos de Estados Unidos
está totalmente comprobada.
Veamos.
“La participación de Citbank en la operación de lavado de dinero está
documentada por un Informe del Comité del Senado sobre Asuntos
Gubernamentales (Oficina de Contabilidad General de los Estados
Unidos "Banca Privada: Raul Salinas, Citibank y Presunto Lavado de
Dinero” Washington, 1998). (76).
Ciertamente, el narcotráfico mueve enormes capitales. La oficina de las
Naciones Unidas contra las drogas y el crimen estima que el lavado de
dinero del narcotráfico es del orden del 2-5 por ciento del PIB mundial, de
$ 800 mil millones a $ 3 billones que son lavados por la banca global.
En 2017, el hijo del narcotraficante Pablo Escobar, líder del famoso Cártel
de Medellín (Colombia), dio a conocer las conexiones de su padre con
agencias de lucha antidrogas estadounidenses, encabezada
principalmente por la DEA.
(75).- “Narcotráfico colonial y el imperio británico. Por el profesor Michel ChossudovskyGlobal Research, 25 de junio de 2020
https://www.globalresearch.ca/colonial-drugtrafficking-and-the-british-empire/5716926
(76).- “George H. Walker Bush: la familia Bush y el cartel mexicano de la droga”. Por el
profesor Michel Chossudovsky. Nota publicada el 01 de diciembre de 2019, En: Global
research:
https://www.globalresearch.ca/jeb-bush-the-mexican-drug-cartel-and-freetrade/5448747
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II.- EJE POLÍTICO (GEOPOLÍTICO)
En el análisis del desarrollo del fascismo estadounidense en este nivel, lo
más apropiado es abordar lo político en una interrelación directa con lo
geopolítico. Los lineamientos políticos aquí tienen valor con su
trascendencia geopolítica. Cierto, la agitación de la burguesía
estadounidense por imponer sus lineamientos políticos trasciende sus
fronteras. En ese marco se procesa este eje.
En 2010, tras la gran crisis económica iniciada en 2008 que había
hundido su economía y la ascensión de los países asiáticos, ocurre la
pérdida de su hegemonía mundial. Aquello conduce a la instalación del
sistema multipolar en el mundo. Entonces aquel año (2010) fue
inmensamente trascendental en el destino del mundo.
Por eso en aquellos años escribía lo siguiente: “Entre estos días se está
produciendo la mayor batalla geopolítica imperialista de los últimos
tiempos. Es la batalla en la que se está estableciendo, en forma
definitiva, el nuevo equilibrio de fuerzas entre las más grandes potencias
imperialistas de la actualidad y en una feroz pugna geoestratégica, ahora
ya denominada con mayor claridad, como sistema multipolar. Las fuerzas
en pugna son las de Estados Unidos y la OTAN versus las fuerzas de
Rusia y China. Esto ha llegado a su clímax más alto entre estos últimos
días (diciembre de 2014) y, tras la cual, estarían en curso algunos
resultados”.
Sin embargo, para una buena comprensión de esta nueva coyuntura en
la que va desarrollándose el fascismo estadounidense, es bueno aclarar
lo siguiente: el sistema capitalista en la actualidad está inmersa en su
fase monopolista o imperialista, es decir, la fase de los grandes conflictos
económicos, políticos, sociales, ideológicos y militares. Esto lo estudió a
cabalidad Lenin, en su obra, insuperable hasta ahora, “imperialismo fase
superior el capitalismo”. Lo que vino después fue la concreción de
aquellos análisis, sobre todo, el gran impulso de los monopolios y las
transnacionales imperialistas al que algunos analistas la llamaron
globalización (como lo llamo e impuso el pentágono), yo, igual que Lenin,
la llamo mundialización. Simplemente no estoy para hacerle el juego a las
maquinaciones del pentágono que quiere rebajar el análisis.
Pero prosigamos con el análisis:
Entonces de acuerdo a lo anterior podemos decir que China, Estados
Unidos y Rusia son países imperialistas (me refiero aquí en orden de
importancia). Esto a algunos no les gusta, porque son ambivalentes e
inseguros respecto a sus concepciones del sistema internacional actual.
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Hay que tener en cuenta siempre que el sistema imperialista nunca fue
un bloque homogéneo. El desarrollo desigual ha sido una de sus
características.
Sobre esta base los sistemas internacionales lograban sus características
propias por determinadas coyunturas (algunos llaman a esto “sistema
mundo”), de acuerdo a la correlación de fuerzas establecida por el nivel
de desarrollo alcanzado por cada una de las potencias imperialistas.
Como sabemos, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados
Unidos y la gran URSS dieron origen el sistema bipolar que estuvo
latente hasta 1991. Pero desde esta fecha hasta 2010 los Estados
Unidos se habían convertido en los dueños del mundo bajo un sistema
unipolar. Y luego a finales de 2010 se inauguró en el mundo el sistema
multipolar al empuje de la debacle de la economía estadounidense y el
ascenso económico de china, al que nunca reconoció la burguesía
estadounidense.
Sin embargo, a nosotros nos interesa el análisis de la situación mundial,
al margen de los devaneos de la burguesía estadounidense respecto al
sistema multipolar. El origen y ascensión del sistema multipolar
imperialista actual lo podemos ubicar en la ruptura del acuerdo
estratégico económico entre Estados Unidos y China firmado entre
Jimmy Carter (presidente de Estados Unidos desde 1977 hasta 1981) y
Hua Kuo Feng-Teng Siao-Ping, en 1978. No olvidemos que el 22 de julio
de 1977, durante la Tercera Sesión Plenaria del X Congreso del Comité
Central del Partido Comunista, Teng volvía al gobierno, recuperando los
cargos de viceprimer ministro, vicepresidente del Comité Central del Buró
Político, vicepresidente de la Comisión Militar y jefe del Estado Mayor del
Ejército Popular de Liberación y el 01 de enero de 1979 se establecía las
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China.
Pero, en lo general, el nuevo sistema multipolar imperialista que en la
actualidad sacude el mundo se sustenta en un movimiento fenomenal de
estructuras que recorre desde el este del planeta hasta Estados Unidos.
En efecto avanzan en lo más profundo de las estructuras económicas
instituidas últimamente en China y los países emergentes y pasan por la
Unión Económica Euroasiática (UEE o UEEA; en ruso: Евразийский
экономический союз, ЕАЭС) impulsada por Rusia utilizando la ruta de la
seda que con denuedo desarrolla China, en esto arrastran también a
Japón y corea del Sur e ingresan a los Balcanes desde Turquía a Grecia,
Macedonia, Serbia, para desde allí adentrarse a la Europa occidental por
Italia, Alemania (que trata de salvar su control sobre esta región aunque
en desventaja por las contradicciones de poder que allí existen) e
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Inglaterra (City londinense) y desde allí tomar por asalto Estados Unidos
(Wall Street) quebrando el sistema dólar. Este es el fondo del gran
movimiento estructural que está sacudiendo el mundo estableciendo el
sistema multipolar imperialista de estos últimos tiempos. Hay que tomar
debida nota de este fenomenal movimiento estructural económico que
avanza de este a oeste en el planeta.
En esto también merece un apunte especial la aparición de una serie de
movimientos de poder regionales con amplios nexos globales que orbitan
al alrededor del fenomenal movimiento de estructuras que arriba hemos
mencionado fortificándolo en la concreción de la nueva estructura de
poder imperialista, sobre todo, inmediatamente después de la implosión
de la hegemonía mundial estadounidense.
Esos movimientos de poder regionales son los siguientes:
Primero, en julio de 2012, estaba fortaleciéndose la Unión Aduanera
como embrión de la Unión Euroasiática. La Unión Aduanera fue firmada
el 1 de enero de 2010 por los presidentes ruso, Dmitri Medvedev, kazajo,
Kursultan Nazarbayev y el bielorruso, Alexandr Lukashenk (77). Es una
unión al que también aspiran Vietnam (así lo anunció el presidente
vietnamita, Truong Tan Sang, el 29 de julio de 2012 y fue conocido por un
apunte que hizo circular, Ria Novosti, prensa rusa, aquel mismo día) y
Kirguizistán (anunciado en octubre de 2011). Y, más aún, tiene unas
perspectivas extraordinarias que el Presidente de Rusia, Vladimir Putin,
ha dicho eufórico, aún en aquella fecha, 04 de octubre de 2011, lo
siguiente: “…La Unión Aduanera de Rusia, Bielorrusia y Kazajstán
permitirá la formación de la Unión Euroasiática” (78). En efecto el 01 de
enero de 2015 empezó a funcionar este núcleo de integración.
Segundo, en Europa hay algunos indicios de reagrupamiento de fuerzas.
Los poderes económicos de esta región en noviembre de 2012 estaban
sumamente preocupados por la disminución de demanda del mercado
estadounidense por productos de defensa, en esto la situación de Bae
Systems (Según Wikepedia, cuarto mayor contratista militar del mundo
con base en Farnboruogh, Hampshire, Inglaterra, fundado el 30 de
noviembre de 1999) es angustiante que, aunque fue desmentida
rápidamente por algunas prensas occidentales, se dice, avanza a una
fusión con la otra grande de aviación comercial Airbus, con sede en
(77).- “Rusia, Kazajstán y Bielorrusia dan otro paso para formar Unión aduanera”. Noticia
Publicada en: Agencia EFE.
(78).- “Putin dice que unión Aduanera de Rusia, Bielorrusia y Kazajstán permitirá formación
de Unión Euroasiática”. Noticia publicada el 04 de octubre de 2011, en: Ria Novosti.
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Blagnac, Francia (o lo que es lo mismo EADS), en completa tensión con
la Boeing estadounidense. En general Alemania, Francia, Italia y España
estarían encabezando esta orientación. En tanto China prefiere los
aviones de Airbus de Europa con sede en en Blagnac, una localidad de
Toulouse, Francia.
Las notas a este respecto dicen lo siguiente:
“El número de nuevos aviones que Airbus entregara a las aerolíneas
chinas llegarán este año a las 120 unidades, anunció hoy lunes
(12/11/2012) Airbus. Es el tercer año consecutivo en el que Airbus
distribuye más de cien aviones a la parte continental, informó un alto
ejecutivo de Airbus en los preparativos de la IX Exposición Internacional
de Aviación Aeroespacial de China que se celebrará entre el 13 de y el
18 de noviembre” (79). En esta misma nota se afirma que esa cifra
constituye una quinta parte de todas las entregas mundiales llevadas
adelante en ese mismo periodo.
Tercero, también hay fuerte trajín de integración o alianza estratégica que
va desde Oriente Medio pasando Oriente Próximo y llega hasta el Sur de
Asia, que, entre otras, involucra a Siria, Irak, Irán, Pakistán, India y China.
Aquí los recursos energéticos tienen un gran valor. En Pakistán esto
escasea. Esto lleva a la formación de grupos de poder de mutuo interés.
En primer lugar, hay fuertes nexos entre Irán y Pakistán por el gas
natural. Se dice que el gasoducto por el que debe fluir esta energía del
lado iraní ya está terminado y que solo falta la parte que corresponde a
Pakistán, la misma puede llegar incluso a India y China. Y, en verdad,
esa es la perspectiva. China e India están muy interesadas en este
proyecto. Además, hay dos puertos muy importantes en esta región que
exacerban estos objetivos geoestratégicos y ellos son, el puerto
Chabahar construido en amplia cooperación por Irán e India. Y el otro es
el puerto Gwadar en Pakistán, construido en cooperación con China.
También cabe agregar aquí que la compañía rusa Rosneft es la petrolera
más grande del mundo. En una nota publicado por Alfredo Jalife-Rahme
en red Voltaire el 12 de noviembre de 2012 esto estaba escrito en su
título. “La compañía rusa Rosneft se convierte en la petrolera más grande
del mundo”. Estos son algunos elementos que ayudan entender lo que
ocurre en esa región y que llevan a una nueva situación en el Mar Índico,
una de las rutas principales del transporte del petróleo. China también
(79).- “Airbus entregará hasta 120 aviones a China este año”. Noticia publicada el 13 de
noviembre de 2012, en: Pueblo en Línea.
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está presente en los puertos Hambantota en Sri Lanka y, en Dawei y
Kyaukpyu en Myanmar (80). Sin olvidar el proyecto de construcción de un
Canal en Tailandia justamente para romper el control que ejercen los
militaristas estadounidenses en el Estrecho de Malaca.
También están en este mismo proceso las innumerables empresas de
Europa que están en contra de las sanciones aplicadas por Estados
Unidos y la Unión Europea contra Rusia, según estos, a consecuencia
del impasse en el sudeste de Ucrania.
Entonces de lo anterior la estructura multipolar está concretada en cinco
principales economías del mundo que, en orden de importancia, es como
sigue: China, Estados Unidos, Rusia (que es infaltable por su potencial
nuclear), la Unión Europea (como bloque) e India. Sin olvidar que el
centro de la gravedad de esta estructura gira en torno al acuerdo
estratégico militar que hay entre Rusia y China.
Pero, hay que observar con mucho cuidado la multipolaridad, sobre todo,
a partir de los años 2019-2020, cuando el sistema internacional está
siendo golpeado por la ley capitalista de los monopolios que
prácticamente estaba avanzando a la bipolaridad.
A continuación, algunos datos adicionales que amplían nuestra visión
sobre este tema:
2010, China ha desplazado a Japón como segunda mayor economía del
planeta. No olvidemos que Japón ocupaba ese puesto desde 1968 y
China en 1978 sólo pesaba el 0.4% de la economía mundial.
Finales de 2010, ruptura del acuerdo estratégico económico sino
estadounidense. Esto coincidió con el inicio de la ofensiva militar
estadounidense sobre el norte de África y Oriente Medio al que los
estrategas del Pentágono denominaron “Primavera Árabe”
2010- 2011, estancamiento económico. Todo Europa crece al 0.5 %.
Estados Unidos 0.3%.
Un hecho de extremado valor geoestratégico que ocurrió en Europa en
julio de 2012 fue el desplazamiento de Estados Unidos por China de su
condición de primer socio comercial.
Otro hecho de gran trascendencia ocurrió a finales de 2012 cuando este
mismo país (Estados Unidos) perdió su condición de primera potencia
(80).- “Irán, India, Afganistán, Pakistán, China y EEUU, bregan por lograr ventajas en
Eurasia: Todo el mundo a bordo en las nuevas rutas de la seda” Autor: Pepe Escobar.
Artículo publicado el 19 de septiembre de 2012, en: Rebelión.
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comercial del mundo, en realidad esto constituía la antesala casi
inmediata del desplazamiento de su condición de primer país capitalista
del mundo. A este respecto el Financial Times fue muy claro que el 1 de
mayo de 2014 dijo que China se convertirá ese año 2014, en la mayor
economía del mundo. Y fue así. En 2014 China se convirtió en la primera
potencia capitalista del mundo.
2013, también sorprendente. India se convierte en la tercera economía
mundial, desplazando a Japón de este puesto. En efecto, el 30 de mayo
de 2013 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) dio cuenta al mundo que La India había pasado a ser la tercera
mayor economía del mundo.
2014 (mayo), Según el FMI la economía china es la mayor economía
capitalista del mundo. Ha superado a Estados Unidos en Paridad de
Poder Adquisitivo. China representa el 16,479% del PIB mundial medido
en Paridad de Poder Adquisitivo, frente al 16,277% de Estados Unidos,
según se desprende de las últimas estadísticas de la organización.
2014 (octubre), hay acuerdo de fundación del Banco Asiático de Inversión
en Infraestructura (Asian Infrastructure Investment Bank o BAII), una
institución financiera internacional propuesta por el gobierno de China y
con cargo de redacción de estatutos internos a finales de 2015 el mismo
que se cumplió el 25 de diciembre de 2015 y abierto oficialmente el 16 de
enero de 2016. Es un banco que tiene mucha trascendencia en la geo
economía mundial. Actualmente tiene 57 miembros (incluye a Alemania,
Reino Unido, Australia y Corea del Sur).
Desde el 30 de septiembre de 2015, también Rusia interviene
directamente con su fuerza aérea demoliendo a este engendro fascista.
Toda la geoestratégica estadounidense fue desbaratada. Entonces el
conflicto ruso-estadounidense se volvió muy agudo.
Por otra parte, el lanzamiento de los misiles ruso SSN-30A Kalibr el 07 de
octubre de 2015 desde una flotilla de navíos ubicados en el Caspio
demostraba la inutilidad del sistema antimisil de Estados Unidos instalada
en Europa. Hasta entonces este país (Estados Unidos) estaba en la idea
de que sus misiles Tomahawk continuaban en la supremacía.
El 1 de diciembre de 2015, el Fondo Monetario Internacional anunció el
ingreso del yuan en la canasta de reservas –junto al dólar, el euro, el yen
y la libra esterlina-, es decir, a las monedas que el FMI utiliza como activo
internacional en lo que supone el reconocimiento del poder de China en
la economía mundial. Esto significa que la cesta del FMI estará
compuesta a partir de esa fecha por un 47,7% de dólares, un 30,9% de
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euros, un 10,9% de renmimbis, un 8,3% de yenes y 8,09% de libras
esterlinas
El 6 de enero de 2016, la RPDC dio la noticia al mundo de la prueba con
éxito de una bomba de hidrógeno. La noticia fue el siguiente: «La primera
prueba de una bomba de hidrógeno ha sido realizada con éxito a las
10:00 de la mañana del 6 de enero del año 2016».
En estas condiciones:
Como es de prever, por supuesto, todos estos cambios han sido enormes
que ha conducido a un gran recambio geopolítico en el plano
internacional que luego avanza a su consolidación y, en el que Rusia y
China han asumido nuevas posiciones de fuerza mundial que estremecen
el poderío estadounidense.
Por supuesto a la perdida de la hegemonía mundial estadounidense
(2010) y sobre todo a la implosión de la estructura del dominio
imperialista occidental (2016), el asunto para la burguesía
estadounidense incurso en sus desesperaciones fascistas era el
restablecimiento de aquella hegemonía y aquellas estructuras.
En este marco a finales de 2010 Estados Unidos empieza a incendiar el
mundo desde el norte de África y Oriente Medio. La llamó entonces
“Primavera Árabe”. Inmediatamente Libia fue ocupada tras intensos
bombardeos aéreos. El 20 de octubre de 2011 asesinaron al líder libio,
Muammar al-Gadafi. El segundo objetivo era Siria. Pero entonces a
finales de 2011 estaba produciéndose la gran reacción político-militar de
Rusia y China. Por supuesto esto no provino del vacío, sino, de la
asimilación que habían logrado establecer alcanzar estos países de un
nuevo nivel al que habían llegado sus fuerzas armadas en el ámbito
mundial y que los estaba conduciendo a la equiparación de fuerzas entre
ellos y los Estados Unidos, cuyo corolario más próximo era entonces la
instalación del sistema multipolar y que de inmediato dio origen a un gran
impasse en esta región (Siria).
Pero la historia no se ha quedado aquí. Ha seguido su curso. En efecto el
03 de septiembre de 2013 la crisis política y militar estaba en su máximo
apogeo. Los estadounidenses estaban sumamente desesperados y en
esa insana situación pretendieron romper este impasse disparando dos
misiles intercontinentales contra Damasco desde su base naval de Rotta
(España). Pero las fuerzas disuasivas de Rusia estaban alertas y
entonces fueron interceptadas y derribadas a tiempo. Con esto estaba
absolutamente muy claro el equilibrio de fuerzas entre Estados Unidos,
Rusia y China
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Luego el 21 de febrero de 2014 se produce la ocupación del lado
occidental de Ucrania. Aquello ocurre tras la más nefasta decisión militar
ordenada por el grupo de poder fascista de Washington contra Rusia:
pretendieron ocupar Ucrania utilizando a sus fantoches de Maidan sin
tomar en cuenta lo gravitante que era este país en la vida de Rusia. Los
estrategas militares que recomendaron aquella acción ahora deben estar
purgando serias sentencias de castigo por semejante incompetencia. Hoy
es el mayor impasse de la coyuntura histórica que se vive y realmente
muy difícil de resolver.
Pero, aquel impasse se debe a que hay equiparación de fuerzas. Es
decir, la equiparación de fuerzas entre Estados Unidos y Rusia llega
hasta esta región. No olvidemos que Siria tiene firmada una alianza
estratégica militar de gran importancia con Rusia que le posibilita el
acceso a armas avanzadas, entre ellos, el sistema de defensa antiaéreo
S-300 de gran efectividad frente a aviones, drones y misiles de crucero.
También los vehículos desminadores, UR 77, que es utilizado para
limpiar campos de minas e ingenios explosivos situados en calles y
entradas de edificios. Y los misiles anti-buque, Yajont, que pesa tres
toneladas, posee una cabeza explosiva de 300 kgs y es capaz de
alcanzar blancos situados a unos 300 kms. Son armas que frenan el
ímpetu agresivo del ejército estadounidense sobre este país (Siria).
En el Este de Ucrania sucede igual. Las fuerzas antiimperialistas y
antifascistas que han constituido la República Popular de Donetsk (RPD)
y la República Popular de Lugansk no permitirán que caiga esta región.
Rusia por todo lo que significa Ucrania para su seguridad nacional
tampoco permitirá que las fuerzas fascistas de Kiev avancen sobre esta
región (Este de Ucrania). La pugna en el plano internacional de Rusia con
Estados Unidos y la Unión Europea es muy fuerte. Y por todo ello hay
también impasse en esta región difícil de resolver. Lo hemos dicho más
arriba.
En septiembre de 2014, al fracasar en sus objetivos vía su
paramilitarismo, interviene directamente en Siria con su fuerza aérea y
además acompañada con una “coalición internacional” con el objeto de
allanar el camino del Estado Islámico hacia Damasco, en tanto
líricamente decía que estaba en contra de este su engendro.
Luego sus provocaciones han continuado muy fuertemente. Aquello, tras
la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, simplemente ha sido
monstruoso. Esto, por supuesto, a conveniencia de la burguesía
financiera estadounidense.
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III.- EJE IDEOLÓGICO
Ciertamente, el aspecto ideológico es muy importante en la vida del
hombre. Bien sabemos que incita o paraliza su ímpetu. Allí estriba
precisamente su importancia. Lenin al analizar la revolución y la
construcción socialista en Rusia, aún a inicios del siglo XX, partía de la
siguiente premisa: “sin teoría revolucionaria no hay practica
revolucionaria”. Y Goebbels en plena ofensiva fascista hitleriana (193941) señalaba: “miente, miente que algo queda”. La burguesía financiera
estadounidense es consciente del significado de estos principios y por
eso desde siempre tuvo un gran interés por el aspecto ideológico.
Con este breve apunte continuemos el análisis.
1.- Superestructura e ideología:
Konstantinov en el “Materialismo Histórico” (página 36) dice lo siguiente:
“La vida material de la sociedad, el ser social, es lo primario, y la vida
espiritual de la sociedad lo secundario, lo derivado. La vida material de la
sociedad es la realidad objetiva: existe independientemente de la
conciencia y la voluntad de los hombres. La vida espiritual de la sociedad
es el reflejo de esta realidad objetiva, el reflejo del ser. La fuente de que
emana la vida espiritual de la sociedad, la fuente de origen de las ideas y
las teorías sociales, las concepciones políticas, jurídicas, religiosas,
artísticas y filosóficas, y de las instituciones correspondientes, no se halla
en la conciencia de los hombres, en las ideas, teorías, concepciones e
instituciones, sino en el ser social, en las condiciones de la vida material
de la sociedad”
Engels, en el discurso ante la tumba de Marx en 1883, dijo lo siguiente:
“El hecho muy sencillo pero que hasta él (se refiere a Marx) aparecía
soterrado bajo una maraña ideológica, de que antes de dedicarse a la
política, a la ciencia, al arte, a la religión, etcétera, el hombre necesita,
por encima de todo, comer, beber, tener donde habitar y con qué vestirse
y que, por tanto, la producción de los medios materiales e inmediatos de
vida, o lo que es lo mismo, el grado de progreso económico de cada
pueblo o de cada época, es la base sobre las que luego se desarrollan
las instituciones del Estado, las concepciones jurídicas, el arte e incluso
las ideas religiosas de los hombres de ese pueblo o de esa época y de la
que, por consiguiente, hay que partir para explicarse todo esto y no al
revés, como hasta Marx se venía haciendo”.
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Los aportes del presidente Mao Tse-Tung a este respecto (vigencia de la
dialéctica) fueron muy importantes:
“Nada es indivisible. Uno se divide en dos: Este es un fenómeno
universal, esto es dialéctica.” … “La materia es infinitamente divisible, por
eso los científicos tienen un trabajo que hacer para siempre, incluso
después de un millón de años.” Al preguntar a Qian Sanqiang la
composición del núcleo nuclear, respondió que había protones y
neutrones; Luego, Mao preguntó de qué estaban compuestos, y Qian
Sanqiang respondió que en este momento la ciencia no lo sabía. Mao
Tsetung explicó entonces: “¡Los protones, neutrones y electrones se
pueden dividir, porque “uno se divide en dos” y existe “la unidad de los
opuestos”! No podemos probarlo aún por los medios experimentales,
pero en el futuro, cuando tendremos mejores medios, seremos capaces
de probar que son divisibles”
De lo anterior se desprende:
“UNO se divide en DOS”. (Mao): Como consecuencia del análisis
dialéctico a que nos referimos, la acción práctica acertada consiste en la
utilización de los DOS lados de las contradicciones existentes en la
sociedad a efecto de lograr su transformación. He ahí lo que los chinos
denominan “caminar a DOS patas”, y que constituye el método general
seguido por el Presidente chino en su victoriosa carrera revolucionaria.
Los DOS aspectos metodológicos señalados son inseparables,
constituyendo un caso más de la “UNIDAD DE CONTRARIOS”. La
combinación dialéctica de ambos hará posible, a través de un largo
proceso de lucha, el que la estrategia de “enfrentar uno a diez” sea
efectiva mediante la táctica de “enfrentar diez a uno”. Finalmente
señalaremos que en dialéctica ‘UNO no es uno, porque es DOS’ y ‘DOS
no son dos, porque son UNO’. De aquí arranca precisamente, el aspecto
divertido y el profundo sentido del ‘humor dialéctico’ en la aplicación del
principio, ya que son muchos los convencidos de que ‘UNO es siempre
uno’ y de que ‘DOS son dos’, ignorando que “UNO se divide en DOS”
(81).
Prosigamos sobre la vigencia de las leyes de la dialéctica:
“¿Por qué las cosas se desarrollan en espirales? Porque en cada cosa
hay una contradicción entre lo nuevo y lo viejo, y los dos aspectos de la
contradicción están unidos y al mismo tiempo opuestos entre sí,
(81).- “Extracto de la obra “Uno se divide en dos: El arma revolucionaria de Mao Tse-Tung”
de Antonio de Irala. / Blog Cultura Proletaria).
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impulsando así el desarrollo de las cosas. El curso de desarrollo de las
cosas de una etapa inferior a una etapa superior es aquella en la que las
cosas nuevas se desarrollan a través de la continua derrota de las viejas.
Para conquistar lo viejo y reemplazarlo, una cosa nueva está destinada a
encontrar una fuerte resistencia de lo viejo; sólo por medio de repetidas y
feroces luchas puede la nueva cosa crecer en fuerza y elevarse al
predominio, y sólo así la vieja cosa puede ser debilitada y forzada a
perecer gradualmente. Por lo tanto, a pesar de que la dirección general
del desarrollo de las cosas es un movimiento hacia adelante de una
etapa inferior a una etapa superior, no puede avanzar en línea recta. El
fenómeno inevitable en el proceso real de desarrollo es que hay giros y
vueltas de diverso grado en un momento u otro. El Presidente Mao ha
dicho: “Como cualquier otra actividad en el mundo, la revolución siempre
sigue un camino tortuoso y nunca recto”. (Sobre las tácticas contra el
imperialismo japonés) … La historia del desarrollo de la sociedad humana
en los últimos miles de años es una historia de desarrollo en espiral llena
de vueltas y revueltas. Las revoluciones en el pasado, ya sea el
reemplazo del sistema esclavo por el sistema feudal, o el reemplazo del
sistema feudal por el sistema capitalista, involucraron docenas o cientos
de años de luchas repetidas y tortuosas centradas en el progreso y el
retroceso, la restauración y la contra-restauración. Dado que el
reemplazo de un sistema de explotación por otro sistema de explotación
implicó un proceso de desarrollo, la revolución socialista en la que el
socialismo triunfa sobre el capitalismo y en la que la eliminación definitiva
del sistema de explotación y de las clases es su objetivo, no será de
ninguna manera una tarea fácil. Las luchas involucradas serán más
tortuosas y prolongadas que las de cualquier revolución anterior y hay
que hacer grandes esfuerzos. Las luchas involucradas serán más
tortuosas y prolongadas que las de cualquier revolución anterior y se
deben realizar enormes esfuerzos (82).
Todo lo anterior enseña lo elemental que es en nuestras apreciaciones el
ser social como lo primario y la vida espiritual como lo secundario o
reflejo de la realidad objetiva.
(82).- “RBC: Sobre el Desarrollo a la Manera de Espiral”. Nota publicada el 20 de octubre de
2019, en: Movimiento Femenino; Entregamos a nuestros lectores otro artículo de la Revista
People’s War – Guerra Popular No. 15 de junio de 2019, Órgano Teórico del Comité Central
del Partido Comunista de la India (maoísta); una edición especial con motivo del 50
Aniversario del Partido y el 70 Aniversario de la Revolución China.
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En efecto, todos los misterios que encierra la naturaleza que han
preocupado al hombre en el curso de su vida y a lo largo de la historia,
como el día y la noche, el sueño y el despertar, el espacio y las estrellas,
al final ha terminado enfocándolo solo desde dos ópticas: materialismo e
idealismo. Ha sido una de sus más grandiosas conclusiones científicas
referidas a su visión acerca del mundo.
Entonces, de acuerdo a lo anterior, la ideología debemos ubicarla en la
parte que corresponde, es decir, en la superestructura de la sociedad.
Por eso en el mundo no sólo hay batallas terrestres, aéreas y navales,
sino también, batallas ideológicas y, más aún, en estos últimos tiempos,
batallas digitales, que demuestran, la importancia de estas últimas.
De aquí entonces la necesidad de asimilar la dialéctica en su verdadera
dimensión, es decir, observar que la línea de orientación en el proceso
cognitivo no termina, cuando este va del ser social a la conciencia social,
sino, cuando revierte sobre el ser social.
Por lo tanto, esa es la razón por la que los grupos de poder mundial
hayan observado a las ideologías como instrumentos necesarios en el
manejo de las sociedades, justamente, por estar construidas de acuerdo
a sus programas y sus objetivos de clase y, que, a fin de cuentas,
terminan como soportes seguros del poder mundial que logran establecer
alrededor del mundo, además, como garantías seguras para la
continuidad de su sistema.
Así, por ejemplo, la labor de adoctrinamiento en las iglesias, en los
estadios y en las calles, realmente, es abominable. Por ejemplo, sus
bandas religiosas se mueven intensamente barrio por barrio, casa por
casa y, viajan en grupos, llevando consigo la biblia (América Latina con el
catolicismo) para estupidizar con sus idilios feudales a la familia, célula
básica de la sociedad.
Entonces es preocupante saber, por ejemplo, que el movimiento Ocuppy
Walt Street habría sido organizado por la CIA y ejecutado por el
movimiento paramilitar OTPOR. Lo afirmó así el escritor británico, David
Vaughan Icke, el año 2011 en el diario vienés Presse.
Pero lo más sorprendente en todo esto es la capacidad de movilización
de masas al que ha llegado el Pentágono con sus bandas paramilitares.
Este es su logro más importante. Cierto, el número de militantes de estas
bandas paramilitares o células durmientes es absolutamente
impresionante. Algunos no tienen ni una pizca de idea de lo que esto
significa. El Pentágono es capaz de iniciar incluso amplios movimientos,
entre folklóricos o de protesta social. Incluso blandiendo la anticorrupción, la inseguridad ciudadana, etc., como sus estandartes de
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“lucha” al que se prestan, ciertamente, las organizaciones pseudo
izquierdistas.
2.- Cultura y epistemología imperialista:
Los cambios en el mundo han sido constantes. Eso es de suma
importancia y su trascendencia es infinitamente más de lo que nos
imaginamos que cobra importancia y predominio de primer orden, en ésta
época de agudos enfrentamientos de clases.
Entonces, es bueno enfatizar que todo avance (científico, tecnológico,
filosófico y artístico) ha venido siempre desde el plano de la producción.
No hubo ningún desarrollo científico, tecnológico, filosófico y artístico al
margen de esta actividad. Todo ha girado, siempre, en función de ella.
Los hombres para poder subsistir (alimentarse, vestirse, acceder a un
cobijo, etc.) lo primero que hacían era entrar en contacto con la
naturaleza y ¿cómo lograban ese objetivo? Obviamente a través de la
actividad productiva. No hubo otro medio para lograr ese cometido. Sólo
el trabajo ha llevado al hombre, primero, a una serie de experiencias y,
luego, a grandiosas revoluciones en las fuerzas productivas. Por lo tanto,
este proceso ha sido constante a lo largo de toda su historia que ha ido
desde el uso de instrumentos más precarios hasta los más sofisticados.
Todas forjadas al calor del trabajo, jamás al margen de ella.
De ahí que no fuera una simple coincidencia que la sociedad capitalista
también emergiera al influjo de ese mismo proceso. En efecto, la forja de
portentosas fuerzas productivas concretadas en enormes y sofisticados
instrumentos de producción sólo pudo haber venido desde la actividad
productiva que luego llevarían, a medida que iban desarrollándose, a la
concentración de la producción y consecuentemente a la aparición de los
monopolios y el surgimiento de los países imperialistas.
En los últimos tiempos esto ha sido sorprendente. Cierto, en estas
últimas décadas hubo grandiosos avances científicos y de las formas de
pensar y actuar (filosóficos y artísticos) en el mundo. No podemos negar
su enorme alcance. En este terreno se ubican los principales hitos
ocurridos en las diferentes áreas del conocimiento humano,
particularmente, en lo referido a la microelectrónica, la informática, la biotecnología, la genética y en el estudio del espacio y la existencia humana.
Y lo más importante es que estos avances que han provenido de la
economía (producción), tienen inmensa trascendencia en el ámbito
internacional, pues, no solo han empujado a la perdida de la hegemonía
mundial estadounidense, al establecimiento del nuevo sistema
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internacional (sistema multipolar) y a un gran militarismo con
armamentismo portentoso, sino también a replantear a partir de estos
hechos las tácticas y estrategias que debe presentar el proletariado en
sus luchas. Las condiciones objetivas de las luchas de clases ya no son
exactamente iguales a lo que estaban antes de la entrada al nuevo
milenio. La nueva orientación del imperialismo estadounidense desde el
año 2001 para adelante, con la imposición de sus engranajes
paramilitares de su ejército como consecuencia de la ascensión del
fascismo en este país, obligan a este replanteo de las tácticas y
estrategias del proletariado.
En las actuales condiciones históricas, así como hablamos de luchas
reivindicativas también debemos hacerlo y muy seriamente de la lucha
armada (porque así debe hablar el proletariado en la actualidad de sus
luchas). Por supuesto, esto es histórico. Por eso decimos que la
importancia y la trascendencia de los cambios en el mundo, son
infinitamente más de lo que nos imaginamos. De seguro esto va conducir
a un deslinde muy importante con las posiciones oportunistas y
derechistas que junto con el pentágono han prostituido el acervo de
revolución. La sola mención de lucha armada hará temblar hasta en lo
más hondo de sus entrañas a los oportunistas y decadentes burguesías
financieras.
Entonces la contra-respuesta del orden imperialista no se ha dejado
esperar. Aquella ha escalado en la dirección de la falsificación y la
negación de la realidad objetiva, porque sólo así puede contribuir al logro
de sus objetivos de clase. La burguesía no tiene futuro y nada puede
ofrecerles a los pueblos. Entonces la ideología se torna muy importante.
Se trata de la ideología reaccionaria y fascista. La burguesía no tiene otra
opción. Se preocupan de manera muy especial del sobredimensionamiento del yo personal, el diversionismo, el ocio, la
banalización, la vulgarización, la divina providencia, las supersticiones, el
miedo, el susto, el descalabro, el amaneramiento y la fantasía. Ello los
lleva a fabricar falsos héroes especializados en individualismo.
Llevan adelante una propaganda incansable de los juegos de azar, los
juegos de tragamonedas, las loterías, los sorteos de una y otra índole,
haciendo creer que es posible salir de la pobreza, en un abrir y cerrar de
ojos, a través de la práctica de estos vicios. Impulsan con gran
beneplácito el arribismo y la delación, como fáciles modos de vida, vicios
a los cuales pretenden arrastrar a los pueblos, llamando a que participen
en ellas, aún en contra de sus propias voluntades, ridiculizando, así, sus
más elementales aspiraciones.
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Este proceso se desarrolla las 24 horas del día en forma incansable. Es
una agresión ideológica constante que mortifica e idiotiza al ser humano,
cuyo fin supremo es el olvido de los principales problemas que afronta en
su diario vivir.
El asunto es clarísimo: hacer creer a los pueblos que son incapaces de
planificar su futuro, además, demoler su conciencia y su memoria,
arrasando en primer lugar, el aporte de las diversas ciencias que hablan
de sociedades y procesos de cambio claramente definidos.
Contraponiéndose a los grandiosos avances científicos operados en el
mundo pretenden imponer en la conciencia de los hombres viejos
sofismas que la historia en su oportunidad ha desechado. ¡Es inaudito
como en pleno siglo XXI cuando el hombre ha logrado obtener valiosos
conocimientos del universo y la existencia humana, además, cuando
empieza a surcar el espacio con cierta facilidad, se le pretenda obligar a
creer en seres míticos del pasado!
En ese sentido, en la actualidad en la sociedad capitalista la lucha entre
el materialismo y el idealismo es muy fuerte. El Materialismo sirve al
progreso y desarrollo de la humanidad. En cambio, el idealismo lo hace a
los protervos objetivos de la burguesía. Es inadmisible obviar, aunque
sea mínimamente, las constantes ofensivas ideológicas desatadas por
esta burguesía contra el pensamiento humano a lo largo de toda su
historia. A ellos representaron en su momento las corrientes
funcionalistas, estructuralistas, historicistas, agnosticistas, las corrientes
de dependencia, desarrollo y subdesarrollo. Sin embargo, el despertar de
los pueblos los irá diluyendo, una a una, tal como aparecen. En este
marco, por citar un ejemplo, solo uno, son aleccionadores los 249
millones de euros al año que le cuesta la Iglesia Católica al Estado
español. Aquello como consecuencia de los Acuerdos con la Santa Sede
(“el concordato”) que el Gobierno de UCD suscribió con Roma el 3 de
enero de 1979. Son pagos excesivos que incluso rebasan de los que se
efectúan por concepto de ayudas estatales a los sectores en crisis.
Veamos:
“Los datos de la Intervención General del Estado revelan cómo entre
2007 y 2013 las subvenciones y transferencias de la Administración
central a la principal entidad religiosa que opera en el país ascendieron a
1.566 millones de euros (2,6 billones de las antiguas pesetas), mientras
que la cuantía de los fondos destinados a los partidos políticos fue de 815
y la asignada a organizaciones sindicales y empresariales se quedó en
277…Esas cifras sitúan la aportación media del Estado a la Iglesia
Católica en 249 millones por ejercicio —tuvo su pico en 2011, con una
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aportación estatal de 343, y el mínimo en 2007, con 152— mientras la de
los partidos es de 116 y la de los agentes sociales, de 39,5…Los 248
millones que recibió la Iglesia Católica en 2013, último ejercicio cuyas
cuentas auditadas por los interventores estatales están disponibles,
superan claramente, sin incluir los 25 de Cáritas, a las ayudas estatales a
sectores en crisis como el naval, el pesquero y el agroalimentario, que
sumaron 124. Y rebasan también el importe de las transferencias para
financiar las labores de espionaje del Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), que recibe 204, los 157 del Consejo Superior de Deportes o los
237 de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (Enesa). (83).
A partir de los años ochenta del siglo pasado la “teoría de la
globalización” se hizo inconmensurable en el mundo. Se impuso a fuerza
de ley. Realmente, la “globalización” se tornó global al influjo de una
política de imposición de las burguesías financieras. Mientras se hacía
creer que “el mundo estaba globalizándose” este mismo mundo estaba
generando un gran conflicto que en 2008 y 2020 ha explosionado en las
propias narices de sus mentores (descalabro de Wall Street en esta
misma fecha). Se trataba de suplantar la mundialización de los
monopolios por esa imposición del Pentágono, convertida en una ley (en
realidad una medida administrativa) llamada “globalización”. Incluso
algunos ilusos creen que es una nueva fase del sistema capitalista. Pero
la lucha de los pueblos no era por gusto y tampoco esta política
ideológica imperialista resistió a sus embates. Aunque su imposición ha
durado un buen tiempo (desde los años ochenta del siglo pasado)
finalmente ha sido desenmascarado y desactivado por sus propios
mentores (el Pentágono). Entonces esto constituyó un verdadero
descalabro ideológico-político para esta burguesía.
El concepto de política, aquélla que designa el carácter pensante del ser
humano, es visto como algo secundario y propio sólo de ciertas capas,
más propiamente, privilegio y exclusividad de las clases pudientes. La
burguesía limita el concepto cabal del hombre, trata de disminuirle su
capacidad de raciocinio. Combate con extremada violencia el
pensamiento político contrario a las posiciones oficiales de la burguesía
que a través del organigrama de sus estados impone. No hay posibilidad
de una posición política propia de los pueblos. Toda política contraria a la
oficial no es bien vista y es combatida sin piedad alguna.
(83).- “La Iglesia Católica le cuesta al Estado español 249 millones al año”. Nota publicada
el 04 de octubre de 2016, en Librered.
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Peor, es casi imposible cuestionar su “política antiterrorista” porque
sencillamente es una cuestión de Estado. ¿Cuántos investigadores y
estudiosos hoy purgan cárceles y destierros solamente por haberse
atrevido a observar estos hechos?
El concepto real de Estado es ocultado, o más propiamente, observado
como una institución sin importancia. Sin embargo, el mundo debe tener
un concepto cabal de lo que es el Estado, pues, el que no lo entiende
simplemente no entiende el mundo. Cuando los conceptos de
imperialismo y lucha de clases deberían estar debidamente acentuados,
hoy, simplemente, están siendo olvidados incluso por las mismas
organizaciones que dicen ser progresistas.
En fin, todas aquellas lacras constituyen la conciencia y cultura del
sistema capitalista, sobre-dimensionadas y puestas a la orden del día por
las transnacionales de la información. Estas se alegran infinitamente por
algún tropiezo de los movimientos revolucionarios en su larga marcha por
el logro de sus objetivos de clase y a quienes no se cansan en
demonizarlos y vejarlos hasta no poder. En su fase imperialista la
agresión contra la conciencia de los hombres es realmente monstruosa y
brutal. En los centros educativos secundarios, esto en los países
tercermundistas, las ciencias sociales están siendo vistas como
corrientes nocivas y en las universidades, ejemplo, la sociología
simplemente está desaparecida, los libros de tendencia marxista están
prohibidos en su circulación y hasta “El Capital” es exhibida como un
trofeo de guerra. La burguesía en su desesperación, que ahora linda ya
con la locura, es capaz de cualquier cosa.
Lo anterior nos conduce a reafirmar como muy importante el análisis
marxista. Sinceramente, por ejemplo, en los análisis actuales sobre la
situación mundial, la geopolítica tiene clarísimas limitaciones.
Expliquemos esto:
Cierto, la economía mundial sigue batiéndose en medio de fenomenales
cambios. Aquello esta acentuado desde el año 2008. Otros llamaron
aterrizaje forzoso. Precisamente una crisis que estaba circunscrita en el
ciclo económico largo de contracción iniciada en 1973 e inmersa en la
segunda fase del sistema capitalista mundial (sistema imperialista).
Por supuesto los esfuerzos por su explicación han sido monumentales.
Cuánta literatura ha corrido en las prensas monopólicas, también en las
prensas digitales y las redes sociales. La geopolítica hizo todo lo que
pudo. Pero, había limitaciones. El asunto de hecho es muy polémico. No
lo dudo. Así es.
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Entonces hasta aquí las relaciones inter-poder de las burguesías
financieras (interacciones de las burguesías en el ámbito mundial) en
especial de las tres principales burguesías financieras, ha sido expuesta
por la geopolítica. Otros lo llaman geo-poder, al fin y al cabo, la misma
cosa.
En esto, en su visualización, la geopolítica recurrió a una diversidad de
criterios. Amplísimos conceptos de lo que es el sistema internacional, lo
que algunos llaman «mundo multipolar» como algo pétreo e inamovible y,
en general lo que son las relaciones internacionales y la geopolítica (el
mundo no es multipolar, el mundo es feudal, capitalista o socialista, pero,
no multipolar así de simple. La teoría del “mundo multipolar” encubre esa
situación. En esto hay que corregirle incluso a Vladimir Putin que habla
constantemente del “mundo multipolar”. Yo hablo del sistema
internacional multipolar, que es muy diferente). Por supuesto muchas de
ellas de extraordinario valor. Eso es innegable.
Pero, entre ellas no es posible pasar por alto, frondosas y aburridas
epistemologías, aunque medio academicistas, pero siempre atiborradas
de conceptos que manejan la CIA y el Pentágono bajo las premisas de
las podridas tesis del medioevo-religioso. No tomar en cuenta esto,
conduce inevitablemente a rebajar la investigación y por supuesto a
postrarse ante el subjetivismo, el escolasticismo, funcionalismo y, en las
últimas décadas, a las corrientes positivistas, historicistas y
estructuralistas como las llamadas corrientes cepalistas, desarrollosubdesarrollo, terceristas, etc., que han hecho mucho daño a las
revoluciones en el mundo, particularmente a América Latina (en el
enfoque de su historia y sus luchas), corrientes que en la actualidad
están férreamente atornilladas a las universidades de esta región,
convirtiéndose a partir de ahí, en verdaderas rémoras en el análisis
histórico. Incluso hasta ahora hay algunos que no han sido capaces de
entender lo que es la globalización y sin ningún rubor siguen con sus
lastres de “globalización, globalización, globalización”.
Entonces ante esta situación de idiotizacion de la sociedad, de férrea
dictadura de los monopolios informáticos, control absoluto de las
universidades por el neoliberalismo recalcitrante y perversa influencia de
lo reaccionario en los círculos intelectuales, es imperioso el rescate del
materialismo histórico-dialectico en el análisis de la nueva realidad
mundial. Tal vez lo más apropiado sería hablar de la necesidad de la
revalorización del pensamiento marxista. Pues, ahora hasta Francis
Fukuyama, el que hablo del fin de la historia, pide que regrese el
socialismo (en el mes de julio de 2019 leí algo de esto). En otras
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palabras, hay que ser claros en lo que refiere a las dos concepciones del
mundo, las dos formas de observar el mundo objetivo, es decir, la
percepción de la cultura, del saber humano que científicamente se llama
idealismo y materialismo.
Consecuentemente, la geopolítica es insuficiente en el análisis de la
nueva realidad mundial, hace falta el análisis de la lucha de clases, es
decir, la visualización de las confrontaciones de las dos principales clases
sociales existentes en el capitalismo, la burguesía y el proletariado. Se
trata de la confrontación estratégica entre el proletariado y la burguesía.
Es la confrontación más importante.
En esto debemos ser muy claros, en afirmar que solo el marxismo puede
abordar de forma correcta la nueva realidad mundial sobre la base del
análisis de la lucha de clases. Es el método científico que desmenuza la
lucha más importante que se da en la sociedad capitalista y la
determinante para la transformación revolucionaria hacia una nueva
sociedad. Ciertamente, el análisis de estas confrontaciones son
determinantes para observar con corrección la nueva realidad mundial.
En cambio, la geopolítica se queda rezagada en las fricciones intercapitalista o inter-imperialistas incluso observando sus luchas palmo a
palmo, pero sin ingresar a la esencia de esas luchas, interesándose solo
de los movimientos geopolíticos que en el fondo solo son
superficialidades que conducen a reformas o cambios de poder entre las
propias burguesías en el marco del sistema capitalista. En esto, por
ejemplo, es muy importante señalar las excesivas complacencias
actuales de la geopolítica con respecto a Rusia y China. Es bien claro
que desde la visión de la lucha de clases estos países son considerados
como potencias capitalistas tan igual que Estados Unidos, por lo que el
proletariado pugna por su propio camino en la construcción de la nueva
sociedad y en franca confrontación con estas potencias capitalistas
opresoras. (84).
Por ejemplo, en el último reajuste capitalista después de la gran
hecatombe del año 2008, claramente esto ha sido posible solo como
resultado de las debilidades orgánicas de las organizaciones comunistas.
De lo contrario, si la gran crisis económica hubiera encontrado al
proletariado con las condiciones subjetivas realmente óptimas, ahora tal
(84).- Dedicado a este tema escribí el artículo: “Las limitaciones de la geopolítica en el
análisis de la nueva realidad mundial”, el 12 de marzo de 2019. Ver el siguiente enlace:
http://www.enriquemunozgamarra.org/Articulos/209.pdf
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vez hubiéramos tenido mayores y significativos cambios e incluso con
toma de poder en algunas regiones del planeta por el proletariado. Pero
aquello no ocurrió, porque estaba debilitado orgánicamente. Así tuvimos
el reajuste capitalista. Entonces esto, precisamente esto, la geopolítica es
incapaz de explicarlo. No lo puede hacer porque ha quedado rezagada
en las fricciones inter-capitalistas. Un tema que solo el análisis marxista
lo puede observar correctamente, porque es capaz de abordarlo llegando
a su esencia con un análisis de los intereses de las principales clases
sociales de la sociedad capitalista.
Es este análisis marxista la que en la actualidad nos está señalando la
deriva de la burguesía estadounidense hacia el fascismo. Y es
precisamente en este marco que aquella burguesía inicia una serie de
orientaciones de tipo político-ideológico (ofensiva ideológica)
pretendiendo comparar el marxismo con el fascismo, aduciendo desde su
mendaz concepción que las líneas de las izquierdas y las derechas
habrían dejado de existir (fin de las ideologías). También, el asunto
aberrante de la teoría del género con todas sus secuelas de
homosexualismo y travestismos idiotas, apuntalando frontalmente contra
la niñez, la familia y el hogar. De igual modo lo que sus laboratorios han
llamado la productividad académica, obligando los mercantilizados, por
no decir reaccionarios, post grados, maestrías y doctorados que no
conllevan ni un ápice de adelantos científicos, solo lavados de cerebro
dictados por ineptos académicos que no tienen ni una pizca de visión de
lo que sucede en el mundo. Y junto a ellas la proliferación de
movimientos pseudo antiimperialistas como el foro antiglobalización, de
deuda, etc., en el que se anidan de forma descarada seudo-intelectuales
acostumbrados al figuracionismo, a las «cátedras», a la vida fácil, los
viajes, las publicaciones de sus lastres, etc. Todo esto lo encontramos de
forma natural en páginas web aparentemente progresistas. Es increíble,
la idiotización de la humanidad que viene incluso desde ventanas
“progresistas”.
En ese sentido por el esfuerzo del análisis marxista hoy conocemos que
el proletariado está en una febril actividad, constituyendo o
reconstituyendo su partido en casi todas las regiones del planeta. Es la
fuerza del futuro. No tiene sentido lo que algunos dicen que ya no existe.
Que ya no hay luchas revolucionarias. Todo eso es falso. El proletariado
está luchando en todo el mundo. Por ejemplo, las prensas basuras
(monopolios informáticos) no hablan de la más grande huelga de la
historia del movimiento obrero mundial que se efectuó en la India entre
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los días 8 y 9 de enero de 2019 en la que participaron, nada menos, 200
millones de proletarios.
Consecuentemente, todo lo anterior empuja a la profundización de las
abstracciones y análisis, tratando en lo posible de superar las limitaciones
que impone la geopolítica.
Para entender lo anterior, es necesario observar como es debido el
análisis del evolucionismo económico en el que ha devenido últimamente
el desarrollo capitalista en el mundo:
En efecto, hasta aquí hemos escrito de forma casi permanente de la gran
crisis económica del 2008. Nos hemos explayado largamente en la caída
del gran hegemon (Estados Unidos). En otras palabras, hasta aquí
nuestras preocupaciones han girado en torno a lo que sucedía en lo que
hasta entonces era el centro o epicentro del desarrollo capitalista
mundial.
Ciertamente las agitaciones en la economía mundial han sido enormes.
Sus consecuencias las podemos observar muy claramente. Entre ellas
las más significativas han sido la bancarrota de la economía
estadounidense y el ascenso capitalista de China.
Incurso en esta situación, las burguesías habiendo entendido que la
sobreproducción de mercancías se ha tornado en contraproducente para
sus intereses y más aún muy complicado por el peso estratégico del
sector financiero, no han tenido otra visión que orientar sus inversiones a
los sectores armamentísticos. En efecto la orientación de las nuevas
tecnologías indica mil veces aquella tendencia, lo que demuestra la
incapacidad de estas clases por desarrollar tecnologías productivas que
puedan trasuntar etapas de desarrollo, lo que en otras palabras se llama
incapacidad por el desarrollo de las fuerzas productivas.
Entonces las condiciones históricas del desarrollo capitalista se han
vuelto radicalmente muy diferentes a los tiempos que corrían en su fase
pre-monopolista e incluso en las etapas iniciales de su fase monopolista
o imperialista. Aquellos tiempos eran los tiempos de las revoluciones
burguesas, revoluciones industriales, con persistentes bríos de
acumulación y reproducción capitales, apertura de nuevos ciclos de
avance y prosperidad, es decir, los tiempos del desarrollo capitalista.
Ahora aquella fase está completamente agotada y entrampada.
Aquello puede observarse cuando en la actualidad la insurgencia de
nuevas tecnologías empujada por las burguesías de las tres
superpotencias capitalistas en el ámbito de sus respectivos países, en
procura de un mayor fortalecimiento de sus poderes y sus apuros
inmediatistas hacia un nuevo ciclo económico de avance y prosperidad,
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no tienen la debida fuerza, pues aquellas han trasuntado anémicas,
cadavéricas, sin fuerza y mayormente con incidencias solo en los
sectores de la guerra (dominio informativo y armamentístico) que en las
actuales condiciones están en un proceso evolucionista sobre todo en
China.
Consecuentemente, ahora con todos estos elementos de juicio ya muy
clarificados, podemos señalar sin temor a equivocarnos que ya no hay
desarrollo capitalista, sino, solo evolucionismo capitalista. Una situación
que emerge de las condiciones históricas al que ha ingresado
últimamente el capitalismo al haber llegado su segunda y última fase a
los límites máximos de su desarrollo. Esto fue estudiado científicamente
por Lenin y al que lo denominó, última fase del capitalismo.
Por lo tanto, a partir de aquí de lo que se trata es del evolucionismo
capitalista, que, en este caso, está dándose con mayor notoriedad en
Asia, particularmente, en China. Es en este marco que se inscribe el
actual ascenso capitalista en este país.
El evolucionismo capitalista esta observada en las actuales condiciones
históricas como agonía del capitalismo con claras muestras de
agotamiento y entrampamiento de su segunda fase que lo incapacita el
desarrollo a plenitud de nuevas tecnologías para producción como
consecuencia del agolpamiento de sus leyes.
Consecuentemente a partir de aquí para las burguesías financieras la
situación mundial empieza a batirse incurso en este evolucionismo
capitalista. Esto ocurre cuando el sistema financiero ha sido convertido
en un Dios. Prácticamente esta ahogado en enormes cantidades de
capitales ficticios. Sus bancos ya no saben qué hacer con sus
monumentales fardos de papeles/dólares. El hedor de su nauseabundo
parasitismo se siente desde todos sus poros. Ha llegado a una situación
de claro agotamiento y entrampamiento. Su sobrevivencia solo está fijada
en la inercia del evolucionismo al que finalmente ha sido empujada. Su
segunda fase esta inmisericordemente en sus límites de su máximo
desarrollo, prácticamente muy agolpada y en un proceso de mucha
agitación. Es un cadáver insepulto.
Así, a estas alturas de la segunda y última fase del capitalismo, el análisis
del evolucionismo económico ha devenido en una situación
absolutamente crucial. Aquella categoría debe esbozarse como debe ser,
pues, es la que reconfigura el actual sistema capitalista mundial.
Aquello tiene que ver con lo concreto que son las burguesías como
clases sociales, con intereses propios e interactuantes.
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En las actuales condiciones históricas está presente con mayor fuerza en
China y los países orientales y avanza incurso en la ley del desarrollo
desigual que en la actualidad sería nada menos, evolución desigual (no
desarrollo desigual) del sistema capitalista.
El evolucionismo capitalista en China se observa, por ejemplo, en aquello
que sin ningún rubor advierten los propios dirigentes capitalistas chinos
junto a sus apologistas, aquello que refiere a que China habría sacado a
millones de personas de la pobreza, refiriéndose a las enormes oleadas
de migraciones de campesinos hacia las ciudades tras los atentados a la
colectivización del campo que la gran revolución había instaurado,
convirtiéndolos en obreros, asalariados o propiamente dicho como
proletariados que llegaban a las urbes a vender sus fuerza de trabajo
(como ocurrieron en los albores del sistema capitalista en los siglo XVIII y
XIX). Esto de ninguna manera puede ser sacar de la pobreza, sino,
someterlos a explotación. En realidad, obreros del que se extraen
puntualmente la plusvalía igual que en Estados Unidos o en Alemania.
Cierto, aquello ocurrió en China a partir del año 1978 cuando el criminal
Teng Siao-Ping retorno en la dirección central del PCCH e impulsó la
restauración capitalista, golpeando en primer lugar al proletariado,
conduciéndolo así claramente a una evolución capitalista.
Por supuesto la ascensión de China a una superpotencia capitalista ha
modificado profundamente el sistema internacional.
Pero, si bien es cierto, que el ascenso de China y la debacle de Estados
Unidos en un primer momento impuso la multipolaridad con cierto ímpetu,
no podemos negar que en la actualidad, tras el enorme desarrollo
alcanzado por el sistema capitalista en su segunda y última fase hasta
alcanzar sus límites máximos incluso desembocando en un fuerte
agotamiento y entrampamiento con unas burguesías sedientas de
mayores ganancias, el multipolarismo ha devenido en inestable,
cambiante y absolutamente precario.
La situación mundial es compleja. El sistema multipolar es muy frágil
debido a la coyuntura capitalista evolucionista en el que se sostiene tras
la implosión de la hegemonía mundial estadounidense.
Entonces el sistema multipolar es un fenómeno transitorio que se impuso
en un periodo inicial de la bancarrota de la economía estadounidense.
Lo central de los años posteriores al 2010 en que ocurre la perdida de la
hegemonía mundial estadounidense, es la aparición de varios polos. En
la actualidad, aunque las tempestades sobre la economía mundial siguen
batiéndose, aquellas posibilidades empiezan a tornarse en mínimas. Esto
ocurre cuando algunos de estos polos, ejemplo, La India aún no están
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debidamente consolidadas. Entonces la multipolaridad se convierte en
muy frágil. Esto ocurre en una coyuntura en que incluso cuando la
burguesía estadounidense colisiona con algunos de sus socios (UE,
Japón, etc.).
Algunos dicen, Rusia y China luchan por el sistema multipolar. Eso es
falso. Aquella fue una imposición de la economía mundial ocurrida
inmediatamente después de la perdida de la hegemonía mundial
estadounidense en el que tuvo mucha incidencia la paridad estratégica.
A medida que se complica la economía mundial, la paridad estratégica
empuja a las burguesías financieras de las tres superpotencias
capitalistas a geoestratégias sinuosas y muy peligrosa, empujando a la
multipolaridad a tornarse en extremadamente frágil e inestable.
Y de acuerdo a la ley de los monopolios se levanta en la actualidad la alta
probabilidad que nuevamente se imponga la bipolaridad en el sistema
internacional. Así, la historia y las confrontaciones inter-poderes por la
hegemonía mundial empiezan a asimilar la principal contradicción interimperialista de nuestro tiempo, que no es otra que la contradicción sinoestadounidense.
3.- La agresividad de las transnacionales de la información:
La época de la Ilustración y el Renacimiento es trascendental para la
burguesía. Se desarrolló en sus tiempos de efervescencia revolucionaria.
Fue su época gloriosa. A no dudarlo un gran periodo. Sin embargo,
aquella época hoy representa el pasado de la burguesía. Ahora tras
haber ingresado a un periodo muy difícil en su existencia ha renegado de
toda esa aureola y más bien está enfrascada en una lucha a muerte
contra la cultura y el saber humano. Se ha convertido en un auténtico
Maquiavelo.
La lucha política e ideológica a lo largo de estos últimos tiempos ha sido
encarnizada. El colapso de la epistemología imperialista ha devenido de
esta situación, aún más agudizada por la grave crisis económica en el
que hoy está envuelta el sistema imperialista. La crisis económica es muy
dura en el mundo que afecta seriamente las superestructuras y los
parámetros ideológicos de la burguesía, ejemplo, la intervención del
Estado norteamericano en el salvataje de algunas instituciones bancarias
quebradas, muestran la defección de sus sacrosantas teorías como el
“libre cambio” y la “mano invisible” propagandizada aún desde el siglo
XVIII por su ideólogo Adam Smith (1723-1790).
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En esto, en las desesperaciones de las burguesías financieras por el
control del mundo, las comunicaciones devienen en muy importantes.
Aquello sale a relucir prácticamente de la conversión de las agencias de
información en especies de un quinto poder en los Estados capitalistas.
Esa era la razón de por qué estas burguesías se desesperaban en aplicar
diversas ofensivas (políticas, ideológicas y militares), sobre todo, su
antiterrorismo, globalización y sus denominadas “guerras preventivas”,
apoyándose precisamente en las comunicaciones.
De aquí entonces que su respuesta se orientara al manoseo ideológico
de las comunicaciones, utilizándola como instrumento de disuasión
militar. Lo demostró en sus invasiones a Afganistán, Irak y Líbano,
también en Siria (2011) donde las comunicaciones han tenido un rol de
primera línea. Incluso antes de la invasión estos ya habían establecido
grandiosas estructuras de información. Realmente las comunicaciones
han estado puntales en estos conflictos de principio a fin. Todos los
aparatos de las trasnacionales informativas han estado plenamente a su
servicio. Por supuesto, todos santificaban la invasión. En tanto los
aparatos informativos de las resistencias fueron demolidos o convertidos
en su más mínima expresión.
Asimismo, no podemos pasar por alto la composición prácticamente
militarizada de la plana periodística de estos órganos de información que
no es sólo en las zonas de guerra (Medio Oriente, el Caucaso, los
Balcanes, Colombia, etc.), sino, en todo el mundo. La acción de los
cuerpos militares, entrenados para tal efecto, expertos en lucha antisubversiva y, por lo tanto, en contra-información, es muy importante en
estos últimos tiempos. Es realmente asombroso este proceso que
invalida ciertamente cualquier modo de comunicación seria, imparcial y
objetiva vertida desde esos centros de información.
Y, finalmente, es bueno aclarar, que los sectores que controlan los
medios de información a nivel planetario no son especificas
transnacionales dedicadas sólo y exclusivamente a estas operaciones,
sino, parte de todo un engranaje mucho mayor que involucra, sobre todo,
a los sectores dedicados a la fabricación de armamentos. Es decir, son
parte de esa maquinaria de guerra que agobia a la humanidad. No
olvidemos que, en toda operación militar, las armas y las
comunicaciones, van de la mano uno y otro mutuamente
complementándose. De aquí entonces la trascendencia de las
comunicaciones, sobre todo, en la presente coyuntura histórica que vive
el mundo. Conocer esto es imprescindible.
Aquí unas breves notas de la historia de las comunicaciones:
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La comunicación ha sido un instrumento muy importante en el proceso de
formación del ser humano. Históricamente es inobjetable su
trascendencia. Sus raíces deben llegar incluso hasta los periodos en que
se iniciaba el proceso de hominización en el mundo. En efecto, en los
estadios inferiores de la evolución del hombre los gestos y los gemidos
han tenido un rol, realmente, muy significativo. Se produjo incurso en ese
proceso de evolución constante en que estaba enfrascado este nuevo ser
que emergía. Su paulatina ascensión a la capacidad cognitiva había
venido de sus condiciones de supervivencia en el mundo, en este caso,
inmersa en la actividad productiva. Luego, la asimilación de una
comunicación oral, aunque en ese momento aún no lo debidamente
estructurado, significó, de todas maneras, su encumbramiento definitivo
respecto a los otros seres que vivían en el globo terráqueo.
Entonces a partir de ahí, se comprenderá, el por qué el lenguaje tuvo una
enorme trascendencia en la evolución de todo su ser, sin olvidar que todo
este proceso se cumplía al influjo de esa actividad que desarrollaba
desde sus orígenes y, que no era otra cosa, sino, el trabajo. En fin, fue un
proceso del todo natural, desarrollada en relación directa con las leyes de
la naturaleza y adscrita a la contradicción principal que en ese momento
se daba en el mundo: hombre-naturaleza.
Y, en este proceso, la acumulación del conocimiento fue muy importante.
El hombre en el deseo de mejorar sus condiciones de vida, siempre
estuvo preocupado en crear ciertos mecanismos que orientaran mejor su
existencia. Una de ellas fue, precisamente, la calendarización del tiempo.
Este proceso se cumplió a cabalidad en todas las regiones del mundo de
acuerdo al grado de desarrollo alcanzado por cada una de las
agrupaciones humanas establecidas en ellas. Las experiencias logradas
en el proceso de su existencia, sobre todo, en lo referido a la observancia
de los climas tanto en los periodos de sembrío como en las de cosecha
fue muy importante.
De lo cual se deduce que su actividad en la producción fue realmente
determinante. Así por ejemplo ahora se conoce que los antiguos pueblos
de Mesopotamia (hoy Irak) que vivían en los valles formados por los ríos
Tigres y Éufrates habían logrado dividir el año en 12 meses, el mes en
29.5 días y el año en 354 días. Los egipcios hicieron mediciones aún más
exactas a partir de su vida diaria transcurrida a orillas del río Nilo, pero
contabilizando sólo tres estaciones, llegando a calcular el año en 365
días. Este proceso de acumulación de conocimientos fue constante a lo
largo de la historia, aunque adherida a ciertas limitaciones, pues, el
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conocimiento ha venido presentándose siempre de una forma relativa,
nunca absoluta.
Pero el logro más grande obtenido en este rubro recién sobrevino
aproximadamente hace 5000 años a. de C., con la estructuración de la
escritura. Este fue el logro más importante del ser humano en el nivel de
las comunicaciones. A esto se agrega la aparición del papel y, luego, la
construcción de la imprenta a mediados del siglo XV (en 1440 Johannes
Gensfleisch Gutenberg construyó la imprenta). En la práctica estos logros
han sido los tres hitos más importantes ocurridos en los predios de la
comunicación.
Luego, ya en la llamada “época moderna” ocurrieron los siguientes
avances en los conocimientos del hombre: en 1796 Volta inventó la pila,
en 1837 Samuel Morse presenta el telégrafo utilizada con puntos y rayas,
en 1869 entra en funcionamiento la primera central hidroeléctrica, en
1875 Alexander Graham Bell muestra en Brantford (Ontario, Canadá) el
teléfono de su invención, en 1896 el Italiano Marconi Guglielmo patentó el
telégrafo sin hilos y contribuyó al desarrollo de la radio y en 1901 el
mismo Marconi Guglielmo uso la radio a través del Atlántico.
Así los cambios seguían dándose. Por eso, al influjo de ese mismo
proceso se inicia en 1922 la radiodifusión en los EEUU. En 1927
comienzan a pasarse las primeras películas habladas y con ella se
inaugura la “Era de los Cines”. En 1930 comienza a funcionar la televisión
en EEUU. En 1933 se inicia la frecuencia modulada en la radio. En 1945
se produjo la explosión de las dos únicas bombas atómicas arrojadas
hasta ahora contra la humanidad (Hiroshima y Nagasaky.) cuando
prácticamente estaba concluida la guerra. En 1949 se empieza a trabajar
en Inglaterra los ordenadores electrónicos para almacenamiento de
datos, y así, se iniciaba, en la práctica, la efervescencia de las
computadoras en el mundo. En 1957 (04 de octubre) se conmociona el
mundo occidental cuando en plena “Guerra Fría” se produce el primer
vuelo espacial (Sputnik, URSS). En 1962 surca el espacio el primer
hombre (Yuri Gagarin, URSS). Finalmente, el 20 de Julio de 1969 se
produce la llegada del hombre a la luna (Edwin Aldrin y Neil Armstrong de
los EEUU) en medio de una gran estridencia mundial.
Las burguesías financieras, que a lo largo de aquel proceso habían ido
consolidándose como clases dominantes, lograron hacerse de la
hegemonía mundial. Pero en general este periodo se remontaba más
como una interconexión de monopolios. Algunos de ellos, en la
actualidad, son: la petrolera EXXON-MOBIL seguida de PETROCHINA y
GAZPRON (ruso). También los consorcios bancarios GOLDMAN SACHS
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y el Bank of América (sobrevivientes de la última hecatombe, septiembre
2008). Los consorcios chinos (no olvidemos China es la primera potencia
capitalista): Sinopec Group, China National Petroleum, State Grid, China
State Construction Engineering, Industrial & Commercial Bank of China,
Ping An Insurance, China Construction Bank, Agricultural Bank of China,
SAIC Motor, Bank of China, China Life Insurance, China Railway
Engineering Group, China Mobile Communications, China Railway
Construction, Alibaba, Tencent, Ant Financial, Baidu, Lufax, Didi Chuxing,
Xiaomi, etc. Y los consorcios de occidente: Bayer, Coca-cola, Nestlé,
Dow Chemical (fabricante de productos bacteriológicos), Pfizer
(monopoliza los medicamentos anti-sida), General Electric, Royal DutchShell, Microsoft y los monopolios en materiales de guerra: General
Dynamic, Locheed Martin, Northrop Grumman. Muchas de ellas ahora,
presionada, aún más, por la recesión económica actual, marchan a
nuevas fusiones entre empresas monopólicas.
Existen también grandes organizaciones financieras con importantes
recursos, los mismos que en estos últimos tiempos (2008) han ingresado
a un proceso de reajuste general acicateadas también por la crisis actual
del sistema imperialista y por la efervescencia de los capitales asiáticos.
Los bancos chinos: 'Industrial & Commercial Bank of China' (ICBC) con
3,62 billones de dólares en cartera. El 'China Construction Bank Corp.',
con un total de 2,94 billones de dólares en activos. El 'Agricultural Bank of
China' con un volumen de 2,82 billones de dólares en activos. el 'Bank of
China', el más antiguo del país (1912), cuyo volumen de activos alcanza
los 2,63 billones de dólares. También los consorcios occidentales: Fondo
Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), etc. Algunos, hasta hace poco,
hablaban de “300 grandes empresas transnacionales que controlaban el
28% del PBI mundial”, hoy, después de esta crisis, probablemente, se
hayan reducido. Y otros, de “dos mil hombres más importantes del
planeta” que se reúnen cada año, en el llamado “Foro de la Economía
Mundial” de Davos (Suiza).
Si esto es lo que ha ocurrido en el plano de la producción en general,
entonces la interrogante que surge es la siguiente: ¿Y en el sector
comunicaciones cómo ha sido este proceso? La época de los
monopolios, caracterizada, en lo fundamental, por la concentración de la
producción, ha empujado también a los mismos efectos en el plano de las
comunicaciones, es decir, al surgimiento de poderosas trasnacionales de
la información. De ahí que no sea raro por ejemplo que las llamadas
“Agencias Internacionales de la Información” que aparentemente se
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mostrarían como empresas “transparentes y plurales”, en el fondo, no
serían, sino, verdaderas maquinarias de manipulación de informaciones a
nivel planetario.
Según los últimos datos que pude recopilar en la actualidad existen solo
tres monopolios de información: AP (EEUU), AFP (francesa) y Reuters
que era inglesa ahora es canadiense, cuya sede central ahora está en
Estados Unidos:
Veamos un apunte:
“The American Associated Press (AP) con más de 4000 empleados en
todo el mundo. El AP pertenece a las compañías de medios de Estados
Unidos y tiene su oficina editorial principal en Nueva York. Las noticias de
AP son utilizadas por alrededor de 12,000 medios de comunicación
internacionales, llegando a más de la mitad de la población mundial cada
día. La agencia francesa cuasi gubernamental France-Presse (AFP), con
sede en París y con unos 4000 empleados. La AFP envía más de 3000
historias y fotos todos los días a los medios de comunicación de todo el
mundo. La agencia británica Reuters en Londres, que es de propiedad
privada y emplea a más de 3000 personas. Reuters fue adquirida en
2008 por el empresario de medios canadiense Thomson, una de las 25
personas más ricas del mundo, y se fusionó con Thomson Reuters, con
sede en Nueva York.
Continua: “Además de las agencias de noticias mundiales, hay otra
fuente que los medios de comunicación de todo el mundo utilizan a
menudo para informar sobre conflictos geopolíticos, a saber, las
publicaciones más importantes en Gran Bretaña y los EE. UU. Por
ejemplo, los medios de noticias como el New York Times o la BBC tienen
hasta 100 corresponsales extranjeros y otros empleados externos. Sin
embargo, el corresponsal de Oriente Medio, Luyendijk, señala: “Los
equipos de noticias holandeses, incluido yo, se alimentaron de la
selección de noticias hechas por medios de calidad como CNN, la BBC y
el New York Times . Lo hicimos suponiendo que sus corresponsales
entendían el mundo árabe y tenían una visión de él, pero muchos de ellos
no hablaban árabe, o al menos no lo suficiente como para poder tener
una conversación en él o seguir a la comunidad local. medios de
comunicación. Muchos de los mejores perros de la CNN, la BBC, el
Independiente, el Guardián, el neoyorquino y el NYT eran, con mayor
frecuencia, dependientes de los asistentes y traductores”. (Luyendijk pág.
47) Además, las fuentes de estos medios de comunicación a menudo no
son fáciles de verificar ("círculos militares", "funcionarios
gubernamentales anónimos", "funcionarios de inteligencia" y similares) y,
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por lo tanto, también pueden utilizarse para la difusión de propaganda. En
cualquier caso, la orientación generalizada hacia las publicaciones
anglosajonas conduce a una mayor convergencia en la cobertura
geopolítica en nuestros medios” (85).
Pero, aun así, hay en el mundo ciertas redes informativas que tratan de
mantener su independencia e iniciativas propias, éstas son: la cadena de
televisión Al-Manar (TV del grupo insurgente libanés Hezbolla), la
agencia de noticias IRNA (iraní), la agencia de noticias Siria (SANA), la
agencia de noticias Korean central (KCNA) de Corea del Norte, los
medios cubanos de información y últimamente la cadena “Telesur”
auspiciada por Venezuela (todos los países anfitriones de estas agencias
han sido observados por la administración norteamericana como
“Estados canallas” o “Estados fallidos”). A ello debemos agregar toda esa
grandiosa red de páginas web que circulan por vía Internet, entre las más
importantes,
www.tercerainformacion.es/,
www.kaosenlared.net,
www.voltairenet.org, www.aporrea.org, www.rebelion.org, etc. etc.
Por eso en el área específica de las comunicaciones este proceso ha
sido aún más sorprendente. Todo ha sobrevenido a raíz del auge de la
microelectrónica que desde las décadas de los sesenta ha tenido un
efecto muy grande, pero, en lo fundamental, ligados a los quehaceres
militares. Esta es una tendencia que cada vez se hace aún más clara en
el mundo a medida que pasa el tiempo y se impone la necesidad de las
burguesías financieras por mantener infranqueables sus posiciones. Por
eso que no es una simple casualidad que hoy la única actividad
económica competitiva en los EEUU sea el sector de armamentos, el
resto, simplemente, es deficitaria. Y, a este respecto, es bueno también
tener en cuenta que los EEUU es muy claro en no comercializar sus
principales tecnologías de punta con los países emergentes ni con
ninguna otra nación, es un auténtico monopolio, se entiende, por
cuestiones de seguridad.
Entonces los avances han sido asombrosos, sobre todo en el campo de
las comunicaciones, a tal punto que la llamada “globalización” no ha sido,
sino, sólo un proceso de efervescencia de las comunicaciones,
particularmente, una expansión de las telecomunicaciones, pues, a lo
(85).- “El multiplicador de propaganda: cómo las agencias de noticias globales y los medios
de comunicación occidentales informan sobre la geopolítica”. Por Swiss Propaganda
Research. Nota publicada el 4 de marzo de 2019, en: Global Research:
https://www.globalresearch.ca/propaganda-multiplier-global-news-agencies-western-mediageopolitics/5670371.
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largo de estos últimos tiempos su cobertura se ha tornado absolutamente
mundial. Y, en esto, el control del espacio ha sido muy importante. En
efecto, las Estaciones Orbitales y Satelitales que hurgan minuciosamente
los principales acontecimientos que ocurren en el mundo y prestan
generosos servicios a los aparatos represivos de los Estados
imperialistas han tenido un papel muy grande en este proceso.
También el uso de imágenes, texto y sonidos en la manipulación
ideológica ha sido muy importante. De igual modo los circuitos cerrados
con teleobjetivos precisos. Sus novísimos instrumentos de escucha y
seguimiento equipados con los mejores aparatos micro-electrónicos de
última generación que trabajan con normalidad hasta en situaciones de
precariedad y oscuridad (rayos láser e infrarrojo) han sido también
sorprendentes. No podemos encubrir su trascendencia. Es
absolutamente grandioso. Estos han tenido la virtud de haber potenciado
enormemente el espionaje dirigido sobre todo contra las organizaciones
revolucionarias.
La Internet y el sistema de cable no escapan a ésta tendencia, por el
contrario, las fortalecen. Al final, los medios de información en poder de la
burguesía (prensa escrita, radio y TV.) han terminado siendo
instrumentos de opresión a su servicio. Hoy es muy latente con la
tecnología 5G que ha abierto una fuerte confrontación entre las
superpotencias capitalista, particularmente, entre Estados Unidos y
China.
En la actualidad el control del espacio es altamente conflictivo. Estados
Unidos quiere ser la única dueña del espacio. No admite que Rusia le
siga llevando la delantera en la producción de satélites artificiales. Menos
puede concebir que China e India estén ingresando en la producción de
artefactos espaciales. La lucha por la supremacía del espacio es
realmente muy aguda.
4.- Colapso de la epistemología imperialista y la ideología fascista:
Es innegable que la ideología fascista estadounidense está construida
sobre la base del más rancio americanismo y bajo un sustento
anacrónico individualista. Por supuesto esto no puede separarse bajo
ninguna circunstancia de las ventajas que le ha conferido la cultura del
consumismo. A ella debe agregarse la cultura de la supremacía de la
economía norteamericana que desde el plano de la economía desde
finales del siglo XIX hasta la primera década del siglo XXI ha sido
absolutamente superior al resto de economías del mundo. Esto está
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reflejado en la ideología fascista que se ha entretejido. Además, no podía
sustraerse de su rancio mensaje de democracia por democracia que
siempre ha sido blandida por los jerarcas de la administración
norteamericana como superior a todas las democracias existentes en el
mundo. Si bien, es cierto, que la orientación norteamericana se ha
cuidado en establecer un jefe supremo del tipo fuhrer alemán, en los
hechos esto se plasma en la dictadura que ejercen los dos partidos,
demócrata y republicano, en la vida de ese país. Esto es algo conocido,
por demás, por el mundo.
En la actualidad existe un empeño reaccionario de parte del Pentágono
en reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial a fin de negar la
heroicidad del glorioso ejército rojo soviético en aquel conflicto. Como se
sabe la invasión alemana a Rusia se produjo el 22 de junio de 1941 y el
conflicto que devino en lo central de la gran guerra, no termino sino
cuando Alemania firmó su rendición incondicional el 9 de mayo de 1945.
Es muy importante recordar que más del 74 % de las pérdidas totales de
la Wehrmacht (10 millones de soldados de un total de 13,4 millones)
tuvieron lugar en batallas contra el Ejército Rojo. En su análisis del
impacto que las fuerzas soviéticas tuvieron en la Segunda Guerra
Mundial, el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt declaró:
“Creo que es difícil negar el simple hecho de que los ejércitos rusos están
matando más personal del Eje y destruyendo más material del Eje que
los otros 25 países juntos”. El Ejército Rojo eliminó y capturó a 607
divisiones enemigas entre 1941 y 1945, frente a las 176 divisiones
eliminadas por las tropas británicas y estadounidenses. El personal
muerto y herido de la Alemania nazi en el Frente Oriental era seis veces
mayor que en el Frente Occidental y en el Frente del Mediterráneo juntos.
En el fondo era la misma ideología sustentada por el fascismo alemán.
Su base ha sido la dura ofensiva desatada a partir de los años ochenta
del siglo pasado (siglo XX) con la imposición de la episteme de terrorismo
en conjunción con los llamados globalización y neoliberalismo, además,
de etnias y religiones.
Sin embargo, aunque la burguesía financiera norteamericana no se
canse en divulgar estas concepciones retrogradas, en el fondo, no es
posible esconder la lucha de clases que en cada una de estas pugnas
hay. Las resistencias de Irak, Afganistán, Pakistán, etc., son resistencias
políticas. No se puede negar esa situación. De una u otra forma las
confrontaciones sociales son confrontaciones de clases. Las burguesías
han hecho todo lo que han podido para confundir la esencia de las
confrontaciones armadas suscitadas alrededor del mundo. El carácter
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clasista de los Estados, el control que sobre ellas pesan por parte de las
burguesías financieras y la observancia de los organigramas secretos de
poder mundial (hilos invisibles de poder mundial) que se entrecruzan a lo
largo y ancho del globo terráqueo están impregnados de una forma
magistral en esta forma de ver las cosas. Sin embargo, la prensa
occidental está abocada con gran frenesí a la tarea de esconder esas
situaciones. Incluso esto aparece con harta frecuencia en los medios
alternativos. Cada confrontación que sale a la vista es seguida del
manoseo del medio geográfico en que desenvuelven esos conflictos, no
se cansan en mencionar el nombre de una u otra localidad, de una u otra
etnia. Y, si por casualidad no han encontrado el nombre de una Etnia han
tenido siempre a la mano el nombre de cierta religión, por ejemplo,
islamismo o alguna otra “falange religiosa”. Etnias y nombres de
religiones son los pretextos para ocultar la lucha de clases en el mundo.
Todo esto siempre anteponiendo la palabrita terrorismo. Sin ella no
funcionaba nada. Este es el cuidado más grande que ha tenido occidente
para proseguir como hegemónica en el mundo. Es un asunto de los
apologistas del imperialismo para encubrir la lucha de los pueblos. Esto
también tiene incidencia, mucha incidencia, en el repliegue de la lucha de
los pueblos. El reflujo de las luchas ha sido potenciado por esta ofensiva
desatada por el imperialismo norteamericano. Su agresividad y esa
cultura del miedo que se ha impuesto son espectros que socavan la lucha
de los pueblos del mundo entero.
El fascismo ideológicamente está sustentado en un abyecto
anticomunismo. Las ideologías reaccionarias como la globalización y la
negra teoría del fin de la historia, están combinadas con toda clase de
abyectas teorías que ahora propalan. Ahora apuntan a destruir la familia
de forma por demás descarada. A la mujer pretendiendo prostituirla con
la rastrera teoría de género y otras sandeces. Al individuo empezando
por el niño, homosexualizarlo. Y con los cierres de páginas web
comunistas en internet su propósito es idiotizar la sociedad. Realmente
una aberrante ideología fascista propia de las cavernas medievales
cuando Papas y sumos pontífices se vanagloriaban en iglesias bajo
control de opresores feudales dueños de centenares de esclavos.
Aquello esta sintetizada en lo que ahora impulsan, que no es otro que la
teoría del género. En un marco de ignominia confusionista, en un periodo
de agotamiento y entrampamiento del sistema capitalista, y aún más, en
un periodo de grave crisis de paradigma ideológica, la caduca burguesía
financiera estadounidense ha lanzado su más aberrante teoría en este
caso llamada como teoría del género, lucha de transexuales, trans169

EL LETAL FASCISMO ESTADOUNIDENSE

géneros, matrimonios de igual sexo y un feminismo reaccionario y
fascista, prefabricadas en los laboratorios del pentágono, pretendiendo
que el mundo asumiera estas aberrantes teorías como una ética suya,
cuyo fondo no es otra que la homosexualizaciòn del individuo,
prostitución de la mujer, destrucción de los hogares y en general la
degradación de la especie humana, al que se prestan ridículamente las
execrables corrientes pseudo izquierdistas so pretexto de la modernidad.
El último dato que tengo a la mano acerca de las implicancias de esta
putrefacta teoría viene de Alemania (15 de diciembre de 2018) donde se
da cuenta: “Alemania legaliza y reconoce el tercer sexo desde el
nacimiento”. La legislatura fue aprobada por los diputados de la bancada
conservadora y los senadores socialdemócratas, después de tres meses
de debate. La Cámara de Diputados de Alemania aprobó la legalización
del tercer sexo, convirtiéndose en uno de los primeros países europeos
en reconocer a las personas intersexuales, el fallo corresponde a un
proyecto de ley propuesto en 2017. De acuerdo con el documento legal,
las actas de nacimiento emitidas en el país deberán incluir la mención
“sexo diverso”, ampliando el estatus de identidad sexual limitado en
“femenino” y masculino” (86). Realmente lamentable.
La “Teoría del Género’ está financiada por la Fundación Ford.
Veamos:
“Hay más de 800 programas de estudios “para mujeres” que imparten
miles de cursos en institutos y universidades de Estados Unidos. Cientos
de escuelas ofrecen una licenciatura en estudios de mujeres. Cerca de
treinta ofrecen ahora maestrías y un puñado ha creado un programa de
doctorado. El primer programa se estableció en la Universidad Estatal de
San Diego para el año escolar 1969-70 y en 1970 se ofrecían
aproximadamente 100 cursos de estudios para mujeres en las escuelas
de todo el país. En 1971 se impartían más de 600 cursos y en 1978 había
301 programas completos en funcionamiento…Ese número se duplicó
con creces hasta los 621 programas en 1990. La creación de la Iniciativa
de Diversidad del Campus en 1990 llevó a Ford en la dirección del
cambio curricular. Una consecuencia de este esfuerzo fue el Área de
Estudios de la Mujer y el Proyecto de Integración Curricular de Estudios
Internacionales (WSAIS), coordinado a través del Centro Nacional de
(86).- “Alemania legaliza y reconoce el tercer sexo desde el nacimiento”. Nota publicada el
15 de diciembre de 2018, en https://www.laverdadoculta.com.ar/2018/12/alemania-legalizay-reconoce-el-tercer.html?fbclid=IwAR0iOu-BMbt9AbkEuQtRIGSI5bclNE6RIVzGKACQZ1o3BKeGrXtAfplf94#

170

Enrique Muñoz Gamarra

Investigación sobre la Mujer (NCRW)…Ford ha impuesto la ideología “de
género” en todas las áreas de estudio, incluidas las ciencias puras. Por
ejemplo, estudiaron la misoginia en la Novena Sinfonía de Beethoven o
las formas femeninas de analizar el metabolismo celular. El concepto es
que cada disciplina, cada función administrativa y cada curso ha sido
diseñado por un patriarcado opresivo y debe ser reformado…En 1981
había 29 centros de investigación sobre mujeres en Estados Unidos; hoy
hay más de 60 centros universitarios. Ford también ha apoyado centros
independientes de investigación para mujeres que pueden servir para
coordinar la investigación y los enredos políticos de los centros
universitarios…El Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer
recibió una donación de 1 millón de dólares en 1997 para un programa de
cinco años para lanzar estudios de mujeres en otros países. La
Fundación ha invertido millones para establecer estudios de mujeres en
China, Israel y varios países de América del Sur, ampliando así el
alcance del feminismo burgués y consolidando su abrazo de la muerte en
las conferencias de la ONU que abordan cuestiones de mujeres, niños,
salud y población. Gracias a la Fundación Ford, ya hay 400
organizaciones de mujeres y 55 programas de estudios de mujeres solo
en Brasil” (87).
En las ofensivas ideológicas (redacción y difusión de su filosofía fascista)
del Pentágono, este, no solo utiliza a las prensas monopólicas, las
universidades, las iglesias/sectas y las ONGs, también utiliza el deporte,
a sus distintas instituciones, especialmente, el futbol, convirtiéndolos en
sus apéndices en el cumplimiento de sus más execrables fines
ideológicos. En esa línea caen sus clubes, dirigentes, jugadores y las
llamadas barras bravas.
Aquí un apunte:
“El dinero de Qatar se reparte entre el fútbol y el yihadismo más
retrógrado. A menudo Qatar aparece como país organizador del Mundial
de Fútbol de 2022. También aparece como propietario del Paris SaintGermain (PSG) a través de su fondo de inversiones, Qatar Investment
(87).- “La política burguesa ‘de género’ está financiada por la Fundación Ford. “. Nota
publicada el 20 de julio de 2020, en Octubre: https://diario-octubre.com/2020/07/20/lapolitica-burguesa-de-genero-esta-financiada-por-la-fundacionford/?fbclid=IwAR1OPUY9dpoJ0VHJs0Oqt9XOVaypGpsAtrkIDW64MN8SRmp1s9dJD7AUo8
Tambien: http://www.schwarzreport.org/uploads/schwarz-report-pdf/schwarz-report-200404.pdf
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Sports…Pero hay temas, relativos a Qatar, de los que se habla menos.
Por ejemplo, su apoyo regular a las organizaciones yihadistas europeas.
Es el objeto de un libro de investigación de Christian Chesnot y Georges
Malbrunot…El periódico The Telegraph ha revelado que la Comisión de
Seguimiento de la Caridad había fijado su atención enn el Qatar Charity
UK, que recibe el 98 por ciento de sus fondos de QCQ (Qatar Charity
Qatar) considerado por sus vecinos del Golfo como una organización
terrorista…Qatar Charity UK distribuye anualmente millones de libras
esterlinas a las mezquitas de Gran Bretaña. Todos sus gerentes están
vinculados a QCQ y a tres de ellos los paga directamente QCQ…Qatar
Charity UK cambió su nombre en 2017, pero aún así recibió 28 millones
de libras de QCQ antes de que las subvenciones disminuyeran
drásticamente. Estas revelaciones publicadas en Gran Bretaña ponen de
relieve un fenómeno que no se limita al territorio inglés, sino que se
extiende a Europa. Qatar, clasificado el año pasado por el FMI como el
séptimo país más rico del mundo en términos de PIB per cápita, invierte
directa o indirectamente en organizaciones islámicas en muchos países
europeos. Lejos de la retórica alarmista que suele recaer en la
islamofobia, es importante ser consciente de esta estrategia y
enmarcarla” (88).
Hablando de estas distracciones por supuesto con contenido interesado,
también hay que hacer mención de cómo ha sido la utilización de la
música practicada por grupos tipo rock’(Los Beatles) y cómo entra en
este juego:
Veamos.
“Durante dos domingos seguidos, algo sin precedentes, en el programa
de Ed Sullivan -nos cuenta Donald Phau en The Satanic Roots of Rock-,
más de setenta y cinco millones de norteamericanos vieron cómo los
Beatles agitaban la cabeza y movían el esqueleto en un ritual que pronto
iba a ser copiado por cientos de futuros grupos de rock’….“El hombre
encargado de que a los estadounidenses les ‘gustaran’ los Beatles fue el
mismo Walter Lippmann. Los Beatles, el grupo más parodiado y
versionado de la historia de la música, fueron puestos ante el público
norteamericano para que fueran descubiertos…La responsabilidad de
elaborar una teoría social del rock and roll recayó en el sociólogo,
musicólogo y compositor alemán Theodor Adorno, ‘uno de los principales
(88).- “El dinero de Qatar se reparte entre el fútbol y el yihadismo más retrógrado”. Nota
publicada el 9 de septiembre de 2019, en: octubre.
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filósofos de la Escuela de Frankfurt de Investigación Social…’ Adorno fue
enviado a Estados Unidos en 1939 para dirigir el Proyecto de
Investigación de la Radio de Princetown, un esfuerzo conjunto del
Tavistock y de la Escuela de Frankfurt con el objetivo de controlar a las
masas, financiado por la Fundación Rockefeller y fundado por uno de los
hombres de confianza de David Rockefeller, Hadley Cantril…De hecho,
los nazis habían utilizado intensivamente la propaganda radiofónica como
instrumento de lavado de cerebro y la habían convertido en un elemento
integral del Estado fascista. Este hecho fue observado y estudiado por las
redes del Tavistock y utilizado extensivamente en sus propios
experimentos. El objetivo de este proyecto, como se explica en la
Introducción a la sociología de la música del propio Adorno, era
«programar una cultura ‘musical’ de masas como una forma de control
social masivo…La ‘guerra’ cultural abierta, aunque no declarada, contra
la juventud norteamericana empezó de verdad en 1967, cuando el
Bilderberg, para conseguir sus objetivos, comenzó a organizar conciertos
al aire libre. Mediante esta arma secreta, lograron atraer a más de cuatro
millones de jóvenes a los llamados ‘festivales’. Sin saberlo, los jóvenes se
convirtieron en víctimas de un experimento perfectamente planificado con
drogas a gran escala. Las drogas alucinógenas […] cuyo consumo
propugnaban los Beatles […] se distribuían libremente en estos
conciertos. No pasaría mucho tiempo antes de que más de cincuenta
millones de los que asistieron (entonces de entre 10 y 25 años de edad)
regresaran a casa convertidos en mensajeros y promotores de la nueva
cultura de las drogas o de lo que acabó conociéndose como la ‘New
Age…“El mayor concierto de todos los tiempos, el ‘Woodstock Music and
Art Fair’ al aire libre, fue calificado por la revista Time como un ‘Festival
de Acuario’ y como ‘el espectáculo más grande en la historia’. Woodstock
se convirtió en parte del léxico cultural de toda una generación…En
Woodstock -escribe el periodista Donald Phau-, casi medio millón de
jóvenes se reunieron para que les drogaran y les lavaran el cerebro en
una granja. Las víctimas estaban aisladas, rodeadas de inmundicia, hasta
los topes de drogas psicodélicas y se las mantuvo despiertas durante tres
días consecutivos, todo con la plena complicidad del FBI y de altos
cargos del gobierno. La seguridad del concierto la aportó una comuna
hippie entrenada en la distribución masiva de LSD. De nuevo serían las
redes de la Inteligencia militar británica las que lo iniciarían todo’, con la
ayuda de la CIA a través de su ex director William Casey y de sus
contactos con Sefton Delmer del MI6, cuyo contacto Bruce Lockhardt fue
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el controlador del MI6 de Lenin y Trotsky durante la revolución
bolchevique.” (89).
Estados Unidos regularmente hace alharaca de la calidad científica de
sus universidades. Confecciona permanentes ranking, se dice, de las
mejores universidades. Cierto, universidades parametradas. Para estas,
el memorismo y cientificismo es lo más importante. Se dice que para
aquella selección se dan el tiempo de evaluar más de 18.000
universidades e instituciones de educación superior.
Veamos:
“Princeton, universidad número uno de EEUU por sexto año consecutivo.
Princeton fue calificada como la mejor universidad de Estados Unidos por
sexto año consecutivo, seguida de Harvard, se indicó hoy en el informe
anual U.S. News & World Report 2017 Best Colleges Rankings. La
Universidad de Chicago, que hace algunos años ocupó el noveno sitio,
empató con la Universidad de Yale para ubicarse en el tercer mejor lugar
nacional este año. Por otra parte, Williams College fue calificada como la
principal universidad de artes liberales por decimocuarto año consecutivo,
seguida de Amherst, Wellesley y Swarthmore. Entre las universidades
públicas, la Universidad de California en Berkeley se ha mantenido en la
cima de la clasificación durante 19 años consecutivos, seguida por la
Universidad de California en Los Angeles y la Universidad de Virginia.
Las universidades reciben su calificación tomando como base alrededor
de 15 medidas de calidad académica, incluyendo retención, índices de
graduación, recursos docentes, recursos financieros, donaciones de
alumnos, calificaciones de exámenes de estudiantes entrantes y tasas de
admisión. Muchos de estos datos varían ligeramente de un año al otro”
(90).
Las burguesías han puesto, que no es ninguna novedad, las ciencias a
su servicio. Todo esto para cumplir con sus objetivos. Aquellos han sido
espeluznantes. El fascismo alemán ha sido especialmente mortífero, en
el curso de la Segunda Guerra Mundial, en los llamados campos de
concentración o centros de aniquilamiento, en este caso los
estadounidenses desarrollaron sus programas de modificación genética
(89).- “El Gobierno Mundial (Primera parte)”. Por: Fidel Castro Ruz. Nota publicada el 17 de
agosto de 2010, en: Cubadebate: http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2010/08/17/elgobierno-mundial-primera-parte/#.XEKYCFVKh0x
(90).- “Princeton, universidad número uno de EEUU por sexto año consecutivo”: Nota
publicada el 15 de septiembre de 2016, en: Pueblo en Línea:
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de los seres humanos. Aquello fue atroz. Sus conejillos de indias fueron
especialmente los niños. Observando aquellos espeluznantes hechos, en
2018 ha circulado una carta firmada por 18 científicos de siete países
pidiendo la moratoria global sobre el tipo de edición de genes que puede
resultar en bebés genéticamente alterados para producir niños con
características específicas y deseables, que quieren desarrollar algunos
científicos so pretexto de desarrollo científico a propuesta de los países
imperialistas.
Veamos:
“Los 18 signatarios de esta convocatoria incluyen científicos y
especialistas en ética que son ciudadanos de 7 países. "Muchos de
nosotros hemos estado involucrados en el campo de la edición de genes
desarrollando y aplicando la tecnología, organizando y hablando en
cumbres internacionales, sirviendo en comités asesores nacionales y
estudiando los problemas éticos planteados". El temor a los "bebés de
diseño" ha aumentado en la última década a medida que los científicos
se acercan más a la producción de embriones que han sido modificados
genéticamente para producir niños con características específicas y
deseables. Específicamente, el grupo está pidiendo una moratoria en las
células de la línea germinal, en este caso las células de óvulos o
espermatozoides, que luego puede heredarse y " podría tener efectos
permanentes y posiblemente dañinos para la especie". "No se debe
considerar la aplicación clínica de la edición de la línea germinal a menos
que se comprendan suficientemente las consecuencias biológicas a largo
plazo, tanto para los individuos como para la especie humana ", insiste el
grupo. En una carta separada a la revista Nature, el Dr. Francis Collins ,
director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los EE. UU.,
Declaró que los NIH están totalmente de acuerdo en que la moratoria
debe comenzar de inmediato y durar hasta que las naciones se
comprometan a cumplir las normas internacionales para determinar " si y
bajo qué condiciones debería proceder tal investigación”. “Este es un
momento crucial en la historia de la ciencia: una nueva tecnología ofrece
el potencial para reescribir el guión de la vida humana. "Creemos que la
edición de genes humanos con fines reproductivos conlleva
consecuencias muy graves: sociales, éticas, filosóficas y teológicas ",
escribió Collins“. Tales grandes consecuencias merecen una profunda
reflexión. Aún no se ha realizado un debate de fondo sobre los beneficios
y riesgos que brinda oportunidades para que múltiples segmentos de la
población diversa del mundo participen. Las sociedades, después de
esas discusiones más profundas, podrían decidir que esta es una línea
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que no debe cruzarse. Sería imprudente y no ético que la comunidad
científica excluya esa posibilidad" (91).
Además, no hay que olvidar a las corrientes seudo izquierdistas que se
desarrollan en el mundo:
Ante todo, hay que tomar nota que hay posiciones que desde siempre
han estado comprometidas con las tesis del pentágono. Han sido sus
cajas de resonancia. Los que siempre estaban al tanto de sus baratijas
ideológicas. Los lastres de siempre. Los que jamás estuvieron
comprometidos con las trasformaciones de las sociedades. Los
sembradores de ilusiones y retrasos en el ámbito ideológico. Por ejemplo,
en los años ochenta del siglo pasado, cuando el Pentágono impuso la
globalización anticomunista, estos dijeron, que era una revolución y
consecuentemente exigieron los reciclajes y las reingenierías, algo así
como auto-lavados de cerebros y fueron una de las causas del repliegue
de los movimientos revolucionarios de aquellos años. Cuando llegaron
las “primaveras árabes” nuevamente dijeron “revolución”, “revolución”. A
la cruel pretendida ocupación de Siria por parte de Estados Unidos
dijeron, “Guerra Civil”, etc. Luego cuando soplaban vientos de los
“Podemos (España) y los Syriza (Grecia), además, de Jeremy Corbyn en
Inglaterra, están fascinados y llenos de éxtasis esperan seguir
parasitando en sus refugios de lujo (cátedras y viajes) donde expectoran
sus venenos.
La CIA recluta a militantes de “Izquierda” y los usa en diversas
actividades anticomunistas. Esto en realidad no es nuevo. Las
burguesías siempre han utilizado a estos elementos en su lucha contra el
proletariado. En la actualidad cuando la lucha entre el proletariado y la
burguesía esta agudizada, esta tiende a ser muy fuerte. En ese marco
emergen aun con mayor fuerza las corrientes oportunistas.
Veamos un apunte sobre esto:
“Bajo los mandatos sucesivos de Lyndon B. Johnson y de Richard Nixon,
la CIA trató de reclutar, en todo el mundo, militantes comunistas para
utilizarlos contra Moscú y Pekín. Fue así como, en plena guerra civil
libanesa, Riyad el-Turqui se separó del Partido Comunista Sirio,
llevándose con él unos 50 militantes. Entre ellos estaban Georges Sabra
y Michel Kilo. Para evitar el aislamiento, estos personajes se ponen en
(91).- “Científicos de todo el mundo piden el cese inmediato de los "niños modificados
genéticamente": Por Derrick Broze. Nota publicada el 24 de marzo de 2019, en Global
resrach:
https://www.globalresearch.ca/scientists-world-call-immediate-halt-geneticallyaltered-children/5672485
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contacto con un pequeño partido estadounidense de extrema izquierda
llamado Social Democrats USA, e incluso se afilian a esa formación… La
administración Reagan disfrazó la NED de ONG, cuando en realidad es
una agencia intergubernamental, y no confió su financiamiento al
gobierno federal, sino que lo puso directamente en manos del Congreso
de Estados Unidos, aunque aparece en el presupuesto del Departamento
de Estado. Y la dirección de ese financiamiento fue a parar a… Carl
Gershman. Algunos militantes de la formación trotskista de Carl
Gershman siguieron a este último en su viaje de la extrema izquierda
estadounidense al ala derecha del Partido Republicano. Entre esos
militantes había una banda de periodistas de la revista sionista
Commentary, que pasarán a la historia bajo la denominación de
«neoconservadores», y también algunos intelectuales, como el futuro
secretario de Defensa Paul Wolfowitz… Estos individuos dotaron a la
NED de 4 ramas: una para relacionarse con los sindicatos, otra para los
patrones, la tercera para los partidos de izquierda y la cuarta para los
partidos de derecha. Eso les permitiría respaldar a cualquier facción
social o política en cualquier país del mundo…Hoy en día, la rama de la
NED dedicada a corromper los partidos de derecha –el International
Republican Institute (IRI)– se halla bajo la dirección del senador John
McCain, quien es simultáneamente parlamentario de la oposición y
funcionario de la administración a la que supuestamente se opone. A la
cabeza del National Democratic Institute (NDI), la rama de la NED que se
ocupa de las relaciones con los partidos de izquierda, se halla la ex
secretaria de Estado Madeleine Albright. (92).
Por otra parte, aquí un apunte sobre cómo se vendían algunos
intelectuales al Pentágono. Se trata de unas declaraciones que hizo a
este respecto el periodista alemán, UDO Ulfkotte.
Veamos:
“Periodista: Sr Ulfkotte Usted a dicho que ha recibido mucho dinero para
escribir artículos pro-estadounidenses ¿Cuan lucrativo es ser un
periodista pro estadounidense en Alemania?
UDO Ulfkotte: No recibí dinero- Recibí regalos. Cosas como relojes de
oro, equipos de buceo, viajes con alojamiento d cinco estrellas. Conozco
a muchos periodistas alemanes que en algún momento supieron
aprovechar esto para comprarse una casa de vacaciones en el
extranjero, Pero mucho más importante que el dinero y los regalos, es el
(92).- “Extrema izquierda imperialista”. por Thierry Meyssan”. Nota publicada el 05 de
octubre de 2016, en: Red Voltaire.
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hecho de que te ofrecen apoyo si escribes artículos pro-estadounidense o
pro-OTAN. Si no lo haces tu carrera no conduce a ninguna parte-te
asignan a estar sentado en la oficina y ordenar cartas al editor.
Periodista: según lo que usted a dicho, los periodistas son corrompidos
subrepticiamente, invitándolos a viajes a EEUU con todos los gastos
pagados ¡Pero se venden por tan poco los profesionales tan serios?
UDO Ulfkotte: Cuando vuelas a EEUU una y otra vez y nunca tienes que
pagar nada y te invitan a entrevistas políticos estadounidenses, te
acercas más y más a los círculos de poder. Y quieres permanecer en ese
círculo de la elite, por lo tanto, escribes para complacerlos. Todos quieren
ser una celebridad periodística con acceso exclusivo a políticos famosos.
Pero basta una frase equivocada y tu carrera como celebridad periodista
se acaba. Todos lo saben. Y todos participan” (93).
Pero también hay organizaciones de izquierda que se autocritican. Son
muy sinceras. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), es un
partido con mucha historia. Su líder Abdullah Öcalan está confinado
desde 1999 en una cárcel turca. Desde aquella época, Cemil Bayik,
conocido con el nombre de guerra de Cuma (pronúnciese como Yuma),
lo reemplaza en la dirección del PKK. Hace siete años (2013), fue elegido
copresidente del consejo ejecutivo del Kongra Gel, parlamento que
aglutina a todos los partidos y organizaciones militares que -desde Irak,
Irán, Siria, Turquía y la diáspora- luchan por la liberación del pueblo kurdo
bajo la común inspiración ideológica del “confederalismo democrático” o
apoísmo (doctrina concebida por Abdullah Öcalan durante el tiempo que
ha permanecido confinado en una cárcel turca que designa el nuevo
rumbo ideológico del pueblo kurdo). Aquí, en una entrevista este
importante dirigente aclara la orientación anarquista, nueva doctrina, del
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) con su brazo militar, las
Fuerzas de Defensa Popular (HPG), en esta nueva coyuntura por la que
atraviesa las luchas del pueblo del Kurdistán, en este caso sobretodo,
contra el régimen fascista de Turquía. Esta doctrina es parte de la
inspiración ideológica del “confederalismo democrático” o apoísmo
concebida últimamente por Abdullah Öcalan.
Veamos:
“Hemos renunciado, por ejemplo, a la orientación estatalista de cierta
interpretación del socialismo, porque entendemos que los estados-nación
(93).- “Los políticos alemanes son marionetas de Estados Unidos”: De UDO Ulfkotte”. Autor
UDO Ulfkotte:. Nota publicada el 7 de noviembre de 2014, en: Rebelión.
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son incompatibles con la verdadera democracia. Creemos, asimismo, que
la lucha de clases es una de las variables relevantes que hay que
considerar en la defensa de la sociedad, pero entendemos que el
marxismo dejó a un lado otras cuestiones de importancia como la
ecología o la liberación de las mujeres. Aunque algunos de los hallazgos
del anarquismo en relación a su crítica de los estados nos resultan de
utilidad, hemos llegado a la conclusión de que el anarquismo tampoco
ofrece respuestas apropiadas al modelo que critica. En resumen, nuestro
ideario se beneficia de algunos de los hallazgos intelectuales realizados
por marxistas, anarquistas, verdes o feministas, pero posee, al mismo
tiempo, notables diferencias con todos ellos. Murray Bookchin ha
realizado una importante contribución en la formación del paradigma de
nuestro líder. Su análisis sobre el confederalismo y la ecología son
importantes. También hay influencias de Wallerstein, Nietzsche, Foucault,
Gunter Frank y muchos otros intelectuales, socialistas, filósofos,
revolucionarios, anarquistas. No obstante, ninguno ha sido determinante
por sí solo a la hora de desarrollar el nuevo paradigma… Somos un
movimiento que ideológica, teórica y pragmáticamente rechaza la forma
“Estado” y el nacionalismo, al tiempo que apuesta por una fórmula a la
que llamamos confederalismo democrático, que viene a ser una
concreción real de una democracia genuina y horizontal. Si no
actuáramos de ese modo, correríamos el peligro de oprimir a otras
identidades y culturas. De hecho, esta mentalidad es la del capitalismo y
de la burguesía nacional y ha hecho mucho daño a la gente. Ahora estos
problemas se están intentando resolver con un enfoque federalista que
reconozca la existencia de autonomías locales… El Estado-nación es una
fuente de problemas. No es correcto ni aceptable dividir con fronteras y
enemistar a pueblos que han compartido durante siglos el mismo
territorio. Mucha gente cree, no obstante, que reforzar la orientación
nacionalista de una lucha es el mejor modo de defender a un pueblo… Es
totalmente incorrecto abordar las cuestiones relacionadas con el Islam en
términos de rechazo completo o absoluta aceptación. No se trata de estar
a favor o en contra de la religión. Hay que diferenciar lo que llamamos el
Islam cultural del político. El primero tiene aspectos positivos; atañe a la
moralidad, la ética y los valores. (94).
Las organizaciones internacionales están al servicio del imperialismo
(94).- “.El diario Público de España entrevista a Cemil Bayik, líder principal del PKK”. Nota
publicada el 5 de febrero de 2018, en: http://kurdistanamericalatina.org/el-diario-publico-deespana-entrevista-a-cemil-bayik-lider-principal-del-pkk/
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estadounidense. Entre ellas podemos citar el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, la OMS (en el caso del ataque
bacteriológico ha jugado un gran papel al servicio de los monopolios
farmacéuticos), la ONU, etc. Aquí presento un caso concreto ocurrido en
el caso de la agresión estadounidense a Siria. En este caso ha sido
totalmente descarado la incondicionalidad absoluta de parte del
diplomático surcoreano, Ban Ki-moon, que entre enero de 2007 y
diciembre de 2016 ocupaba el cargo de Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que, en una reunión de la
ONU en enero de 2014 a fin de establecer la paz en Siria, este inefable
personaje obstaculizaba de forma descarada que la diplomacia siria
expresara de forma cabal y como debía ser sus puntos de vista. Aquí, el
intercambio de palabras que se logró establecer en aquella oportunidad
entre Ban Ki-moon (secretario General de la ONU) y el ministro de
Relaciones Exteriores de Siria, Walid al-Moallem, a fin de que quedara
grabado para siempre en los libros de la historia universal:
Veamos:
“Ban: ¿Puedes terminar por favor?
Moallem: Vine aquí después de 12 horas en el avión. Tengo unos
minutos más para terminar mi discurso.
Ban: ¿Cuánto te queda ahora?
Moallem: Creo 5-10 minutos.
Ban: No, no.
Ban: No, no. Yo te daré otra oportunidad de hablar. Moallem: No, No, no
puedo dividir mi intervención. Tengo que seguir ... Voy a hacer mi mejor
esfuerzo para ser rápido.
Ban: ¿Puedes terminar en uno o dos minutos? Moallem: No, yo no te
puedo prometer, debo terminar mi discurso. Usted vive en Nueva York,
yo vivo en Siria. Tengo el derecho de dar la versión siria aquí en este
foro. Después de tres años de sufrimiento, esto es mi derecho.
Ban: Tenemos que tener algún tipo de diálogo constructivo y armonioso,
por favor se abstengan de la retórica incendiaria.
Moallem: es constructiva, te lo prometo, déjame terminar.
Ban: Dentro de 2-3 minutos por favor. Yo te daré otra oportunidad.
Moallem: Usted habló durante 25 minutos” (95).
(95).- “Las conversaciones de paz de Siria: Cuando la "Comunidad Internacional" apoya el
terrorismo”. Autor: Ismail Salami Ismail Salami. Nota publicada el 27 de enero de 2014, en:
Global Research.
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Tambien Amnistía Internacional aparentemente defensora de los
derechos humanos entra en este juego: Amnistía Internacional ha sido
siempre uno de los tentáculos del espionaje imperialista. Como la mayor
parte de las grandes ONG, Amnistía Internacional, es una multinacional
que forma parte de los mecanismos de acción de las grandes potencias
imperialistas, sobre todo en el terreno de la intoxicación sicológica. Sus
informes, tan igual como actúa la Academia Sueca con los llamados
Premio Nobel a favor de recalcitrantes pro occidentales, giran contra los
países que no están de acuerdo con las políticas de Washington, como
Irán, China, Siria, Venezuela y la RPDC, son constates.
Veamos:
“Al frente de la organización han estado personajes, como Zbigniew
Brzezinski que no necesitan presentación porque son la encarnación
misma del imperialismo. El cofundador de Amnistía Internacional, Peter
Benenson, tiene un origen también típico al estilo del fundador de los
Cascos Blancos: procede del espionaje británico y mantenía vínculos
estrechos con el Foreign Office y el Ministerio para las Colonias. La
creación de Amnistía Internacional es consecuencia de la
descolonización de los años sesenta. Se van los funcionarios y los
militares y se quedan los “voluntarios” de las ONG con una función tan
poco “humanitaria” como el espionaje. En 1963 el Foreign Office ordenó a
sus funcionarios en el extranjero que prestaran un apoyo “discreto” a las
campañas de la ONG” (96).

IV.- EJE MILITAR
1.- Los espacios geopolíticos y el recuerdo del espacio vital, nazi
(hegemonía mundial):
A partir de los setenta del siglo pasado la burguesía estadounidense está
muy preocupada por el ingreso de sistema capitalista a un ciclo
económico depresivo largo, entonces se produce un giro en su visión del
porvenir. Esta es la raíz de sus agitaciones por los espacios geopolíticos,
en cuya esencia ya subyacen sus agitaciones hacia el fascismo. La forja
del eje militar se inscribe en esta necesidad cuyo objetivo, por supuesto,
(96).- “Amnistía Internacional ha sido siempre uno de los tentáculos del espionaje
imperialista”. Nota publicada el 19d enero de 2019, en: Octubre.
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es el fortalecimiento de la hegemonía mundial estadounidense, sobre
todo, cuando observa el reavivamiento de Rusia y la ascensión
económica de China. A partir de entonces su marcha hacia el oriente del
planeta ha sido de forma definitiva, sellándose con el auto atentado a las
Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.
El papel que cumplió la OTAN en todo este proceso, como órgano
político militar, fue muy importante. Su obsesión por el desmembramiento
de Rusia y China es inocultable. Esto lleva a la importancia que concede
a sus 1000 bases militares desplegadas alrededor del mundo. Asimismo,
las flotas navales que mantiene en casi todos los océanos y mares del
mundo son absolutamente importantes. Estados Unidos igual que el
fascismo alemán hitleriano apunta hacia oriente.
En la actualidad (2020), tras aclararse la contradicción interimperialista
más importante de estos últimos tiempos, la desesperación
estadounidense es hacia China. El Pentágono finalmente está muy claro
del enorme desarrollo económico, político y militar alcanzado por aquel
país (China). Sus descaradas intromisiones en el Mar meridional de
China, en el asunto de Hong Kong y también en el asunto de Taiwán, son
muy graves.
Sin embargo, en lo general, las desesperaciones del Pentágono por los
espacios geopolíticos tienen una larga data. Esta tiene que ver, por
supuesto, con sus aspiraciones de seguir siendo un país hegemónico. No
olvidemos que por el protagonismo que ha tenido a lo largo de casi dos
siglos, esta, es una desesperación permanente.
Tras la pérdida de aquel privilegio en 2010, el asunto era su recuperación
a cualquier costo. Entonces se vio envuelta en una gran desesperación
cuyas consecuencias han sido sus graves provocaciones, contenidas
solo por la paridad estratégica.
En los años de Barack Obama ((2009–2016) en el gobierno
estadounidense, aquello estaba establecido en sus desesperaciones por
establecer el “Acuerdo de Libre Comercio” con la Unión Europea.
También el fortalecimiento de la Asociación Transpacífico. Por parte
China, en aquel momento (2009-2012, antes de sus visiones por la Ruta
de la Seda), China tras su afianzamiento en el grupo ASEAN (de donde
precisamente parte la erosión de Estados Unidos), trabajaba por la
conformación de la llamada “Asociación Regional Económica Integral”
(RCEP=Regional Comprehensive Economic Partnership) por lo menos
con 16 países. Sin olvidar, por supuesto, el accionar de Rusia en la
transformación de la Unión Aduanera en la Unión Económica
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Euroasiática, aunque a partir de 2014 se vio duramente enfrentada la
Unión Europea, instigada por Estados unidos, por el asunto de Ucrania.
Pero tratemos de profundizar el análisis observando las desesperaciones
de Estados Unidos en este ámbito, no olvidemos estamos preocupados
por el fascismo estadounidense:
En lo central hay dos acuerdos que en aquel periodo marchan en este
sentido:
Primero, la fortificación del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de
Asociación Económica (TPP). Fue un proyecto de un acuerdo infame. La
respuesta estadounidense a los masivos vínculos empresariales de
China en toda Asia. Un proyecto impulsado por Estados Unidos que
pretendía aglutinar a 12 países: Australia, Brunei, Chile, Canadá, Estados
Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y
Vietnam.
El apunte es el siguiente:
“El TPP es un acuerdo comercial de ‘última generación’, que trasciende
los temas de ‘comercio formal al instituir un régimen de protección de
derechos del capital privado anónimo y de las corporaciones
transnacionales’. En temas de PI, la protección de los derechos del
capital privado se ejecuta a través de la extensión de los periodos de
validez de las patentes; de las cosas que pueden ser patentadas, y de la
ampliación de las capacidades de espionaje, persecución y castigo en
caso de violaciones a tales derechos. La mano dura que estas medidas
muestran dejan en claro que la negociación del TPP ha sido secreta
únicamente para la sociedad civil y sus organizaciones, y abierta para las
empresas y el gran capital, que le ha dado forma al contenido del
Acuerdo al lado de los gobiernos que lo firman” (97).
Y, segundo, el proyecto del Tratado de Libre Comercio entre la Unión
Europea y los Estados Unidos. En ese entonces, según algunas notas,
era la mayor preocupación del grupo de poder de Washington. La primera
ronda de negociaciones se celebró el 06 de septiembre de 2013,
exactamente dos días después del histórico 03 de septiembre de 2013
(debió ser por algo). De aprobarse habría constituido la mayor zona de
libre comercio del planeta, ya que podía haber abarcado el 50% de la
actividad económica mundial. Realmente sorprendente. Algo grandioso al
(97).- “Acuerdo de Asociación Transpacífico: un proyecto de recolonización para América
Latina”. Autor: Alejandro de Coss. Nota publicada el 22 de noviembre de 2013, en:
Subversiones.
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que se agolpaba la burguesía estadounidense. Pero, en lo esencial, en
aquellos momentos (2009.2012) el mayor socio comercial de Europa ya
era China. Además, el objetivo de este acuerdo habría sido otorgar
poderes extrajudiciales a los monopolios estadounidenses. Algunos lo
llaman un holocausto económico contra la fuerza de trabajo.
El apunte es el siguiente:
“Las negociaciones sobre el TAFTA, que se reanudan esta semana
(primera quincena de noviembre de 2013), crearán un sistema, sostiene
el analista, en el que las estructuras regulatorias se debilitarán a ambos
lados del Atlántico en favor principalmente de las entidades corporativas
estadounidenses centradas en el beneficio. "Se trata de poderes
extrajudiciales que tendrán las corporaciones, el Estado inversionista,
más allá de lo imaginable, más allá de la peor pesadilla 'orwelliana” (98).
Sin olvidar los siguientes apuntes que también sirven a este propósito o
despropósito:
Estados Unidos estaba implicado fuertemente en la desestabilización de
Asia Central desde la región del Mar Caspio y el Cáucaso. Fue una
avanzada de lo que hacía en Oriente Medio y el Mediterráneo, es decir,
había toda una conexión en sus tentativas por frenar el avance de China
y Rusia. Es el análisis “concreto de la situación concreta” que permite
visualizar esta situación, no el análisis de Zbigniew Brzezinski (autor del
libro “El Gran Tablero Mundial” publicado en 1998) que a menudo lleva a
la confusión en su afán por servir a su amo el siniestro grupo de poder de
Washington y que algunos lo consideran un Dios de la geopolítica. Cierto,
el Mar Caspio es frontera natural de Rusia, Azerbaiyán, Irán, Kazajistán y
Turkmenistán. Allí Estados Unidos quiere entrometerse para
desestabilizarlo. Sin olvidar que también hay preocupación en Rusia por
el incremento del potencial de la OTAN, particularmente, por la presencia
de buques dotados de las tecnologías AEGIS en el mar Negro y en el
Báltico. Entonces, Rusia ha estado en permanente alerta. El 21 de
noviembre de 2013 hubo en Moscú una reunión del grupo de trabajo
especial sobre el régimen jurídico del Mar Caspio en la que participaron
sus países ribereños: Irán, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán.
Allí Rusia claramente ha denunciado la injerencia estadounidense.
El apunte es el siguiente:
“En este encuentro, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi
(98).- “Tratado de libre comercio UE-EE.UU.: un holocausto económico”.
Nota publicada el 13 de noviembre de 2013, en: Rusia Today.
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Lavrov, ha señalado que la "región se ha convertido en un área de
intereses vitales", y ha subrayado que la "presencia militar de países que
no forman parte de la región es inadmisible" (99).
Por otra parte, Estados Unidos últimamente (2012-2013) ha estado
cortejando a Kazajistán tratando, en lo posible, de disminuirle el fuerte
nexo que existe entre este país con Rusia y la Unión Económica
Euroasiática. Este es un país transcontinental, con la mayor parte de su
territorio situada en Asia Central y una menor (al oeste del río Ural) en
Europa. Comparte fronteras con Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán,
Rusia y China, a la vez que posee costas en el mar Caspio y el antiguo
mar de Aral. La capital fue trasladada en 1997 de Almatý, la ciudad más
poblada de Kazajistán, a Astaná. En 2012, Kazajistán y Estados Unidos
firmaron un plan de cooperación a cinco años en vigor a partir del 2013.
Pero, recordemos que este país ha sido un puntal de la Unión Aduanera
que luego se transformó en la Unión Económica Euroasiática empujado
por Rusia. Entonces es un país absolutamente estratégico y, hacia allí
apunta, precisamente, Estados Unidos.
El apunte es el siguiente:
“Así, el Gobierno de Obama mantiene conversaciones con
representantes de Kazajistán sobre la apertura de un punto de tránsito en
sus costas del mar Caspio. Pese a que se asegura que entre los planes
de las instalaciones del puerto de Aktau no figuran objetivos militares, es
difícil creer que las operaciones estadounidenses se vayan a limitar al
mantenimiento de la paz. "El Ejército de EE.UU., una vez que pone pie en
territorio extranjero, rara vez lo abandona", advierte Bobkin. "Si la oferta
es aceptada —explica el analista—, el puerto de Aktau se convertirá
automáticamente en una base del Pentágono y sus aliados. De hecho,
esta solución destruirá por completo la frágil arquitectura de seguridad en
la región del Caspio" (100).
Entonces, de acuerdo a esta información, su presencia en el Cáucaso es
notoria. De antemano sabemos que el Cáucaso es una región situada
entre Europa del Este y Asia occidental, entre el Mar Negro y el Mar
Caspio. De hecho, es una región súper-estratégica. Allí Estados Unidos
está parapetada tras Georgia y Azerbaiyán para hostigar a Rusia (por
supuesto la actual guerra entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno
(99).- "EE.UU. acabará con el equilibrio en la región del Caspio". Nota publicada el 21 de
noviembre de 2013, en: Rusia Today.
(100).- "EE.UU. acabará con el equilibrio en la región del Caspio". Nota publicada el 21 de
noviembre de 2013, en: Rusia Today.
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Karabaj, octubre de 2020, tiene algo que ver con esto). Se dice que en
Georgia estaría desplegado un importante centro de armamento químico
por el que Rusia protesto fuertemente. Esto de suma preocupación para
el Kremlin.
Mi fuente indica lo siguiente:
“Delegados de un total de 53 países y organizaciones internacionales
asistirán hoy en Tbilisi a la investidura del nuevo presidente georgiano,
Gueorgui Margvelashvili; no estarán presentes en la ceremonia los
representantes de Rusia, que no fueron invitados por falta de relaciones
diplomáticos entre Moscú y Tbilisi. Según la cancillería georgiana, fueron
invitados a la investidura países de la Unión Europea, la OTAN, la
Asociación Oriental y otros estados que tienen embajada en Tbilisi y
‘Rusia no forma parte de esta lista’…Gueorgui Margvelashvili, candidato
de la coalición gobernante Sueño Georgiano, ganó en primera ronda las
elecciones presidenciales celebradas en Georgia el pasado 27 de
octubre” (101).
Por supuesto, Estados Unidos, en Azerbaiyán aprovecha el conflicto que
este país tiene con Armenia por Nagorno-Karabaj. Trata de quebrantar
los nexos de Armenia con Rusia. Ha asignado a Azerbaiyán como ayuda
unos 10 millones de dólares para la mejora de las fuerzas marinas de
guerra, se dice, contra el terrorismo (esta es una nota de 2011). Es otra
prueba de que Estados Unidos considera a Azerbaiyán un estado muy
importante con el que tiene firmado una alianza geoestratégica.
Ahora trasladándonos a América del Norte: ¿Estados Unidos absorbe a
México y Canadá? En esto es muy importante el análisis de Alfredo
Jalife-Rahme que afirma, con toda seguridad, que México ya habría sido
absorbido por Estados Unidos. Ante todo, sabemos que el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue implementado a partir
del 1º de enero de 1994. Sin olvidar que en 2020 ha sido renovado entre
el gobierno de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador de México.
Veamos la siguiente entrevista:
“JSC. - Tu balance, por favor. ¿Cómo queda México después de la visita
de Obama? Alfredo Jalife-Rahme (AJR).- Más entregado que nunca. A
México ya lo absorbieron, eso es obvio, a un proyecto geoeconómico de
los Estados Unidos, que se encuentra en serios problemas económicos.
Entonces México sería su salvación, fíjate qué interesante. Primero que
(101).- “Rusia, la gran ausente en la investidura del nuevo presidente georgiano”. Nota
publicada el 17 de noviembre de 2013, en: Ria Novosti.
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nada, somos la segunda economía más importante de Latinoamérica y
hay grandes reservas de petróleo, que no tiene ya Estados Unidos. Ellos,
en Estados Unidos, abiertamente manejan ya la Seguridad Energética de
América del Norte. Ya no hablan de la seguridad energética de Estados
Unidos, porque, de facto, se están apropiando del gas de Canadá, que es
una potencia gasera a nivel mundial, y de las reservas de las aguas
profundas de México, que no son nada desdeñables y, sobre todo del gas
Shale, del que somos la tercera potencia mundial. Está muy claro. (102).
Por otra parte, Estados Unidos mueve sus tropas para apoderarse de
África. Aunque su única base militar en África, está en Djibouti, la antigua
Somalilandia francesa, se dice, AFRICOM estaría activo en 49 de los 54
países africanos. La militarización de África por Estados Unidos no haría
más que extenderse. En primer lugar, han metido sus tentáculos en
Sudan. Actúan con total impunidad en Burundi, Kenia, Ruanda, Tanzania
y Uganda. Observan con codicia a Zimbabue. Y lo más descarado ha
sido la ocupación de Libia. Allí, como dice la analista internacional,
Purificación González de la Blanca: “A fechas de hoy, Libia ha
desaparecido como estado, y los invasores han iniciado los movimientos
para dividirla en tres trozos: Tripolitania, Fezzan y Cirenaica” (103).
Aquí en África, Estados Unidos trata de apoderarse de los Estados
inestables.
Veamos:
“Pese a la reducción de los gastos de Defensa en Europa y EE.UU., las
potencias occidentales no parecen abandonar sus intenciones de
apoderarse de los 'Estados inestables' del continente africano...El
Pentágono es también responsable del lanzamiento de la Iniciativa
Transahariana de Lucha contra el Terrorismo (TSCTI), en el marco de la
cual se realizan proyectos civiles y militares en países como Malí, Chad,
Mauritania, Níger, Argelia, Marruecos, Senegal, Nigeria y Túnez” (104).
Asimismo, no olvidemos que Estados Unidos ahora está en un afán
desesperado por conquistar el Ártico, región del petróleo y gas. Es una
región nueva en conflicto. No hace poco era la región más tranquila del
(102).- “México ya fue absorbido por EU:”. Autor: Jalife-Rahme”. Nota publicada el 05 de
mayo de 2013, en: Blog de Alfredo jalife-Rahme.
(103).- “Lampedusa, la barcaza procedía de Libia”. Autor: Purificación González de la
Blanca”. Nota publicada el 08 de octubre de 2013, en: Ojos Para la Paz.
(104).- “Occidente mueve tropas para apoderarse de los 'Estados inestables' de África”.
Nota publicada el 14 de noviembre de 2013, en: Rusia Today.
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mundo. Los osos polares vivían tranquilamente, nadie los molestaba.
Pero el deshielo ha sido tan acelerado por el recalentamiento global que
ha persuadido al grupo de poder de Washington como una de sus
salvaciones. Y ahí está tratando de involucrarse en este importante
corredor marítimo. Y no solo corredor marítimo, sino, emporio de petróleo
y cuanta riqueza hay en sus entrañas. El grupo de poder de Washington,
enfebrecido, lo observa como una especie de Acumulación Primitiva del
Capital. Ya no sabe ni lo que piensa.
Veamos el siguiente apunte:
“El Ejército de EE.UU. busca ampliar sus operaciones en el Ártico en un
momento en el que el hielo derretido despeja rutas marítimas en la región
más rica del mundo con depósitos de petróleo y gas. EE.UU. no quiere
perder su presencia en el Ártico sobre todo cuando la fusión de los
casquetes polares da oportunidades para nuevas rutas marítimas, según
afirmó el secretario de Defensa de EE.UU., Chuck Hagel. “Ahora estamos
trabajando en la investigación, la planificación, la realización de
inversiones a largo plazo para reforzar el casco de los buques, entre
otras cosas, incluso llevamos a cabo operaciones rutinarias para el
reabastecimiento de buques y aviones”, dijo el almirante Jonathan White,
oceanólogo jefe de la Armada de EE.UU., desde su oficina en el
Observatorio Naval estadounidense…Por otra parte, de acuerdo con la
Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA, por sus siglas
en inglés), alrededor del 22% de las reservas mundiales de hidrocarburos
se hallan en el Ártico. Ese porcentaje significa más de 412.000 millones
de barriles de petróleo y más de 62 billones de metros cúbicos de gas. La
mayor parte de las reservas de gas natural se encuentra en la parte rusa
del Ártico” (105).
Por otra parte, la presión militar no ha faltado. Aquí muestro solo algunas
de estas provocaciones, pues, el asunto es muy grave. Debemos saber
que el militarismo y la carrera armamentística prácticamente están
fusionados:
En primer lugar, las provocaciones estadounidenses contra Rusia desde
Europa del Este vía el escudo antimisiles son muy graves. A finales de
octubre de 2013 han decidido iniciar la segunda etapa del despliegue del
escudo antimisiles (DAM) de EEUU en Europa. Esto consiste en hacer
(105).- “EEUU busca conquistar el Ártico, región de petróleo y gas (+Fotos)”. Nota publicada
el 23 de noviembre de 2013, en: Cubadebate
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operativo a partir de 2015 el sistema antiaéreo de uso múltiple AEGIS en
la base de Deveselu ubicada en Rumania muy cerca de las fronteras de
Rusia.
Veamos:
“Los sistemas antimisiles ubicados tan cerca de las fronteras de Rusia
representan una amenaza. Así lo dijo en la entrevista a La Voz de Rusia
el director del Centro de Estudios Políticos y Sociales, Vladímir Yevséev.
La base de Deveselu, a ciento ochenta kilómetros de Bucarest
(Rumania), a partir de 2015, tendrá operativo el sistema antiaéreo de uso
múltiple AEGIS, equipado con misiles interceptores Standard-3. Por
ahora, AEGIS no puede interceptar las ojivas de los misiles estratégicos,
pero este sistema tiene un gran potencial de modernización. Por lo tanto,
representan una amenaza para las fuerzas estratégicas de Rusia, afirma
Yevséev:” (106).
Además, para reforzar lo anterior, han decidido la instalación de una
nueva base militar en Rumania, exactamente en el Mar Negro, en
Constanza. El asunto es convertir el aeródromo de esta ciudad
(Constanza) en un centro de tránsito para el traslado de sus tropas a
Afganistán. Esto a consecuencia de su expulsión de la base aérea en
Manas, situada en Kirguizistán.
Un apunte:
“Al comunicar la respectiva decisión, el encargado de negocios de la
embajada de EEUU en Bucarest, Duane Butcher, declaró que EEUU
considera a Rumania como “uno de sus mejores amigos y uno de los
socios más fieles”. Es una declaración importante, teniendo en cuenta
que se trata de uno de los miembros más pobres de la Unión Europea”
(107).
Por otra parte, el 21 de noviembre de 2013 Australia y Estados Unidos
han firmado un acuerdo militar con el objetivo de fortalecer sus
cooperaciones bilaterales en lo que respecta al entrenamiento del Cuerpo
de Infantería de Marina de Estados Unidos en el norte del territorio
australiano.
Veamos:
“El acuerdo ha sido firmado en la presencia del secretario del Estado
(106).- “Washington provoca una nueva carrera armamentista. Nota publicada el 14 de
noviembre de 2013, en: La Voz de Rusia.
(107).- “EEUU despliega su base militar en Rumania”. Nota publicada el 21 de noviembre de
2013, en: La Voz de Rusia.
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estadounidense, John Kerry, el canciller australiano, Julie Bishop, el
Secretario de Defensa de EE.UU., Chuck Hagel y el ministro de Defensa
de Australia, David Johnston, ha informado el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Comercio australiano, este jueves (21 de noviembre de
2013), mediante un comunicado conjunto. De acuerdo a la nota común, el
Gobierno australiano ha confirmado que la alianza EEUU-Australia es
fuerte, vibrante, que forma el núcleo de una asociación estrecha y
dinámica, y que dicha Alianza seguirá siendo el ancla de la paz y
estabilidad en la región Asia-Pacífico y más allá, se lee en el texto” (108).
Tras la decisión de China, el 23 de noviembre de 2013, de instalar una
Zona de Identificación de Defensa Aérea (ZIDA) en el Mar Oriental de su
jurisdicción, Estados Unidos ha intensificado sus provocaciones en esta
región:
El 26 de noviembre de 2013, dos aviones de combate de este país
(bombarderos B-52) incursionaron en la Zona de Identificación de
Defensa Aérea (ZIDA) de China.
El apunte:
“Según información del diario 'The Wall Street Journal', que cita fuentes
oficiales, las aeronaves despegaron de la isla estadounidense de Guam,
en el Pacífico, y sobrevolaron las islas Diaoyu/Senkaku, que son objeto
de disputa territorial entre China y Japón. La información fue confirmada
por el portavoz del Pentágono, el coronel Steve Warren” (109).
A finales de noviembre de 2013 Estados Unidos y Japón realizaron
ejercicios navales conjuntos en las proximidades de la isla de Okinawa,
cerca de la nueva zona de identificación de defensa aérea china.
Veamos:
“Más de 20 barcos, entre ellos el portaviones estadounidense de clase
Nimitz USS George Washington, tomaron parte en las maniobras, que
contaron también con la participación de más de 7.000 efectivos de
ambas Marinas. Los ejercicios tuvieron lugar cerca de la zona especial
que fue establecida la semana pasada por Pekín en el mar de la China
Oriental y que incluye a las islas Diaoyu (Senkaku en japonés), que son
objeto de disputa territorial entre los dos países asiáticos” (110).
(108).- “Acuerdo militar entre Australia y EEUU”. Nota publicada el 21 de noviembre de
2013, en: HispanTV.
(109).- “Bombarderos B-52 de EE.UU. incursionaron en zona aérea de defensa de China”.
Nota publicada el 26 de noviembre de 2013, en: Rusia Today.
(110).- “EE.UU. y Japón realizan ejercicios navales cerca de una zona en disputa con
China”. Nota publicada el 29 de noviembre de 2013, en: Rusia Today
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2.- Su fuerza convencional y estratégica:
Si bien es cierto que militarmente Estados Unidos ha sido desplazado por
Rusia a un segundo lugar, no podemos negar bajo ningún concepto el
monstruoso aparato militar que ostenta este país.
Veamos:
Tiene la mitad del presupuesto militar del planeta.
Una poderosa flota naval.
Una poderosa fuerza aérea.
Un moderno ejército.
Más de 1000 bases militares que rodean el mundo.
Sus fuerzas armadas están equipadas con armamento estratégico: Ojivas
nucleares, misiles balísticos intercontinentales, submarinos nucleares.
Una poderosa red de transnacionales de la información que le sirven de
caja de resonancia.
La injerencia de Estados Unidos sobre un gran número de países en el
mundo realmente es enorme que incluso sus fuerzas especiales no se
dan abasto. Últimamente estos han sido totalmente muy descaradas,
sobre todo, tras la llegada a la Casa Blanca de Donal Trump. El
congresista estadounidense Ryan Zinke hizo unas declaraciones a la
agencia Sputnik de Rusia que fue publicada el 10 de diciembre de 2016,
indicando que las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos,
SEAL, se ven obligadas por Washington a sobrepasar su límite
operacional.
Veamos:
"Los equipos Mar, Aire y Tierra de la Armada de los Estados Unidos —
conocidos por su acrónimo SEAL— son definitivamente usados en
exceso. Sus fuerzas están desplegadas durante 260 días del año y
desempeñan misiones que pueden ser realizadas por las tropas
convencionales", dijo el congresista, quien también fue exmilitar del grupo
SEAL. Actualmente, estos equipos realizan operaciones militares
relacionadas con tareas como la distribución de ayuda humanitaria y el
apoyo a las Embajadas. En las Fuerzas Aéreas estos equipos incluso
han llegado a ejercer una serie de operaciones de búsqueda y de
rescate, que solían ser desempeñadas por las tropas convencionales.
Para ser efectivos, los equipos de SEAL deben entrenarse
constantemente, no obstante, sus entrenamientos se ven interrumpidos
por la necesidad de realizar operaciones convencionales. Todo esto
causa que el Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos,
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incluido SEAL "estén bajo la presión y se vean frustrados", opinó Zinke”
(111).
Estados Unidos financia a dictadores anticomunistas con historiales
largos, preñados de genocidios. Aquellos fueron y son sus sostenes. Esto
en filipinas fue muy claro con Ferdinand Emmanuel Marcos, un abogado,
político y dictador (asesinó a miles de personas, robó a manos llenas)
que ejerció como presidente desde 1965 hasta 1986. También con María
Corazón Cojuañgco y Sumulong, vda. de Aquino (que, aunque algunos
sostuvieron que había inaugurado una nueva época, Filipinas seguía
mandado como siempre por las diez familias que se habían enriquecido
con Marcos). Y en estos últimos años con Rodrigo Duterte y Roa, actual
presidente de Filipinas (organizó escuadrones de la muerte cuando era
alcalde en Dávao, y que ahora ofrece impunidad a los militares para
matar y violar; que se pavonea, insulta y se ufana de su lenguaje soez),
desde el 30 de junio de 2016.
Veamos:
“Las bases de Clark y de Subic Bay sirvieron durante años para sus
operaciones militares: desde allí participaron en las matanzas de la
guerra en Vietnam. Sin embargo, Washington decidió abandonar a
Marcos: temía que el enorme rechazo popular al dictador desembocara
en una revolución. En febrero de 1986, cayó la dictadura en la llamada
revolución EDSA, por la Avenida Epifanio de los Santos de Manila.
Estados Unidos pasó a apoyar a Corazón Aquino, que inauguró una
nueva época donde siguieron mandando los de siempre, las diez familias
que hoy controlan Filipinas. Quienes se habían enriquecido con Marcos
también le abandonaron y pasaron a engrosar las filas del nuevo poder.
Marcos asesinó a miles de personas, robó a manos llenas, acumuló miles
de millones de dólares, fue agasajado por Reagan. Estados Unidos,
aunque dejó caer a su gobierno, en el momento de su desgracia envió
tres helicópteros para evacuarlo del palacio de Malacañang. Llevaron a la
familia Marcos a la base norteamericana de Clark, y después les dieron
refugio en Hawái: allí llegaron con maletas repletas de oro y millones de
dólares”.
Continua: “La revolución democrática fue secuestrada, y Washington se
declaró satisfecho por el acusado anticomunismo del nuevo gobierno de
(111).- “Exmilitar norteamericano: las fuerzas especiales de EEUU no dan abasto”. Nota
publicada
el
10
de
diciembre
de
2016,
en:
Sputnik
https://mundo.sputniknews.com/fuerzasarmadas/201612101065465755-eeuu-fuerzastareas-misiones/
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Corazón Aquino. Después, intentó que Marcos se instalara en España,
sin conseguirlo: murió en Honolulú. En Manila, se sucedieron presidentes
amarillos, la denominación popular de los liberales de Corazón Aquino, y
gobiernos de Ramos (un fiero militar, ministro de Marcos, que participó en
la guerra de Vietnam a las órdenes de Washington), de Noynoy Aquino
(hijo de Corazón), de Estrada, o de Gloria Macapagal, todos ellos
presidentes asociados a la oligarquía, todos implicados en la corrupción y
el robo. Tras el hijo de Corazón Aquino llegó a la presidencia Duterte, que
prometió combatir la corrupción, acabar con la pobreza y la delincuencia,
dar seguridad y perseguir el tráfico de drogas, abrir negociaciones de paz
con la guerrilla comunista, y acabar con las bases militares
norteamericanas: sus promesas embaucaron incluso a algunos dirigentes
de izquierda, que se incorporaron a puestos de responsabilidad en su
gobierno. Pero el populismo de Duterte es similar al de Marcos, y
comparte muchas cosas con el viejo dictador: sus mentiras, su feroz
anticomunismo (ha llegado a ofrecer públicamente quinientos dólares por
cada comunista muerto), su cerrada defensa del capitalismo, su
desprecio por las víctimas y su satisfacción por las matanzas de la policía
y el ejército…Duterte es un personaje chulesco y machista, que organizó
escuadrones de la muerte cuando era alcalde en Dávao, y que ahora
ofrece impunidad a los militares para matar y violar; que se pavonea,
insulta y se ufana de su lenguaje soez, que incluso arenga a los soldados
para que “disparen en el coño” a las mujeres comunistas” (112).
También el pentágono está implicado muy fuertemente en el desarrollo
del armamento bacteriológico. En este caso financia peligrosos
experimentos que, según científicos, podrían desatar pandemias. Sobre
esto es aleccionador lo que ocurrió en noviembre de 2019 con el ataque
bacteriológico, el llamado virus covid-19. Aquello fue alertado el 25 de
marzo de 2019 por un grupo de científicos estadounidenses señalando
que estaban manipulando cepas del virus mortal gripe aviar. Fue una
preocupación del médico, Marc Lipsitch, profesor de epidemiología en la
Escuela de Salud pública de la Universidad de Harvard y uno de los
críticos de estos estudios.
Veamos esto:
“De hecho, la razón de ser de estos experimentos es hacer el virus
contagioso para los humanos”, le dice a BBC Mundo Marc Lipsitch,
(112).- “Duterte en el Hotel Manila”, Por Higinio Polo. Nota publicada el 31/03/202, en
Rebelion: https://rebelion.org/duterte-en-el-hotel-manila/
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profesor de epidemiología en la Escuela de Salud pública de la
Universidad de Harvard y uno de los críticos de estos estudios. “Tienen
poco valor científico, pero un riesgo inusualmente alto“, dice Lipsitch.
“Realmente no se por qué los están haciendo”. Uno de los proyectos en
la mira se desarrolla en la Universidad de Wisconsin, con fondos de los
Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), la agencia
pública de investigaciones médicas de EE.UU. Los experimentos
incluyen, por ejemplo, infectar hurones con el virus de la gripe aviar H5N1
y ver si el virus se transmite de un animal a otro. Este virus resulta
altamente mortal para los humanos, pero hasta ahora no se ha reportado
que se transmita de persona a persona. El objetivo, según los
investigadores, es aprender más sobre cómo se propaga el virus y así
prever formas de detener su propagación en los mamíferos. Según él, es
poco probable que alguien quiera usar el virus como un arma, o que
ocurra una explosión en el laboratorio o una falla en el sistema de
ventilación que haga que el virus se libere. (113).
3.- Las fuerzas paramilitares:
Esta parte del análisis va ser expuesta de forma minuciosa en el
siguiente capítulo (Quinto capítulo de este libro).
Aquí solo unos brevísimos apuntes:
En esto son extraordinariamente importantes sus bandas paramilitares.
En efecto, es bueno tomar nota de lo importante que son las bandas
paramilitares en la estrategia militar fascista de Estados Unidos. Una
situación que precisamente viene de la imposición de la paridad
estratégica, es decir, de su incapacidad de enfrentar a Rusia y China con
armamento nuclear.
Estados Unidos explota al máximo las necesidades de los pueblos para
reclutar a sus bandas paramilitares:
Veamos aquellas necesidades:
Primero, existen en el mundo millones de personas que conforman el
ejército de parados.
Segundo, el hambre es crónico en el mundo, hay millones que viven con
2 dólares al día.
(113).- “EE.UU. financia peligrosos experimentos que, según científicos, podrían desatar
una pandemia”. Nota publicada el 25 de marzo de 2019, en: Octubre.
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Tercero, las turbulencias económicas y políticas son muy graves. El
Pentágono ha destinado enorme presupuesto al sector de la guerra y con
ellos existen directivas de grandiosos apoyos a las ONGs y
organizaciones paramilitares.
Cuarto, casi todas las industrias en Estados Unidos han caído en falencia
económica a excepción de la industria de la guerra.
Quinto, existen 10 millones de personas trabajando en la industria bélica
y cinco millones de intelectuales trabajando para los servicios de
inteligencia de Estados Unidos. (114).
4.- La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la
principal alianza militar de Estados Unidos:
La Organización del Tratado del Atlántico Norte u OTAN (en inglés: North
Atlantic Treaty Organization, NATO) se funda el 4 de abril de 1949 en
Washington D. C., Estados Unidos. Su sede está en Bruselas, Bélgica.
En el proceso de fundación estuvieron diez países: Bélgica, Canadá,
Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. El objetivo era frenar la
influencia de la Unión Soviética en Europa. Entonces había un nuevo
posicionamiento geoestratégico del sistema capitalista emergido tras la
gran guerra. El poder mundial capitalista había pasado de Londres a
Washington. Esto explica el control absoluto de este bloque por parte de
Estados Unidos. Cierto, es un bloque que hilvana todo el poder del
sistema imperialista occidental.
Hasta el 2015 la Alianza contaba con 28 miembros. Enfatizo esto por lo
cambiante que es el mundo actual. Sus 28 miembros son los siguientes:
Bélgica (1949 – fundación).
Canadá (1949 – fundación).
Dinamarca (1949 – fundación).
Estados Unidos (1949 – fundación).
Francia (1949 – fundación).
Islandia (1949 – fundación).
Italia (1949 – fundación).
Luxemburgo (1949 – fundación).
Noruega (1949 – fundación).
(114).- “Entrevista a Gilberto López y Rivas, antropólogo mexicano. El pensamiento
estratégico”. Nota publicada el 18 de octubre de 2013, en: Rebelión.
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Países Bajos (1949 – fundación).
Portugal (1949 – fundación).
Reino Unido (1949 – fundación).
Grecia (1952 – primera adhesión).
Turquía (1952 – primera adhesión).
Alemania (1955 – segunda adhesión).
España (1982 – tercera adhesión).
Hungría (1999 – cuarta adhesión).
Polonia (1999 – cuarta adhesión).
República Checa (1999 – cuarta adhesión).
Bulgaria (2004 – quinta adhesión).
Eslovaquia (2004 – quinta adhesión).
Eslovenia (2004 – quinta adhesión).
Estonia (2004 – quinta adhesión).
Letonia (2004 – quinta adhesión).
Lituania (2004 – quinta adhesión).
Rumanía (2004 – quinta adhesión).
Croacia (2009 – sexta adhesión).
Albania (2009 – sexta adhesión).
Esta relación muestra la enorme expansión que tuvo a partir de la
implosión de la ex URSS en1991. Sin olvidar las posiciones históricas de
Francia en los años sesenta (1966) del siglo pasado cuando se retiró de
la estructura militar de la OTAN bajo mandato del general Charles de
Gaulle, volviéndose a incorporar en 2009 durante la presidencia de
Nicolás Sarkozy.
Resumiendo, podemos decir que la OTAN es un bloque militar de
trascendencia en la geoestratégica actual de Estados Unidos. Está
involucrada en casi todas las intervenciones militares de este país.
Las graves contradicciones de Estados Unidos con Rusia, China y la
RPDC:
Veamos esto ahondando en el análisis del surgimiento de los nuevos
bloques económicos, es imposible no darse cuenta que esto no solo está
referido a los países denominados como emergentes, sino también a los
países del área de dominio estadounidense, en realidad muy importante,
que en este caso por ejemplo en la región europea ha corrido al empuje
del posicionamiento que empezaron a tomar los grupos monopólicos que
se habían visto afectados por la gran crisis económica y los grilletes que
seguían soportando desde la OTAN. Por lo que aquellos bloques
económicos divergentes que tomaron nuevas posturas no son
exclusivamente grupos emergentes, sino, también abarcan antiguos
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grupos monopólicos que incluso controlan estados de gran incidencia en
los destinos del planeta y que han venido re-direccionando sus
posiciones respecto a la política exterior estadounidense.
Entonces esta es la base de la actual desesperación estadounidense que
avanza de acuerdo a la nueva geoestratégica asumida por el Pentágono
en esta coyuntura. Consecuentemente las contradicciones de intereses
entre los poderes económicos de Estados Unidos y Rusia han sido muy
fuertes. Aquello ha empujado al grupo de poder de Washington sobre
zonas que históricamente han gravitado en torno a Rusia (Europa del
Este) y quiere seguir avanzando hasta sus regiones más próximas e
incluso instalando sus bandas paramilitares al interior de su territorio.
Esto por supuesto para desintegrarlo. No olvidemos que Rusia es el país
más grande del planeta (cuenta con una superficie de 17 098 242 km²,
equivalente a la novena parte de la tierra firme del planeta). Existe un
plan oculto del Pentágono por desmembrar ese país. Las tentativas de
Zbigniew Brzezinsk deben haber girado en el fondo, más que en Eurasia,
hacia la desintegración de este país.
Pero en la actualidad las orientaciones geoestratégicas del pentágono no
han estado fijadas solo sobre esta región (frontera occidental de Rusia),
también estaban apretujadas sobre el Mar Meridional de China cerca de
la península coreana. Esto es una consecuencia del estado defensivo en
que se encuentra China en lo militar. Pero, el 6 de julio de 2016 Pekín ha
lanzado una dura advertencia a Estados Unidos en el sentido que está
absolutamente lista para la confrontación si continúa con su injerencia en
esta región (en 2020 esto está sumamente agudizada). Sus
declaraciones han sido muy fuertes:
“Todos los temas tienen una línea roja y se pagará un precio, si se cruza
esa línea”, indica el diario The People, que pertenece al gobernante
Partido Comunista de China, en su editorial de este miércoles (6 de julio
de 2016). Recalca que las relaciones bilaterales y la estabilidad regional
están en juego por injerencias del país norteamericano” (115).
Asimismo, estas orientaciones geoestratégicas claramente han estado
concentradas, entre los años 2015-2017, sobre la península coreana,
concretamente contra la RPDC. Esto solo ha sido detenido con la
advertencia de este país de responderle con armamento nuclear en caso
de agresión.
(115).- “China: EEUU pagará precio de injerencia en disputas territoriales. Nota publicada el
06 de julio de 2016, en: HispanTV.
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Las pugnas han sido persistentes: cierto, las potencias imperialistas
empezaron a agolparse sobre Europa buscando la alianza:
De lo anterior se deduce que Europa es gravitante en la geopolítica
mundial. En tales condiciones las preocupaciones de Estados Unidos,
China y Rusia, como máximas potencias capitalistas del momento, son
muy serias. Sus geoestratégias están apuntaladas sobre esta región. En
esto son muy importantes los acuerdos de integración.
Ante todo, el Pentágono estaba agolpado con sus fuerzas
armamentísticas para seguir manteniendo sus privilegios. Sin embargo,
los cambios mundiales han seguido avanzando. Esa es una tendencia
que agobia a este grupo de poder. Aquello conduce a una importancia de
primer nivel el asunto de las alianzas. El Pentágono lo preveía y lo
calibraba. Era crucial en la nueva situación mundial. Su alianza con la UE
era absolutamente importante. De vida o muerte. Su ruptura traería su
completo desbarajuste. Por ello su estrategia agolpada contra las
fronteras de Rusia era para seguir engrilletándolas (Europa está cansada
del dominio estadounidense) con el objeto de evitar la erosión de la
OTAN.
Así, Estados Unidos, aunque la nueva administración (Trump) ha
desactivado la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión
(TTIP) igual como hizo con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP), en el fondo ha estado preocupado por estas alianzas.
En este momento (inicios del 2018) no hay pronunciamientos serios a
este respecto. Visto así, la Asociación Transatlántica para el Comercio y
la Inversión (TTIP) era un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la
Unión Europea que estaba negociándose en secreto desde junio de
2013. En estas negociaciones solo estaban interviniendo la Comisión
Europea, el Gobierno estadounidense y los grandes lobbies
empresariales. En el parlamento europeo, se denunciaba denuncias que
existía una oficina al que se permitía ingresar solo por contados minutos
negándoseles incluso portar un bolígrafo para hacer apuntes. ¿Por qué
actuaban así? Obviamente, para manejar este asunto de acuerdo a los
intereses de las empresas transnacionales, pues tras este acuerdo, las
grandes empresas contarían con más privilegios (así, por ejemplo, si
consideraban que su rentabilidad no era la esperada, aquellas tendrían la
capacidad de demandar a los Estados exigiendo indemnizaciones) en
tanto las amplias mayorías quedarían recortadas en sus derechos más
elementales. Aspiraba a las privatizaciones de los servicios públicos,
sobre todo, de la sanidad, educación, agua, etc. Esta era la
desesperación más inmediata. Era lo que significaba aquella Asociación
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Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) que se negociaba
hasta antes de llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados
Unidos tratando de hacerla aprobar de forma abrupta. Esto por el
momento está paralizada.
China también tiene sus objetivos sobre esta región. Está construyendo
lo que se llama la “Franja y la Ruta” que no es otra cosa que fuertes
inversiones en extensas redes de carreteras, ferrocarriles de alta
velocidad y poderosas empresas navieras con la intención de alcanzar
Europa y luego conectarse con Oriente Medio por el asunto de la energía
(Petróleo y gas). No olvidemos que entre el 14 y 15 de mayo del 2017
China impulsó el primer conclave de esta iniciativa de la “Franja y la
Ruta” al que incluso se vio obligado asistir Estados Unidos a través de
uno de sus observadores.
Por otra parte, Rusia, al que el Pentágono califica de un país inviable,
desarrolla una fuerte objetividad hacia Europa con el conglomerado
Unión Económica Euroasiática (UEE o UEEA; en ruso: Евразийский
экономический союз, ЕАЭС), también conocida como la Unión
Euroasiática (Евразийский союз, ЕАС). El tratado fue firmado por Rusia,
Kazajistán y Bielorrusia el 29 de mayo de 2014 y establecido formalmente
el 1 de enero de 2015. Este acuerdo se torna en muy importante al entrar
en conjunción con la Ruta de la Seda que empuja China.
Sin embargo, la Unión Europea está en graves dificultades:
Aquello empezó con la nueva orientación política en Inglaterra. Con esto
la “monolítica” Unión Europea tal como lo observa Washington empieza
hoy a diluirse y tras el cual la OTAN ingresa a un periodo de grave riesgo
que lo estremece muy hondamente. Recordemos que Gran Bretaña en
conjunción con Estados Unidos (Ronald Reagan) habían impuesto el
neoliberalismo en los años ochenta del siglo pasado. Inglaterra bajo
conducción de Margaret Thatcher e inspiradas en el economista Hayek y
la Sociedad de Monte Pelerin, abrió su economía a niveles sin
precedentes y desindustrializó el país, polarizó los ingresos y aniquiló las
ciudades del norte (116).
El referéndum (Brexit) del 23 de junio de 2016 en Gran Bretaña tras su
autorización por el Parlamento británico en 2015 (European Union
Referendum Act 2015), ha remecido la Unión Europea. Esta comienza a
diluirse al ser flagrante (innegable) el debilitamiento (pérdida de la
(116).- “Brexit, regresamos a Picadilly”. Oscar Ugarteche. Nota publicada el 27 de junio de
2016, en: Alai – Amlatina.
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hegemonía mundial) del grupo de poder de Washington que la forjó. Sin
olvidar que la Unión Europea ha sido un instrumento al servicio del capital
contra el trabajo, para ahogar los derechos democráticos y construir
estados policiacos.
Veamos:
“Aunque en East Midlands, el Nord-West, el South-West, Yorkshire and
Humber, East, Gales, Farringdon y Manchester zonas tradicionales
obreras hayan votado a favor del Brexit, este favorecerá de forma radical
los intereses de las burguesías británicas contra las masas trabajadoras
de esta región aprovechando las contradicciones al interior de la UE. Esto
fue muy claro cuando los grandes bancos, sobre todo de Estados Unidos,
estuvieron en primera línea contra el brexit, entre ellos, el Goldman
Sachs, JPMorgan, HSBC. Estos amenazaron con mover a sus
empleados hacia el continente europeo (117).
Entonces, Gran Bretaña al compás de la City londinense asume una
posición de ruptura. Sus alianzas con el sistema Yuan de China han sido
muy importantes. También con Rusia donde, se dice, que en algún
momento habrían estado depositados los capitales de las oligarquías
rusas. Hablamos en tiempo pasado porque en la actualidad hay algunas
complicaciones geopolíticas entre Rusia y Gran Bretaña.
Consecuentemente, Europa ahora tras este inesperado acontecimiento
es un hervidero de hechos de autonomismo y ruptura de los grilletes de la
OTAN. En esto es histórico lo que el 27 de mayo de 2017 ha declarado la
canciller federal alemana Ángela Merkel en un mitin electoral que
organizó su partido en Múnich: “Los tiempos en los que podíamos confiar
en los demás se han terminado. Eso lo he vivido los últimos días. Por eso
digo: nosotros los europeos tenemos que tomar nuestro futuro en
nuestras propias manos. Naturalmente que esto se hace manteniendo
una relación de amistad con Estados Unidos de América y el Reino Unido
y como buenos vecinos, siempre que sea posible, con otros países,
incluida Rusia. Pero debemos saber que debemos luchar solos por
nuestro futuro, por nuestro destino como europeos”
Cuando China en 2015 estableció el Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés), Gran Bretaña, Alemania,
Francia, Italia y Suiza fueron sus puntales desde un comienzo. Asimismo,
no olvidemos que Alemania tiene fuertes nexos con los intereses rusos,
(117).- “El futuro de 70.000 banqueros de la City, en jaque”. Nota publicada el 25 de junio de
2016 en: www.Expansion. Com
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sobre todo, en lo que refiere a la energía. Hay acuerdos bilaterales muy
importantes firmados entre estas dos naciones.
En la actualidad (2020), tras el debilitamiento del poder estadounidense,
las burguesías europeas están sedientas de poder. Gran Bretaña,
Alemania y Francia, principalmente, son centros de poder muy fuertes
donde bullen autonomismos de toda índole.
Sin embargo, al margen de cualquier suspicacia aquello constituye el
reflejo más notorio de lo que ocurre últimamente en las estructuras
internas de la economía mundial ante el retraso de la revolución social,
es decir, la concreción de un nuevo reajuste del sistema capitalista
mundial como ocurrió en 1933 cuando cayó la libra esterlina y con ella el
dominio mundial de Gran Bretaña y, en 1991 cuando implosionó la ex
URSS.
Con esto las pugnas inter-burguesas al interior de este conglomerado
(UE) están avivadas que automáticamente deben empezar a precarizar el
posicionamiento de Estados Unidos en esta región y que en un primer
momento deben conducir al fracaso de sus políticas de sanciones contra
Rusia, el rechazo de su orientación militar hacia las fronteras de Rusia
vía la OTAN y finalmente deben acelerar la tendencia mundial hacia la
concreción del reajuste del sistema capitalista mundial. Así el
desmembramiento de la UE es solo cuestión de tiempo.
Veamos algunos hechos que señalan esta perspectiva:
Primero, el 21 de junio de 2016 dos días antes del referéndum en Gran
Bretaña el presidente finlandés, Sauli Niinistö, reaccionó fuertemente a
las críticas lanzadas por Karin Enström (exministra de Defensa de
Suecia) en su contra por la invitación que le había cursado al presidente
ruso, Vladímir Putin, para el mes de julio de 2016 a su país.
Veamos:
“Según informa el periódico Yle, Karin Enström (exministra de Defensa de
Suecia), afirmó que "a Suecia, en cierto modo, le cuesta entender" por
qué el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, había tomado la decisión de
invitar a Putin a su país en julio. En respuesta a las declaraciones de
Enström, Niinistö la acusó de no estar al día y añadió que, en el marco
del diálogo entre Finlandia y Rusia, esta nunca había intentado influir en
la política exterior de Helsinki” (118).
Segundo, inmediatamente después del resultado a favor del Brexit en
(118).- “Fuerte reacción del presidente finlandés ante las críticas por su diálogo con el
Kremlin“. Nota publicada el 21 de junio de 2016, en: Sputnik
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Gran Bretaña, el partido político italiano Movimiento 5 Estrellas ha vuelto
a poner sobre el tapete la salida de Italia de la Unión Europea. El asunto
para este partido es salvar la industria italiana, pues, desde su entrada en
la Eurozona, Italia está viviendo uno de los períodos más difíciles de su
historia en materia económica. Ellos concluyen que la Unión Europea es
un lastre para su país.
Veamos:
“Hace exactamente un año, el Movimiento 5 Estrellas (M5S) recogió
200.000 firmas con el objetivo de exigir al Parlamento italiano la
convocatoria de un referéndum consultivo sobre la salida del país de la
Eurozona. Sin embargo, a diferencia de los británicos detractores de la
Unión, el movimiento transalpino aún no ha logrado alcanzar su meta.
Uno de los autores de aquella iniciativa, el político Carlo Sibilia, conversó
con Sputnik sobre los costes que Italia tendrá que pagar si el país
permanece en la zona euro. "Desde su entrada en la Eurozona, Italia está
viviendo uno de los períodos más difíciles de su historia en términos
económicos", afirmó Sibilia. Según el político, más del 30% de la industria
manufacturera italiana ha cerrado sus puertas y las compañías que más
se han visto afectadas son las pequeñas y medianas. Sibilia argumentó
que si la moneda de un país es más fuerte que su economía, se pierde el
tejido productivo y, con el paso del tiempo, es imposible volver a
levantarlo. Por esa razón, el político apoya la salida de Italia no ya de la
Unión Europea, sino de la zona del Euro” (119).
Tercero, el 2 de julio de 2016 se tuvo conocimiento desde el diario digital
“Librered.net”. (“República Checa propone referendo para salir de la UE y
la OTAN”.), que el presidente de la Republica Checa, Milos Zeman, haría
todo lo posible para un referéndum para el retiro de la republica checa de
la Unión Europea y la OTAN.
Veamos:
“República Checa propone referendo para salir de la UE y la OTAN. El
presidente checo, Milos Zeman, ha propuesto que la República Checa
celebre un referéndum para decidir sobre su permanencia en la Unión
Europea (UE) y la OTAN, tras la decisión tomada por los británicos de
abandonar la UE. “No estoy de acuerdo con los partidarios de salir de la
Unión Europea”, dijo Zeman a Czech Radio la noche del jueves en la
(119).- "Italia debe salir de la Eurozona para salvar su industria" © Flickr/ Floris Oosterveld.
Nota publicada el 29 de junio de 2016, en: Sputnik.
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ciudad de Velke Mezirici, donde se reunió con un grupo de ciudadanos.
“Pero haré todo lo posible para que tengan un referéndum y puedan así
expresarse. Y lo mismo pasará con una eventual salida de la OTAN”,
añadió el presidente”.
Cuarto, el 4 de julio de 2016, se supo que Alemania había duplicado sus
exportaciones de armas en 2015 con relación a 2014 pese a las
restricciones que había en ese sector, llegando a su nivel más alto en los
últimos 20 años.
Veamos:
“Según ha informado este domingo el diario Welt am Sonntag, citando un
informe revelado por el Ministerio alemán de Economía, las
exportaciones de armas del país europeo en 2015 totalizaron 7,86
millones de euros (8,75 millones de dólares), el doble que en 2014, pese
a las restricciones que se pretenden imponer en el sector. El diario ha
agregado, además, que el valor de las ventas por la exportación de
armas de fuego en 2014 se situó en 3,97 millones de euros. De acuerdo
con el rotativo, entre las exportaciones autorizadas figuran las de cinco
aviones cisterna al Reino Unido, por 1100 millones de euros. También
están incluidas las ventas de tanques de combate Leopard 2 y obuses a
Catar por 1600 millones de euros, en virtud de un acuerdo firmado en
2013”. (120).
Quinto, el 8 de julio de 2016, se tuvo noticias que el primer día de la
Cumbre de la OTAN en Varsovia (Polonia) el Pentágono estaba
imponiendo a los países europeos un mayor cerco contra Rusia.
Veamos esto:
"La Cumbre de la OTAN ha arrancado este viernes (08 de julio de 2016)
en la capital polaca, Varsovia. En el primer día de la reunión, los líderes
de los países miembros de la Alianza han acordado establecer cuatro
batallones multinacionales en los países bálticos y Polonia sobre una
base rotatoria y han anunciado la salida de un sistema de defensa
antimisiles desplegado en Europa en el nivel inicial de disponibilidad
operacional” (121).
Cierto que la contradicción inter-imperialista más importante de la
actualidad es entre Estados Unidos y China, pero, en 2016 las
(120).- “Venta de armas de Alemania llega a su nivel más alto en 20 años”. Nota publicada
el 04 de julio de 2016, en: librered.net e HispanTV.
(121).- “Cumbre del fraude": Moscú considera "pura agresión" las decisiones de la OTAN en
Varsovia”. Nota publicada el 9 de julio de 2016, en: Rusia Today.
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contradicciones inter-imperialistas entre Estados Unidos y Rusia eran
muy fuertes. Estados Unidos enceguecido con el potencial de su
armamentismo convencional no quiere aceptar la equiparación de
fuerzas, mucho menos la ascensión del sistema multipolar en el sistema
internacional. Rusia ha resistido a todas estas agresividades, sobre todo,
en el Este de Europa. Su alianza militar con China es muy importante. Y
la tendencia mundial es muy gratificante.
Y bajo estas circunstancias las alianzas militares son muy importantes
(resumiendo):
Hay que saber calibrar bien esta situación. Consecuentemente debemos
tomar nota cómo avanzan estas alianzas, por una parte, entre Rusia y
China, y por la otra, la que mantiene Estados Unidos con Europa de una
forma absolutamente vertical y forzada.
Esto, como hemos señalado más arriba, ha llevado al Pentágono a
orientar su geoestratégia sobre Europa bajo sustento de tres grandes
presiones para evitar la desintegración de la UE y la OTAN, mantener su
injerencia y así, según su lógica, continuar siendo la hegemónica
mundial. Y lo más importante estas tres presiones se encuadran
perfectamente con su posicionamiento anti-ruso. Estas son las razones
de los últimos acontecimientos ocurridos en esta región. El Pentágono ya
lo preveía. Sabía perfectamente que la tendencia mundial estaba
exacerbando los bloques económicos y que esto a la larga lo iba conducir
a su expulsión de esta región. Por eso estas tres presiones sobre la UE.
Veamos esto:
Uno, ante todo existe una fuerte corriente por parte de los países
europeos por romper con los grilletes de la OTAN. Entonces el
Pentágono para evitar que la UE y la OTAN se rompan, trama el estigma
anti-ruso. Sus prensas dicen “Vienen los rusos”, “Los rusos quieren
invadir Europa”, etc. Así arremeten contra Rusia, presentándola ante todo
como un país antieuropeo. Son demoledoras sus críticas por la anexión
de Crimea. En realidad, una presión anti natura contra la UE. Entonces a
partir de ahí han introducido las sanciones económicas. Pero estas
sanciones han sido infundadas desde todo punto de vista.
Veamos un apunte a este respecto:
“A inicios de este mes, la UE anunció la prolongación hasta el 31 de
enero de 2017 de las sanciones económicas contra sectores específicos
de la economía rusa, lo que Rusia describió como una continuación de la
política "corta de miras" de Bruselas. En respuesta, Rusia impuso en
agosto de 2014 un embargo de un año sobre las importaciones de
alimentos procedentes de países occidentales y en junio de 2015
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extendió otro año las medidas. A fines de junio, el presidente de Rusia,
Vladimir Putin, firmó un decreto para extender el embargo de las
importaciones alimentarias procedentes de la UE y otros países hasta
finales de 2017” (122).
Sin embargo, existen serios rechazos por parte de los países europeos a
toda esta presión. Por lo pronto Chipre, cierto un país pequeño, ha
decidido formalmente por la suspensión de las sanciones de la UE contra
Rusia. En efecto el 8 de julio del 2016 se tuvo noticias que el Parlamento
de Chipre había aprobado una resolución sobre la suspensión de las
sanciones impuestas por la UE contra Rusia, con lo que se convirtió en el
primer miembro de la UE en solicitar la eliminación de aquellas
sanciones.
Veamos el apunte:
"Las disposiciones de la resolución son de naturaleza consultiva, pero tal
resultado de la votación refleja el deseo de una abrumadora mayoría del
pueblo chipriota de restablecer el comercio y los lazos económicos de
mutuo beneficio con Rusia", indicó el ministerio en una declaración en
línea” (123).
Dos, con esta lógica, para agudizar la situación, desata los atentados
terroristas. Utiliza a sus mercenarios estacionados en la región de
Europa. Aquí algunos datos del accionar de sus células durmientes. El 24
de mayo de 2014, cuatro personas fueron muertas en el Museo Judío de
Bruselas (Bélgica) por un intruso con un Kalashnikov. El 7 de enero de
2015 fue asaltada las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo en
París (Francia) donde murieron 12 personas. El 13 de noviembre de 2015
fue atacada la sala de conciertos Bataclan y otros puntos en Paris, capital
de Francia, donde murieron 130 personas. Y el 22 de marzo de 2016
hubo ataques en Bruselas, en el aeropuerto y en la estación del metro.
Tres, luego bajo estas absurdas presiones ha comprometido a los países
europeos, vía la OTAN, estacionar sus tropas cerca de las fronteras de
Rusia:
Veamos:
“La escalada militar estadounidense contra Rusia: La mayor provocación
que se ha producido recientemente fueron los ensayos militares
(122).- “Moscú da bienvenida a resolución de Chipre para suspender sanciones contra
Rusia”. Nota publicada el 08 de julio de 2916, en: Pueblo en Línea.
(123).- “Moscú da bienvenida a resolución de Chipre para suspender sanciones contra
Rusia”. Nota publicada el 08 de julio de 2916, en: Pueblo en Línea.
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Anaconda 16, organizados por Polonia e integrados por 24 países con
31.000 militares —la mayor simulación de combate desde la disolución
de la Organización del Tratado de Varsovia en 1991—, escribió Bierre.
Además, se llevaron a cabo las operaciones Baltops 16, en el mar
Báltico, y Saber Strike 16, implementadas en tres repúblicas bálticas, así
como Swift Response, con participación de Alemania y Polonia. En total,
unos 60.000 militares de la Alianza Atlántica participaron recientemente
en cuatro maniobras cerca de la frontera rusa, agregó la redactora jefa
francesa” (124).
Y, aun así, había en ese momento (2016), aceleración de la tendencia
mundial que conduce al fortalecimiento del sistema multipolar en el
sistema internacional como consecuencia del reajuste del sistema
capitalista mundial:
Pero, aunque las provocaciones del Pentágono son muy graves, los
cambios ocurridos alrededor del mundo son mucho más consistentes que
aquellos.
Y con esto aquí algunas provocaciones del pentágono utilizando a la
OTAN:
Hay un incremento considerable de la presencia de la OTAN en el Báltico
y el Mar Negro. En mayo de 2016, Estados Unidos puso en marcha un
escudo antimisiles en Rumania.
Sobre esto, es bueno recordar que, por la Convención de Montreal
firmada en 1936, los buques navales de países no ribereños no pueden
permanecer en el Mar Negro más de 21 días, acuerdo que Estados
Unidos pretende desconocer. Entonces a través de la OTAN decidió
desplegar cuatro batallones, cada uno integrado por alrededor de 4.000
soldados, en Polonia y los Estados bálticos (Lituania, Estonia y Letonia).
Otra muestra de las crecientes tensiones es el ejercicio militar de 10 días
que organizó la OTAN a mediados de junio de 2016 en Polonia.
Asimismo, el ejercicio Anaconda 2016 de la OTAN, en el que participaron
31.000 soldados, fue el más grande juego de guerra realizado en Europa
Oriental desde el fin de la Guerra Fría.
En lo que se refiere a las nuevas adhesiones a la OTAN, propaladas con
gran pompa por las prensas monopólicas occidentales, que
aparentemente serían muestras de fortaleza, no son tales, pues, estas
(124).- “Más tensión y falta de diálogo llevarán a la guerra ruso-estadounidense". Nota
publicada el 30 de junio de 2016, en: Sputnik.
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normalmente están efectuadas a la sombra de grandes presiones que no
tienen futuro significativo.
En este sentido debe observarse el debilitamiento de la OTAN tras el
Brexit en Gran Bretaña. Cierto, el pentágono está desesperado por
mantener integro la OTAN, pues, si cae esta alianza, el poderío
estadounidense se vería afectado mortalmente. Por eso es clave para los
Estados Unidos mantener esta alianza.
En esta línea se ubica la 28.ª cumbre de la OTAN celebrada en Varsovia
el 8 y el 9 de julio del 2016 que reunió a las delegaciones de los 28
países miembros, así como a los representantes de la Unión Europea, la
ONU y el Banco Mundial. ¡Impresionante la cumbre!
Una de las primeras notas al que tuve acceso sobre los resultados de
esta cumbre está referida al establecimiento de cuatro batallones
multinacionales en los países bálticos (Estonia, Letonia, Lituania y
Polonia sobre una base rotatoria. También han señalado que uno de los
sistemas de defensa antimisiles desplegados en Europa entrará al nivel
inicial de disponibilidad operacional. Además, los líderes del bloque han
incluido junto con las armas nucleares un sistema de defensa antimisiles
en su sistema de disuasión (125).
Finalmente, algunos hechos (breves) que aceleran esta tendencia:
Primero, Serbia ha empezado a hablar claro, ha dicho "La UE está
transformándose en una unión con una Alemania omnipotente". La
máxima responsable del Partido Democrático de Serbia, Sanda Raskovic,
en una entrevista concedida a Sputnik ha instado a su gobierno que debe
revisar su política acerca de la integración con la Unión Europea. Esto
también fue admitida por la cadena polaca TVP cuando publicó en su
sitio web un documento de nueve páginas que habrían elaborado
presuntamente los jefes de la diplomacia de Alemania y Francia
admitiendo que estos dos países están gestando la creación de un
superestado en lugar de la Unión Europea. (126).
Veamos el apunte que viene desde Serbia:
"Está claro que después de la salida del Reino Unido del bloque, los
criterios para la integración serán muy duros. Bruselas exigirá una
obediencia absoluta, y esto significa que no nos aceptarán en la UE hasta
(125).- “¿Qué ha acordado la OTAN en la cumbre de Varsovia?”. Nota publicada el 10 de
julio de 2016, en: Rusia Today.
(126).- “Televisión polaca revela que Alemania y Francia buscan crear un superestado”.
Nota publicada el 27 de junio de 2016, en: Sputnik.
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que no reconozcamos la independencia de Kosovo o introduzcamos las
sanciones contra Rusia", comentó Raskovic. Lo sucedido es la mejor
prueba de que las decisiones importantes las debe tomar el pueblo y no
el Gobierno, ni tampoco Bruselas". Según Raskovic, la salida del Reino
Unido del bloque europeo estimularía a los países europeos que miran de
reojo a la capital comunitaria y sus políticas y desean volver a gozar de
su soberanía. La UE está transformándose en una unión con una
Alemania omnipotente y varios países mediterráneos en quiebra",
añadió" (127).
Segundo, en una nota publicada el 27 de junio de 2016 en Red Voltaire,
aunque negada por la canciller alemana Ángela Merkel, se dio cuenta de
una reunión de los ministros de Exteriores de Alemania y Francia, FrankWalter Steinmeier y Jean-Marc Ayrault respectivamente a fin de trazar un
proyecto de «Nueva Europa» post-Brexit.
Veamos:
“Los dos ministros llaman a fusionar las políticas exteriores y de defensa,
llegando incluso a proponer la creación de embajadas comunes y de un
ejército común. No precisan lo que pasaría con el puesto de Francia
como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, ni
tampoco el destino del armamento nuclear de Francia. En materia de
seguridad anuncian una iniciativa común para la «estabilización,
desarrollo y reconstrucción» de Siria. Para luchar contra el terrorismo
proponen, además de la creación de una coordinación europea entre los
servicios de inteligencia y la armonización de las disposiciones penales
de todos los países miembros de la Unión Europea” (128).
Tercero, Francia en una reacción a través del secretario de Estado para
los Asuntos Europeos, Harlem Désir, ha declarado que el Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) no será firmado en 2016
(sobre esto hablamos más arriba), ya que sus cláusulas benefician solo a
EEUU y dañan los intereses de Francia y la UE. Desde Paris se afirma
que Estados Unidos ejerce una gran presión sobre la Unión Europea a fin
de aprobar el TTIP, según informa el periódico alemán Süddeutsche
Zeitung.
Veamos:
(127).- "La UE está transformándose en una unión con una Alemania omnipotente". Nota
publicada el 25 de junio de 2016, en: Sputnik.
(128).- “Urgente: los ministros de Exteriores de Alemania y Francia preparan una «Nueva
Europa»”. Nota publicada el 27 de junio de 2016, en: Red Voltaire.
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“Actualmente no existen las condiciones favorables para la firma del
citado acuerdo y puedo asegurarles que no las habrá a finales de este
año. En particular, Francia estima como insignificantes las proposiciones
de EEUU, sobre el acceso de sus productos al mercado estadounidense,
que por lo demás no otorgan beneficios a la economía europea", declaró
el político en una entrevista a la emisora France-Info. En teoría, el tratado
consiste en la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias.
Mientras la abolición de las primeras no es peligrosa porque las tarifas
arancelarias constituyen tan solo al 3-4% del precio, el levantamiento de
las barreras administrativas y legales, por su parte, podría representar
una gran amenaza para la UE. Estas normas y reglas son las que afecta
a la calidad de los productos y en la UE son más rígidas que las vigentes
en EEUU. Con el proyecto actual del tratado, Washington busca obligar a
Europa a reescribirlas a su antojo” (129).
En resumen, el bloque militar Estados Unidos, Unión Europea y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) prácticamente están
en un grave cisma. Estados Unidos hace denodados esfuerzos por
mantenerla. Aquí es muy importante su estrategia que se resume en:
“Vienen los rusos”, también los ataques, con sus escuadrones de la
muerte (bandas paramilitares) estacionadas en territorio europeo, en
diferentes ciudades. Estados Unidos ya no sabe qué hacer para evitar el
cisma en la OTAN
5.- Carrera armamentista y agresividad imperialista:
Las elites dominantes de todas las épocas han necesitado siempre de las
armas para concretar sus ambiciones. Así ha sido a lo largo de la historia.
En la actualidad esto es con mayor razón, sobre todo, en una situación
de máximo peligro para el sistema capitalista. Por eso las burguesías
financieras han tomado en serio el asunto de la armamentistica. Pero en
general las armas, a medida que transcurría el tiempo, se han vuelto
cada vez más letales. Esto iba en concordancia directa con las
necesidades más apremiantes de las clases dominantes: mayores
beneficios y seguridad de su sistema de opresión. Avanzaban en medio
del desarrollo constante de las fuerzas productivas. En los hechos era un
proceso de modernización de las armas, una situación que avanzaba en
(129).- “Francia se resiste a la 'colonización' del mercado europeo por parte de EEUU”. Nota
publicada el 09 de julio de 2016, en: Sputnik.
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medio de lo que se llama la carrera armamentística.
Y en esa medida, la cumbre de esa modernización, ha sido el logro de las
armas nucleares. Hoy es lo máximo en lo referente a armas. En esto en
los últimos tiempos de la historia capitalista, Estados Unidos ha sido
extremadamente ambicioso en la carrera armamentística y en la posesión
de armas letales, en este caso, el armamento nuclear. Sus arsenales no
sólo se multiplicaban sino se modernizaban constantemente y, con ella,
toda su concepción militar. Hoy ese proceso, es indudablemente mayor.
El poder y la hegemonía mundial han marchado siempre de forma
consustancial con la posesión de armamentos de última generación. El
que tenía el arma más moderna imponía sus condiciones y dictaba las
normas del dominio mundial.
En estos últimos tramos de la historia universal el armamento nuclear se
ha convertido en la fuerza disuasoria que mantiene equilibrio mundial. Se
impuso al final de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no es una
simple coincidencia el hecho de que los cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (EEUU, Rusia, China,
Francia e Inglaterra) sean los principales tenedores de armas nucleares.
Y más aún que ese dominio se haya concretado en los dos primeros
justamente por ser los mayores fabricantes de ese armamento letal.
Entonces, a partir de ahí, se hizo real el equilibrio militar de facto entre los
tenedores del armamento nuclear. Entre otras, fue la base de la
“estabilidad” impuesta en el curso de la llamada “Guerra Fría” entre
Estados Unidos y la ex URSS.
Y, por la particularidad de la coyuntura actual del mundo, el armamento
nuclear no solo decide la estabilidad internacional sino la misma
configuración de poder mundial hoy establecida.
Por eso, hasta ahora, el uso de armamento nuclear, a excepción de lo
que se usó en Hiroshima y Nagasaki de 15 o 20 kilotones, aún no ocurrió
en el mundo.
Sin embargo, el uso de artefactos de gran poder destructivo, sobre todo,
en los últimos conflictos suscitados alrededor del mundo, es monstruoso.
Aquí, es bueno tener en cuenta los objetivos de las principales
transnacionales fabricantes de armamentos, en este caso, orientados a la
fabricación de artefactos atómicos en miniatura MINE NUKES (con una
capacidad destructiva, más o menos, del tercio de la bomba atómica
lanzada en Hiroshima y Nagasaki) o las bombas “revienta búnkeres” o
simplemente las llamadas “bombas ecológicas” construidas con
tecnologías “tecnobárica” que operan a base de calor y presión para
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matar al ser humano y que algunos chistosos los denominan “bombas
inteligentes”. Todas ellas utilizadas como armamentos convencionales,
es decir, que la pueden aplicar en cualquier lugar y en cualquier
circunstancia.
Hoy que las guerras de agresión se hacen cada vez más mortíferas el
uso de los aviones teledirigidos (predator) se puso a la orden del día.
Realmente esto es absolutamente escandaloso, de genocidio masivo,
inmisericordes, flagrantes y de lesa humanidad. Son aviones asesinos
(predator) equipados con misiles que transportan bombas de gran poder
destructivo. Estuvo latente, en su momento en Irak, Afganistán y
Pakistán. Es realmente mortífero el accionar de las fuerzas occidentales
en esta región. La intensificación de la guerra es muy cruel que se
inscribe como crimines de lesa humanidad. Entre las armas mortíferas
podemos citar: los aviones F-35, los F-22 (raptor) y los mortíferos
predator (aviones teledirigidos), los helicópteros Apache, los satélites
rastreadores, los equipos de interceptación electrónica, los misiles
teleguiados, las bombas de racimo, las bombas de fósforo blanco, etc.
Los Estados Unidos que desde un principio se contrapuso a diferentes
tratados internacionales que prohíben el uso de estas armas, como son:
el Tratado ABM firmada en 1972, se ha negado a ratificar el tratado para
la Prohibición Total de Pruebas Nucleares, ha rechazado totalmente el
Tratado de Minas de Tierra. últimamente ha suspendido en febrero de
2019 su participación en el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance
Intermedio (INF) con Rusia, que firmaron Ronald Reagan y Mijaíl
Gorbachov en 1987, que prohibía los misiles nucleares de medio y corto
alcance. Incluso, los cenáculos burgueses hablan de la reducción de
armamento nuclear, pero, en realidad lo que hay es un constante afán
por incrementar la potencialidad de aquellas armas cada vez más
mortíferas vía los incrementos de los presupuestos de guerra. En eso
están empeñadas las principales potencias imperialistas, sobre todo, la
norteamericana, por el control del mundo. Ahora están comprometidas en
una real ofensiva contra los derechos humanos en medio de una feroz
carrera armamentística.
La prensa occidental hace una larga lista de los países tenedores del
arma nuclear. Pero en esencia los únicos tenedores del arma nuclear son
los todopoderosos países miembros del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y
China). Además de Pakistán, India y, ahora último, la RPDC. Los dos
primeros (Estados Unidos y Rusia), desde la fabricación de la primera
bomba atómica no han hecho otra cosa sino incrementar cada vez más
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sus arsenales atómicos. Estados Unidos y Rusia son los más grandes
fabricantes y tenedores de armas nucleares.
Y, de acuerdo a esta situación, los Estados Unidos tienen diseminado
armamento nuclear en vastas regiones estratégicas del planeta, los
cuales van en contra de los acuerdos suscritos en 1991 en el “Tratado
Sobre Reducción de Armas Estratégicas nucleares” (START I) que
imponía limitaciones al emplazamiento de las fuerzas nucleares fuera de
cada país, además prohibía el emplazamiento de vectores
intercontinentales sobre rampas móviles (los cinco países miembros del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen submarinos
nucleares y bombarderos estratégicos sobrecargados con vectores
intercontinentales). Están en Alemania (20 cabezas nucleares en la base
militar de Estados Unidos Buchel renania-palatinado) y en otros países
de la Unión Europea. También en Israel, en Corea del Sur y en Sudáfrica
(ahora desactivada, pero que en su momento fue llevada por Estados
Unidos por intermedio de Israel cuando las fuerzas cubanas en
conjunción con las angoleñas y Namibia defendían Angola). Son armas
nucleares listas para entrar en combate en cualquier momento.
Y, en esas condiciones, el equilibrio militar de facto está en peligro. Las
burguesías financieras son capaces de cualquier cosa con tal de lograr
sus negros propósitos. De eso no hay duda.
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5
CAPITULO QUINTO
BANDAS PARAMILITARES (CÉLULAS DURMIENTES Y
ESCUADRONES DE MERCENARIOS): INSTRUMENTOS
EXTRAORDINARIAMENTE IMPORTANTES DEL
FASCISMO ESTADOUNIDENSE
“Ahora mismo nuestro pueblo está en medio del fuego de tres enemigos. Por un lado los
talibanes, por otro lado los ataques estadounidenses y en tercer lugar los caudillos de la
“alianza del norte” en diferentes provincias…La verdadera naturaleza del drama de la
llamada ‘guerra contra el terrorismo’ esta hoy ilustrada por miles de afganos y afganas
inocentes asesinados por las tropas extranjeras, mientras por otro lado negocian con esos
bárbaros fascistas llamados talibán…” (Declaraciones de un miembro de la Asociación
Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán RAWA). (130).

El tema de las células durmientes y los escuadrones de mercenarios que
conforman lo que se llaman las bandas paramilitares fascistas, debe ser
sometido a riguroso análisis. Estar muy claros que estas bandas
paramilitares tienen dos niveles. En el primer nivel están las células
durmientes conformadas por las barras bravas (hooligans en Inglaterra,
los ultras en Rusia y otras naciones), las pandillas juveniles (los “Maras”
en El Salvador y los “Escorpiones” en Srebrenica) y las sectas religiosas
(son centenares por no decir miles). Son las escuelas de aprendizaje del
paramilitarismo. En el segundo nivel están los escuadrones de
mercenarios. Estos escuadrones son organizaciones avanzadas,
militarizadas y armadas del paramilitarismo, cuya zona de operaciones
está en las regiones de abierto conflicto militar. De facto estas bandas
paramilitares (células durmientes y escuadrones de mercenarios) son
secciones del ejército estadounidense. Hay que entender esta gradación
(130).- “Una representante de RAWA en Madrid. La situación de Afganistán desde el punto
de vista de la sociedad civil”. Autor: Mehmuda. Publicado el 23 de enero de 2010, en:
www.rebelion.org
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del paramilitarismo para entender el fascismo estadounidense. Es lo más
trascendental de su geoestrategia de los últimos tiempos. Fue trabajada
día y noche bajo cubierta (en la sombra) desde los años setenta del siglo
pasado (siglo XX). Esto implica un análisis y estudio de sumo cuidado. El
esfuerzo sobre esto ha sido muy claro desde mi primer artículo en marzo
de 2008. Desde entonces vengo denunciando a estas bandas criminales.
Hay que tener en cuenta que el primer nivel del paramilitarismo, es decir,
las células durmientes, son escuelas de adiestramiento e ideologización
que luego sirven a los escuadrones de mercenarios. Esto nos enseña
que son dos tipos de organizaciones, pero unidos bajo un mismo cordón
umbilical. Primero, las células durmientes. Y segundo, los escuadrones
de mercenarios, Ambos conforman las bandas paramilitares del ejército
estadounidense. Hacer estas diferenciaciones (células durmientes y
escuadrones de mercenarios), es muy importante para no caer en
confusiones. Son las criaturas siniestras del fascismo estadounidense.
Además, es bueno no olvidar que las raíces de estas bandas
paramilitares incluso llegan hasta los años iniciales de la Segunda Guerra
Mundial cuando el fascismo hitleriano ensangrienta el mundo. Entonces
tenían vida por ejemplo las “camisas pardo” en Alemania, las “camisas
negras en Italia, las “camisas Plateadas” en Estados Unidos (fundado el
30 de enero de 1933 por William Dudley Pelley), las “camisas azules”
(Falange) en España, etc. En realidad, los primos hermanos de los
“Maras” en El Salvador y los “Escorpiones” en la masacre de Srebrenica
y, parientes directos de los Al Qaeda en Siria y libia y de los fantoches de
Maidan en los sucesos de Ucrania.
Con la fuerza de estas bandas paramilitares el pentágono pudo desatar
las siguientes asonadas fascistas que junto a sus escribas a sueldo
llaman revolución de colores: La asonada “revolución” amarilla (Filipinas
1986), La asonada “revolución” terciopelo (Checoslovaquia 1989), La
asonada “revolución” rosa (Georgia 2003), La asonada “revolución”
naranja (Ucrania 2005), La asonada “revolución” de los tulipanes
(Kirguistán 2005), La asonada “revolución” de los cedros (Líbano 2005),
La asonada “revolución” verde (Irán 2009), La asonada “revolución” lila
(Jazmín) (Túnez 2011). Por supuesto también, las asonadas en Libia
(2011), en Siria (2011), en Ucrania (Maidan, 2014). En Venezuela
pretende desatar, pero el pueblo venezolano la está haciendo abortar.
Con estas indicaciones estamos en condiciones de continuar con este
análisis.
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I.- AFGANISTÁN, UN GRAN LABORATORIO DE
ESTADOS UNIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS
BANDAS PARAMILITARES
1.- Importancia de Asia central para occidente en especial para
Estados Unidos:
El asunto es la lucha por el control del mundo. Las pugnas mundiales por
supuesto han sido constantes. Las dos guerras mundiales han sido parte
de esto.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se instaura en el mundo la
bipolaridad. En un primer momento es la lucha de dos sistemas. El
sistema capitalista y el sistema socialista. El imperialismo estadounidense
había asegurado militarmente el flanco de la Europa Occidental
amurallándola con la OTAN.
Al producirse la restauración capitalista en la URSS emerge una nueva
burguesía en el plano mundial con enorme poder. Aquello lleva a la
confrontación entre dos superpotencias: Estados Unidos y la ex URSS.
Entonces toma su lugar la llamada guerra fría.
Por supuesto la ex URSS había asegurado sus flancos: primero, en la
Europa Oriental con los países bálticos: Estonia, Letonia y Lituana.
También con Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. Segundo, en Asia Central
con Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán.
Tercero, el Cáucaso con: Georgia, Armenia y Azerbaiyán. La geopolítica
sobre estas regiones estaba muy clara y sólida para los intereses de la
nueva burguesía rusa.
Cierto, el imperialismo estadounidense ha sido persistente en su pugna
por el control del mundo. Entonces sus fichas son Japón, Australia, Corea
del Sur, Pakistán incluso India (aunque con fuerte influencia de la ex
URSS).
La restauración capitalista en China (1976) permite un nuevo impulso a
los imperialistas estadounidenses. La alianza sino-estadounidense
cambia el ambiente geopolítico. El sistema capitalista, como se sabe, ya
se había deslizado a su gran fase depresiva. Entonces la pugna con la
burguesía rusa era muy aguda. Pero ya los signos de la decadencia rusa
empezaban a aflorar. Sin embargo, en aquel momento el poderío
geopolítico de aquella burguesía (rusa) era aún muy fuerte.
Es en este periodo que Afganistán asume un rol muy importante en la
geopolítica estadounidense. Era un país absolutamente estratégico
ubicada en el mismo corazón de Asia. Desde un principio los
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imperialistas estadounidenses entendieron que por aquellas
características aquel país podía convertirse en una auténtica cabecera de
playa en sus pugnas con la ex URSS. Pero no estaban en condiciones de
ir de frente con toda su armamentística sobre las regiones controladas
por la burguesía rusa. El armamento nuclear era un disuasivo caliente
que los atemorizaba. Entonces ¿Qué tramaron? Alimentar a sus
formaciones irregulares, el paramilitarismo. Eh ahí la importancia de
estas formaciones para el fascismo estadounidense.
Con esta brevísima observación podemos continuar con el análisis.
2.- Estados Unidos y los orígenes del paramilitarismo:
En general el uso de las formaciones irregulares (paramilitarismo) para
aplastar a los enemigos de los contrincantes, es prehistórico. Así, por
ejemplo, la “Hermanad musulmana” apareció en Egipto en 1928 fundado
por Hassan al-Banna bajo dirección de los poderes occidentales
(servicios secretos) después del colapso del imperio otomano tras la
ocupación británica, estos lo usaron para reforzar sus dominios en ese
país (se dice que este movimiento estuvo involucrado en el asesinato de
Anwar el-Sadat en 1981). Luego al final de la Segunda Guerra Mundial (9
mayo de 1945) aquello se fue aclarando cuando se impuso a Israel como
Estado paramilitar, primer Estado paramilitar, como Estado Sionista, (14
de mayo de 1948) bajo batuta de occidente (Estados Unidos e Inglaterra).
En esto no olvidemos que luego de aquellos hechos sobre todo a partir
de 1950 el imperialismo estadounidense empezó a preocuparse de una
manera excepcional de las organizaciones reaccionarias y oscurantistas
islámicas en Medio Oriente como soportes del sionismo israelita que
entonces empezaba su presencia como puntal de los intereses
imperialistas en esta región, sobre todo, en contra del posicionamiento de
las corrientes comunistas, particularmente contra la URSS.
Entonces la visión estadounidense por el control férreo de los aparatos
ilegales en los Estados que estaban bajo su férula tenía una larga data.
Más recientemente han continuado tras su percepción de la fase
depresiva del sistema capitalista que venía desde los años setenta del
siglo pasado. Posteriormente tras la caída del “Muro de Berlín” este punto
de vista se vio consolidado con el traspaso de la visión anticomunista a
una visión anti-terrorista que hasta hoy se cumple de acuerdo a las
necesidades de dominio mundial de los Estados Unidos. Entonces la
aparición de este tipo de organizaciones se inscribe bajo estas metas y
objetivos trazados por los poderes occidentales. Hoy es un gran
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instrumento de confusión en la lucha que sostiene el pueblo afgano
contra las fuerzas de ocupación.
A este respecto puedo filtrar algunos hechos muy importantes que más o
menos aclaran la nueva situación que empezaba a vislumbrarse sobre
este país (Afganistán):
Las malas lenguas dicen que a finales de 1979 se habrían reunido en la
Casa Blanca, Zbigniev Brzezinski, David Rockefeller y Jimmy Carter,
preocupados por la nueva orientación de la economía mundial como
producto de la aceleración de la tendencia seguida por el ciclo económico
largo de contracción iniciada en 1973, presintiendo ya la crisis terminal al
que se acercaba de forma muy rápida la ex Unión Soviética, pero, en el
fondo, temían su invasión a Afganistán, que de acuerdo a sus sospechas,
terminaría poniendo en peligro sus dominios en el Golfo Pérsico.
Entonces, Zbigniev Brzezinski, que había leído al geógrafo británico Sir
Halford Mackinder, imponiéndose sobre los representantes del poder
económico y el poder político, que en realidad eran sus mentores y
protectores, se impuso ante ellos y los instruyó con vehemencia en los
términos siguientes: “Sembremos de mierda el patio trasero de los
soviéticos” (el apunte sobre esto, ya lo hemos observado antes).
Inglaterra desde un inicio fue un aliado de primer nivel en este sucio
proyecto en la creación y mantenimiento de los mercenarios fascistas.
Margaret Hilda Thatcher, primera ministra del Reino Unido desde 1979 a
1990, los alentaba con consagrada vehemencia.
Aquí un apunte:
“Poco después de la invasión por la URSS de Afganistán en 1979, el
gobierno británico estaba pensando cómo podía obtener fondos y apoyo
militar para la “resistencia islámica”. En 1981, Thatcher viajó a Pakistán, y
en la frontera con Afganistán se dirigió a los guerrilleros antisoviéticos:
“Los corazones del mundo libre están con ustedes. Nosotros en Gran
Bretaña continuaremos ayudándoles en todo lo que podamos”. Y añadió:
“Dejaron su país porque se negaron a vivir bajo un sistema comunista
impío que está tratando de destruir su religión y su independencia”. Más
tarde, uno de los líderes de los yihadistas, Abdul Haq, fue recibido en
Gran Bretaña por Thatcher (en 1988). Años después, Haq se convertiría
en abanderado de la guerra contra los talibanes: “Washington debe
mantener la presión con dinero, no con bombas”. Thatcher también invitó
a Gulbuddin Hekmatyar, líder muyahidín afgano, por aquel entonces jefe
de la facción Hezbi Islami, y le calificó como un “luchador por la libertad”.
Según recordaba recientemente la BBC, “Hekmatyar es un señor de la
guerra islamista acusado de numerosas atrocidades durante el conflicto
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civil que azotó al país en la década de 1990. Fue uno de los siete jefes de
facciones antisoviéticas que lideró a combatientes islamistas en la guerra
contra la ocupación soviética en los 80” (131).
El 11 de febrero de 1980, las unidades del grupo de comando de
operaciones especiales del ejército estadounidense (Operación Ciclón)
dirigidos por Bin Laden empezaron a acondicionar la famosa cueva Tora
Bora (Spin Ghar) en las montañas blancas (Sabed Koh) en el distrito Wa
Agam Pachir de Nangaahar muy cerca del paso Khyber en el este de
Afganistán. En realidad, un refugio de tres pisos, con energía eléctrica y
corredores amplios, casi como un hotel de cinco estrellas y que podía
albergar, cómodamente, a mil combatientes muyahidines o talibanes y,
además, almacenar una infinidad de armamentos procedentes del
Pentágono de diverso calibre, desde municiones y cohetes teledirigidos,
es decir, una tremenda base militar, que en un principio sirvió para
combatir al ejército ex soviético y, luego, a las verdaderas resistencias
afganas.
En concreto desde los años ochenta del siglo pasado Estados Unidos
invirtió miles de millones de dólares en el funcionamiento de actividades
criminales. Impulsó unos centros de adoctrinamiento. La tergiversación
de la religión islam que tienden equiparar el Yihad con “la guerra santa”
de los católicos viene desde estos tiempos. Algunos estudiosos sostienen
que en el Corán no hay ni una sola aleya que hable de la yihad como
“guerra santa para combatir a los infieles”. La Yihad literalmente significa
“esfuerzo”. Las notas dicen: “El término infieles es una traducción
incorrecta del árabe Kufar que significa ‘el que cubre o niega (el bien y la
verdad)’. El Qur’an aparece como antónimo de shukr (gratitud) (31:12)
…Por el contrario, el Qur’an presenta la diversidad de los pueblos,
religiones y comunidades, como algo querido por al-lah y conmina a los
miembros de las diversas comunidades a conocerse mutuamente”. En
consecuencia, Yihad es un concepto coránico únicamente defensivo.
“Esa ambigua expresión islámica (del Yihad) que se relaciona
inmediatamente en occidente con el terrorismo internacional fue, sin
embargo, durante 12 siglos un concepto prácticamente IGNORADO por
los musulmanes. Hasta que la Unión Soviética invadió Afganistán en
1979, y Znigniew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional del
(131).- “Thatcher, a los muyahidines en 1981: “Los corazones del mundo libre están con
ustedes”..
Nota
publicada
el
24
de
mayo
de
2017,
en:
http://www.yometiroalmonte.es/2017/05/24/thatcher-muyahidines-1981-corazones-mundolibre-estan-ustedes/
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presidente Jimmy Carter, lanzó aquella declaración ya mencionada más
arriba: ‘Vamos a sembrarles de mierda a los soviéticos su patio trasero’”
(132). Y, desde ese momento se exacerbó el islam.
La yihad y la Sharia, aunque tienen un origen vinculado al Coran y las
cuatro escuelas del pensamiento jurídico o fiqh. (Hanafi, maliki, shafii y
hanbali) y, en lo fundamental, enardecidas por los servicios secretos
estadounidenses, no es posible obviar el gran impulso que recibieron, en
un primero momento, desde los predios de la “Hermandad Musulmana”
asentada en Egipto.
“En diciembre de 1984 fue establecida la ley de la Shariá (la
jurisprudencia islámica) en un referéndum amañado…Apenas un mes
más tarde, en marzo de 1985 (escribo las notas como están y escritos en
inglés), el presidente Ronald Reagan emitió la Directiva de Decisión de
Seguridad Nacional 166 (NSDA 166), que autorizó la ‘intensificación de la
ayuda militar encubierta a los Muyahidines’ así como un apoyo al
adoctrinamiento religioso”. De igual modo: “La imposición de la Sharia en
Pakistán y la promoción del ‘islam radical’ fue una política deliberada de
EEUU que sirve los intereses geopolíticos estadounidenses en el Sur de
Asia, Asia Central y Oriente Medio. Muchos hoy en día ‘organizaciones
fundamentalistas islámica’ en el Medio Oriente y Asia Central fueron
directa o indirectamente el producto del apoyo de EEUU y la financiación
encubierta a menudo a través de fundaciones de Arabia saudita y los
Estados del Golfo. Misiones de la secta Wahabi del islam conservador de
Arabia saudita fueron los encargados de dirigir las madrazas
patrocinadas por la CIA en el norte de Pakistán” (133).
Y, así aparecieron las células durmientes y los escuadrones de
mercenarios como fuerzas auxiliares en las confrontaciones armadas que
paulatinamente se convertirían en fuerzas determinantes. A partir de
1988 ya había una intensa propaganda desde las prensas occidentales
por Osama Bin Laden, un misterioso personaje ligado a la familia Bush
por el asunto del petróleo, mostrado ante el mundo como un Robín Hood
que supuestamente estaba luchando contra los Estados Unidos. En
realidad, Osama Bin Laden tiene una larga trayectoria al servicio del
(132).- “Yihad e islamofobia”. Autor: Abdennur Prado, artículo publicado el 03 de junio de
2008, en: identidadandaluza.wordprese.com).
(133).- “Análisis del 11 de septiembre: Desde Ronald Reagan, la guerra afgano-soviética
hasta George W. Bush, 11 de septiembre de 2001”. (En inglés). Autor: Michel
Chossudovsky. Noticia publicada el 09 de septiembre de 2010, en: Global Research.

219

EL LETAL FASCISMO ESTADOUNIDENSE

Pentágono.
En 1988 cuando se funda Al Qaeda es jefe de este movimiento
paramilitar. Un escuadrón de mercenarios, sección paramilitar del ejército
estadounidense con variadas denominaciones en los distintos países y
épocas donde el ejército estadounidense necesita distracción a sus
acciones militares. Es una modalidad que se ha venido utilizando desde
sus mismos orígenes. Se dice, Osama Bin Laden (símbolo del
movimiento) habría sido reclutado para la CIA en diciembre de 1978 por
el príncipe Tuki Al Faycal director de los servicios secretos del Arabia
Saudita. Otros “dirigentes”, según algunas prensas, son los agentes
Ayman Al-Zawahiri (define la ideología del movimiento), Mohammad
Llyas Kashmiri (impone su pericia guerrillera y jefe de la legendaria
brigada 313 y jefe de operaciones de Al Qaeda), Osama al-Kini (jefe de
operaciones exteriores de Al Qaeda, según los servicios secretos de
USA, muerto en combate) (134).
Según Wikipedia Al-Qaeda significaba, “la base”, una supuesta “base de
datos”, pues, la CIA habría establecido en la época previa a toda esta
ofensiva ideológica con el término islamismo yihaidista o integrista, un
“fichero informático” con ese término, para desarrollar su ambicioso plan
de sus bandas paramilitares y en la que tenía primera participación
Osama Bin Laden. Cierto, este personaje es lo más importante en esta
gran ofensiva. Y, desde ese momento el asunto del paramilitarismo
estaba sumamente acentuado. Se decía, tras el auto atentado a las
Torres Gemelas había ido a refugiarse a Afganistán. Luego se le atribuyó
un gran número de atentados, entre ellos, el atentado en Londres el 07
de julio de 2005, atentado, 11-M, en Madrid, atentado en Argelia el 11 de
abril de 2007, etc. Ocupa un lugar muy importante en esta cruzada. No
era para menos, era un personaje cuya ascendencia estaba entronizada
a las empresas petroleras de Arabia Saudita y a las primeras esferas de
las transnacionales petroleras estadounidenses, sobre todo, con fuertes
vínculos con la familia Bush.
Desde entonces se desató toda una ofensiva informativa haciendo ver a
sus escuadrones de mercenarios, que ya existían en aquella región,
como si fueran fuerzas antiimperialistas. Todas las prensas occidentales
estaban involucradas en esto.
Y por medio de la CIA, Estados Unidos estuvo directamente implicado en
(134).- “EEUU y la OTAN perdieron la guerra de Afganistán”. Autor: Syed Saleem Shahzad.
Noticia publicada el 16 de octubre de 2009, en: www.rebelion.org
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atentados que se atribuyen a los musulmanes. Al Zawahiri fue el brazo
derecho de Osama Bin Laden que era el jefe de operaciones en los
Balcanes. Este personaje viajo a EEUU a principios de los años 90 del
siglo pasado a recoger dinero para la Yihad. Lo que viene después a
partir de 1996, atentado al metro de Paris, de Nueva York, Madrid y
Londres se realizaron por estas organizaciones con dineros que
financiaba el Pentágono. Al final de la guerra cuando los talibanes
controlaron el Estado de Afganistán Osama Bin Laden recluto a esos
militantes yihaidistas para enviarlos a Bosnia. Fue el que los entreno con
apoyo de la CIA. (135).
3.- Lo que hubo en Afganistán:
El 17 de julio de 1973 el monarca Mohamed Zahir Shah que había
reinado desde 1933 es derrocado por su primo y cuñado, Sardar
Mohamed Daud. Este, proclama la República. Pero el 27 de abril de 1978
hay golpe de Estado por un grupo de oficiales del ejército afgano
encabezados por Nur Mohamed Taraki con vínculos con la ex URSS.
Ante esto los Estados Unidos reaccionaron impulsando sus bandas
paramilitares, en este caso a sus escuadrones de mercenarios,
denominado los muyahidines. Aquello ocurría en confabulación con
Pakistán y Arabia Saudita, en el que incluso, se dice, habría participado
China (recordemos que el Presidente Mao murió en septiembre de 1976)
que en esas circunstancias tenia profundas divergencias ideológicas en
el plano internacional con la dirigencia de la ex URSS. La india no
participaba en todo esto porque según las fuentes estadounidenses,
estos estaban fuertemente ligados a la ex URSS.
En marzo de 1979 hay una violenta revuelta por los radicales islámicos,
que ya estaban actuando en este país, dirigidos por el ex mayor del
ejército afgano Ismail Khan y que era uno de los primeros forjadores de
los movimientos radicales islámicos del que emergen los muyahidines y
posteriormente los talibanes. Luego el 03 de julio de 1979 el presidente
Jimmy Carter de acuerdo ya a una política debidamente planificada en el
Pentágono y con la presencia de Zbignie Brzezinski firma en secreto un
acuerdo de ayuda militar muy fuerte con la ISI de Pakistán para los
muyahidines. En esas circunstancias ya se sabía que Estados Unidos
(135).- “Jurgen Elsasser; ‘La CIA recluto y entrenó a los yihadistas”. Autor: Silvia cattori.
Nota publicada el 28 de junio de 2006, en: www.voltairenet.org
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estaba trabajando con fuerza en el proyecto de las sectas religiosas en el
campo de la religión del islam. Ciertamente, debieron haber sido medidas
de fortalecimiento Entonces los muyahidines eran propagandizados como
“guerreros del islam” o “luchadores por la libertad”.
El 16 de septiembre de 1979, Nur Mohamed Taraki, también es depuesto
y muerto en otro golpe de Estado promovido por Hafuzula Amin a favor
de occidente.
Justamente, tras la cual se produce, el 27 de diciembre de ese mismo
año (1979), la intervención armada de la ex URSS sobre este país que
impone a Babrak Karmal en el poder. Y el 4 de mayo de 1986 es
reemplazado por Mohamed Najubula.
Tras esto el impulso de los escuadrones de mercenarios por parte de la
administración estadounidense, se vuelve muy intenso. En los años
1980-86, ha continuado con su plan especificó desde la ISI pakistaní para
reclutar combatientes a nivel internacional a favor de los muyahidines y
fueron algo de 35000 militantes islámicos reclutados desde el Oriente
Medio, Asia Central, África y Filipinas y destinados para luchar contra el
ejército soviético en Afganistán. Osama Bin Laden desde esa época ya
estaba en Pakistán construyendo carreteras y bases para los
muyahidines. Entre ellos lo que hemos señalado más arriba, la famosa
cueva Tora Bora (Spin Ghar) en las montañas blancas (Sabed Koh) en el
distrito Wa Agam Pachir de Nangaahar muy cerca del paso Khyber en el
este de Afganistán. Se dice que ayudó a construir el enorme sistema de
túneles en Khost como centro de entrenamiento y adiestramiento para
estas fuerzas, y en 1989 se formo lo que es Al Qaeda (la base). Por su
parte ONUCAL seguía alabando a los líderes, primero, muyahidines y,
después, talibanes (136).
Entonces fue sorprendente la violenta irrupción de los talibanes. De un
momento a otro obtuvieron tanques, artillería y logística aérea. ¿Era
fortuita aquella situación? No. Era la muestra más clara de la injerencia
estadounidense en su formación (bajo esta misma modalidad han
intervenido los Estados Unidos y la OTAN en 2011 en Bengasi, Libia y en
toda la región del Oriente Medio). Allí jugaron importante misión la ISI
pakistaní, los servicios secretos de Arabia Saudita e importantes señores
de la guerra que habían combatido a la ex URSS, entre ellos, Rashid
(136).- “El Taliban, los Estados Unidos y los recursos del Asia Central”. Autor: Peter
Symonds. Artículo publicado el 14 de noviembre de 2001, en: www.wsw.org.
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Dostum que controlaba la región fronteriza con Turkemenistan e Ismael
Khan (ex mayor del ejército afgano) que tenía influencia sobre Herat y
considerado uno de los cerebros de esta desviación religiosa. También la
CIA no dudo en reclutar a importantes ex miembros de las fuerzas
armadas de Afganistán a fin de engrosar las filas de los escuadrones de
mercenarios de los talibanes. Esto explicaría la rapidez de sus ofensivas.
Las madrazas de Pakistán cumplieron un gran rol:
Veamos un apunte:
“El taliban tiene relaciones bastantes intimas con el Jamia-e-Ulema Islam
(JUI), partido extremista islámico con base en Pakistán que controla sus
propias madrazas en las zonas cercanas de las fronteras con Pakistán. El
JUI le ha proporcionado al Taliban grandes cantidades de reclutas
provenientes de esas madrazas…” (137).
El armamento enviado por el pentágono a sus bandas paramilitares fue
cada vez mayor. Aquello, por ejemplo, fue determinante en el caso de
sus operaciones militares contra el ejército de la ex URSS que estaba en
Afganistán, entre el 25 de diciembre de 1979 y el 15 de febrero de 1989.
Como se sabe allí sus escuadrones de mercenarios se denominaron
primero como muyahidines y luego como Talibanes. Estos escuadrones
fueron equipados o armados con los misiles stinger portátiles con los que
habrían derribado, nada menos, 300 helicópteros del ejército ex soviético.
Veamos:
“En 1986, Estados Unidos armó a los grupos guerrilleros afganos que
luchaban contra las fuerzas soviéticas con sistemas de defensa aérea
portátil (MANPAD, por sus siglas en inglés) modelo Stinger; hecho al que
se atribuye el derribo de más de 300 helicópteros y cazas soviéticos y la
retirada de las fuerzas soviéticas de Afganistán, lo que llegó a llamarse
“el efecto Stinger”. (138).
A principio de 1989, se retiraron ordenadamente los últimos soldados del
Ejército ex soviético.
De 1989 hasta 1992 hay resistencia de lo que quedaba del régimen prosoviético (Najibula) contra la ofensiva norteamericana que tenía
presencia a través de los muyahidines.
Pero en general, tras la retirada del ejército soviético en 1989 los
(137).- “El Taliban, los Estados Unidos y los recursos del Asia Central”. Autor: Peter
Symonds. Artículo publicado el 14 de noviembre de 2001, en: www.wsw.org.
(138).- “Arabia Saudí llama a repetir “el efecto Stinger” en Siria contra Rusia”. Nota
publicada el 19 de febrero de 2016, en HispanTV.
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escuadrones de mercenarios denominados como muyahidines siguieron
masacrando al pueblo afgano. La persecución es persistente contra el
Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA) hasta 1992. Los años
que corren desde 1989 hasta 2001 han sido los momentos más
sangrientos de la vida de Afganistán. Fue quebrada toda resistencia. Este
es un periodo muy sangriento. Las masacres contra el pueblo afgano
fueron letales. Sin embargo, aun así, desde 2001 para adelante estos
escuadrones son considerados las únicas fuerzas de resistencia. Algo
había ocurrido en Afganistán para que estos grupos de asesinos se
convirtieran de la noche a la mañana en las únicas resistencias. Ahora
con el transcurso del tiempo nos damos cuenta del crimen de las prensas
occidentales por denominar cada protesta del pueblo afgano como una
resistencia talibán.
De 1992 a 1996 hay metamorfosis de estos Muyahidines que se
transforman en Talibanes. En esto se dice que el paramilitar, Mullah
Mohammed Omar, más conocido como, Mulá Omar, habría participado
como su líder máximo en representación de los servicios secretos de
Estados Unidos, convirtiéndose en Jefe del Consejo Supremo de
Afganistán del 27 de septiembre de 1996 - 13 de noviembre de 2001.
Mientras Osama Bin Laden pasaba a un segundo plano a conveniencia
de la política exterior de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que en todo
este periodo hay una gran ofensiva reaccionaria contra el pueblo afgano.
Los movimientos progresistas son arrasados sin misericordia alguna.
Casi todas las dirigencias de los sectores progresistas son ejecutadas y
la población resistente completamente desarmada y diezmada. La
ferocidad de los talibanes es muy dura. La dirección y el apoyo logístico
de las fuerzas norteamericanas son determinantes en todas estas
operaciones.
Todo aquello ocurrió bajo una terrible guerra sucia desplegada por los
escuadrones de mercenarios fascistas. De las pocas informaciones que
escapan los filtros impuestos por la censura estadounidense, sobre todo,
en Internet, se puede catalogar al grupo talibán (escuadrón de
mercenarios) como una organización de confusión y provocación para las
verdaderas masas que resisten a la ocupación extranjera en Afganistán.
Por lo menos así nos lo hizo saber Malalai Joya: “Estamos atrapados
entre dos enemigos: por un lado, los talibanes y, por otro, las fuerzas
estadounidenses y de la OTAN y sus señores de la guerra” (139).
(139).- “Afganistán: operación Moshtarak. ¿Clave para una limpieza étnica? Autor: Ivonne
Ridley. Publicado el 17 de febrero de 2010, en: www.rebelion.org).
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Cierto, todo esto con el correr de los años fue aclarándose:
Primero, la desestimación de las prensas occidentales de toda
información que se efectuaban en aquellos años del abastecimiento
militar desde helicópteros a favor de los talibanes, aquellos simplemente
no tenían cobertura.
Cierto, el asunto de la entrega de armas a los talibanes por parte del
ejército estadounidense fue escandaloso que incluso conducía a
frecuentes denuncias en el parlamento afgano.
Aquí una breve nota:
“Según Zalmai Mujaddedi, presidente de la comisión (de seguridad
interna del parlamento afgano), en la noche entre 27 y el 28 de marzo
(2008) helicópteros kazakos alquilados por la OTAN cargaron en el
aeropuerto militar de Kandahar cajas que contenían cientos de
Kalashnikov, lanzamisiles y medio millón de municiones, para lanzarlos
en paracaídas en el distrito de Arghandab, provincia de Zabul, territorio
taliban. La comisión parlamentaria afirma que el comandante taliban
local, mulá Mohamed Alam, había predispuesto unas medidas de
seguridad tales en el lugar exacto de la entrega que cabe excluir la tesis
del error. ‘Es asombroso que el comandante mullah Alam, precisamente
esa noche, se encontrara en una casa a cien metros del lugar en que se
lanzaron las cajas desde los helicópteros. Si se hubiera tratado de un
error, explíquenme entonces quién advirtió al mulá Alam de que acudiera
a ese preciso lugar’. No es la primera vez que se oye hablar de que la
OTAN haya abastecido de armas a los talibanes.” (140).
En aquel cometido el Pentágono utilizaba a empresas de connotados
paramilitares. En realidad, eran empresas de personas que tenían
influencia en los aparatos de gobierno (servicios secretos) de aquellos
tiempos (2010-2014) ligadas al narcotráfico. El primero que salió a relucir
fue del primo hermano del presidente Hamid Karzai. En efecto, los
hermanos Popal controlaban el grupo Watan de Afganistán con negocios
en las telecomunicaciones y seguridad. En el campo de la seguridad los
Popal controlaban la agencia Watan Risk Management, una de las tantas
compañías de seguridad de fachada dedicada a la protección de los
convoyes de camiones afganos que van de Kabul a Kandahar
transportando suministros militares estadounidense, en la que
participaban paramilitares, ex funcionarios de la CIA y ex oficiales
(140).- “Afganistán: ¿la OTAN arma a los talibanes?”. Autor: Enrico Piovesana. Artículo
publicado el 18 de abril de 2008, en. www.rebelion.org
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militares unidos con antiguos talibanes, Muyahidines y señores de la
guerra, para cobrar fondos del gobierno estadounidense. (141).
Otra empresa contratista de ayuda en el suministro de armas hacia zonas
inaccesibles es Host Nation Trucking de Hamed Wardak hijo del general
Abdul Rían Wardak comprometido con los muyahidines contra los
soviéticos y en 2009 ministro de defensa de Afganistán. Esta empresa se
constituyó en los EEUU y una de las seis empresas de este tipo que
operan en Afganistán llevando suministros a la red de bases y puestos
avanzados remotos repartidos en todo el país (142).
Segundo, de lo anterior resulta el alto grado de corrupción del régimen de
Karzaí, realmente muy grave y vergonzoso para los Estados Unidos.
Afganistán es el primer productor mundial de la droga en su versión
heroína. En Afganistán la droga (heroína) es la base de la economía.
Realmente es escandalosa la producción de estupefacientes en este
país. Esto lo hizo saber Rusia cuando le enrostro a los Estados Unidos
por qué se negaba a discutir sobre los estupefacientes que tanto daño
hacían a la humanidad e incluso Rusia pedía en la ONU declaren la
heroína afgana como una real amenaza para la paz y la seguridad
mundial (143).
En esta época, el 90% de heroína vendida en el mundo tenían
procedencia afgana. Aunque en el periodo de los talibanes se haya
disminuido, esto, de hecho, se ha mantenido siempre como una fuente
segura de sus ingresos en todo ese periodo. También indican las notas
que la inteligencia pakistaní estaba en contra de que esta negra empresa
de drogas fuera desactivada e incluso amenazaron al presidente Pervez
Musharraf con derrocarlo. En este negocio juega un papel muy
importante el banco BCCI.
En 1981 la CIA estuvo dirigido por William Casey (desde 1980 Ronald
Reagan es presidente de los Estados Unidos) que tuvo contactos con el
banco, Bank of credit and commerse internacional (BCCI), que estimuló a
Afganistán a la narco-economía. El BCCI fue un enorme banco de lavado
de fondos provenientes de la droga y una parte de esos dineros sucios
(141).- “Como financia Estados Unidos a los talibanes”. Autor: Aram Roston. Artículo
publicado el 16 de noviembre de 2009, en: www.laradiodelsur.com.
(142).- IBID.
(143).- “Rusia pedirá a la ONU declarar la heroína afgana amenaza a la paz y la seguridad”.
Noticia aparecida el 12 de febrero de 2010, en: RIA NOVOSTI.
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iban hacia los políticos de ambos partidos (republicanos y demócratas)
en el congreso de los Estados Unidos. Este banco estuvo conectado a
Gulbuddini Hekmatyar el mayor traficante de heroína del mundo en 1980
(144).
Se dice que “numerosos políticos afganos a nivel nacional estaban en la
nómina de la CIA”, “Kabul está inundado de una mafia de ONG”, “Gran
parte de la ayuda exterior desaparece, por ejemplo, se usan (en ese
tiempo) para comprar villas para afganos del entorno de Karzai y su
hermano Walli (traficante de drogas) frente al mar en el superlujoso Palm
Jumeirah en Dubai”, “Las fuerzas de EEUU y la OTAN confían en la
milicias locales de los señores de la guerra para garantizar la seguridad
privada” (145).
Pakistán recibía hasta hace poco 2,000 millones de dólares anuales de
Estados Unidos. Cuando aparecen los muyahidines en los años finales
de la década de los setenta del siglo pasado, Pakistán se convirtió en el
mayor receptor de ayuda militar de Estados Unidos solo detrás de Israel y
Egipto. Y de acuerdo a esto, se entiende la intromisión estadounidense
en la política interna de este país debió haber sido muy fuerte. Por
ejemplo, la presencia de armamentos, sobre todo, de los asesinos
predator es una muestra del efecto de estas ayudas. (En la actualidad
aquello por supuesto ya no existe. Ahora en 2020 Pakistán es un fuerte
aliado de China) (146). Segundo, el rechazo de las fuerzas de ocupación
a las informaciones reiteradas de la ubicación exacta de Bin Laden,
demostraron el contubernio que había entre este y los Estados Unidos
para mantenerlo libre, mientras en las prensas monopólicas de
información la catapultaban como el “hombre más buscado del planeta”.
Tercero, hubo constantes denuncias de periodistas que trabajaban en la
cobertura de conflictos armados (Irak, Afganistán, Gaza, etc.) que pedían
los permisos respectivos para ingresar a las zonas devastadas por las
fuerzas de ocupación. Existían normas terminantes que prohibían el
acceso sobre todo de periodistas a las zonas de mayor beligerancia
(144).- “El gobierno secreto que dirige los Estados Unidos”. Autor: Red Voltaire en entrevista
a meter Dale Scout. Noticia publicada el 08 de abril de 2011, en: Red Voltaire.
(145).- “Las mentiras del Pentágono y las muertes de civiles en Afganistán: La verdad en los
hechos”. Autor: Marc Herold W. Artículo publicado el 08 de diciembre de 2010, en: Global
Research (En inglés).
(146).- “La historia suprimida de Afganistán: los islamistas, la heroína y la CIA” Parte III.
Autor: Henderson Dean. Artículo publicado el 20 de abril de 2011, en Global Research.
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militar. Ejemplo, en el caso de la ciudad Faluya (en Irak), devastada por
las fuerzas de ocupación en noviembre de 2004 donde hubo órdenes
terminantes de negar el ingreso a la prensa internacional, por eso, aún
tras algunas investigaciones posteriores, poco se sabe de la masacre que
hubo en esa ciudad. Casos similares como este son numerosos donde la
imposición del ocupante es absoluta (147).
Cuarto, entonces no es por demás insistir en la denuncia contra los
escuadrones militares especializados en manipulación informativa que
fue (es en la actualidad) totalmente flagrante en la guerra de agresión
contra Afganistán.
Quinto, a esto debemos agregar la continua propaganda de las prensas
occidentales mostrando a los escuadrones de mercenarios como
principales actores y líderes de las resistencias, es decir, tratando de
suplantar a las verdaderas resistencias en la zona. Cualquier operativo
de las resistencias era atribuido solo a estos escuadrones de
mercenarios (talibanes).
En efecto, las prensas occidentales, como hemos señalado más arriba,
han observado esta situación sólo en términos de talibanes, talibanes,
pashtunes, pashtunes, al qaeda, al qaeda. Mortificante idioma. Era la
“Regla de Oro” que el Pentágono había impuesto sobre las prensas
occidentales por el que exigían que cualquier información periodística
sobre acciones armadas en Afganistán fuera atribuida solo y
exclusivamente a los Talibanes y A Qaeda. Para estas retrogradas
prensas aquí no existía resistencias antiimperialistas. Y era la base de las
montañas de informaciones que discurren desde estos medios sobre esta
región. Sus abastecedores han sido los escuadrones antisubversivos
especializados en contra-información del ejército estadounidense. Y, esto
es lo que hay que desmontar para tener una mejor visión de lo que allí
ocurre.
Sexto, los grupos paramilitares de la sección paramilitar del ejército
estadounidense han estado en estrecho contacto con las empresas
transnacionales del petróleo. Hubo una simbiosis extremadamente
importante entre el Estado norteamericano, las empresas petroleras y lo
grupos paramilitares. Bridas, Unocal, British Petroleum (BP), entre otras,
estaban en esta danza maquiavélica. Lo que demostraba lo importante
que eran los oleoductos y gasoductos.
(147).- “Estados Unidos se prepara para lanzar un ataque al estilo de Faluya en Afganistán”
Autor: Hill Van Auken, publicado el 10 de febrero de 2010, en: www.rebelion.org
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En concreto Afganistán es un polvorín desde hace cuatro décadas (1979
2020). Allí se desarrolla la guerra más larga de estos últimos tiempos.
Aquello ocurre en tres fases: primero, desde el 25 de diciembre de 1979
hasta el 15 de febrero de 1989, la intervención del ejército ex soviético.
Segundo, desde 1989 hasta octubre de 2001, ocupación por el ejército
estadounidense. Y tercera fase, desde 2001 hasta el 2020 con la
continua ocupación por el ejército estadounidense. El asunto es que, con
la ocupación del 7 de octubre de 2001, Estados Unidos inicia una gran
ofensiva militarista tendiente a reforzar su dominio en Oriente Medio a fin
de levantar un gran muro de contención en Asia Central (Afganistán)
contra la expansión de China sobre esta región (no olvidar que la
Organización del Conglomerado de Shangai emerge en 2001), además,
seguir ahogando los intentos de reavivamiento de Rusia que a partir de
aquellos años empieza a sentirse.
De esto resulta lo importante que terminan siendo para los Estados
Unidos los escuadrones de mercenarios. De hecho, constituía un eje
trascendental en su accionar fascista. Y con ello empezaba a imponerse
una nueva episteme ideológico trasuntada de sus luchas contra los
movimientos maoístas en varias regiones del planeta particularmente en
los andes del Perú, que luego se volvió en la base de su ofensiva
ideológica en la nueva situación mundial al que estaba ingresando.
Aquella episteme era precisamente lo que de inmediato se denominó
como “terrorismo”. Una episteme muy útil para denominar como
“terroristas” a sus escuadrones de mercenarios muyahidines, talibanes y
Al Qaeda, sobre todo, después del 2001 (no olvidemos que antes lo
consideraban sus héroes, eran los Robin Hood) y más claramente
acentuada tras su denominada “Primavera Árabe” que impuso en el curso
de sus operaciones militares a finales de 2010 en el Norte de África
(Libia, Túnez y Egipto) y Oriente Medio (Siria). Una ofensiva que
marchaba de acuerdo a los más viles y siniestros planes que a partir de
entonces lo agitaba.
Ciertamente, una de las mayores ofensivas ideológicas y militares
anticomunistas desatadas por occidente, cuyas raíces precisamente
llegaban hasta los años ochenta del siglo pasado (siglo XX) cuando
habían enfrentado a la lucha armada de las guerrillas maoístas en los
andes del Perú, donde lo más importante había sido la identificación del
maoísmo como la ideología más peligrosa para su existencia. Una
ofensiva que en aquellos años marchaba junto a sus teorías
anticomunistas de “Globalización” y “Fin de las ideologías”.
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La acentuación en la construcción de las bandas paramilitares (células
durmientes y escuadrones de mercenarios) viene de estas agitaciones.
Consecuentemente, estas bandas paramilitares no son cualquier cosa.
Son lo central de la actual geopolítica de Estados Unidos. Realmente
muy importante para entender la nueva situación mundial.

II.- LAS CÉLULAS DURMIENTES (PANDILLAS
JUVENILES, BARRAS BRAVAS Y SECTAS RELIGIOSAS)
ESTÁN ESPARCIDAS EN CASI TODAS LAS REGIONES
DEL PLANETA
Las células durmientes están integradas por las pandillas juveniles, las
barras bravas y las sectas religiosas. Siendo las últimas las más letales
que están ocasionando fuertes estragos en la conciencia de los pueblos,
idiotizándolos de formas muy grave. Aquí se cumple en toda su magnitud
lo dicho por Marx referido a la religión que es el opio del pueblo.
Los orígenes de las células durmientes. Algo hemos hablado en el
subcapítulo anterior. Aquí me esforzaré en profundizar aquel análisis.
Veamos en primer lugar sobre las inversiones estadounidenses en la
formación de las células durmientes, particularmente, muy importantes en
las sectas religiosas (de tendencia islámica que incluían las denominadas
madrazas). Me remito a Michel Chossudovky que en su trabajo: “Análisis
del 11 de septiembre: Desde Ronald Reagan, la guerra afgano-soviética
hasta George W. Bush, 11 de septiembre de 2001”. (En inglés), publicado
el 09 de septiembre de 2010, en: Global Research, afirma lo siguiente:
primero toma unas notas de “Washington Post” del 23 de marzo de 2002,
donde se dice: “Estados Unidos gastó millones de dólares para
suministrar a los escolares afganos con libros de texto lleno de imágenes
violentas y enseñanzas islámicas militantes… las cartillas que estaban
llenos de hablar y con dibujos de la Jihad, armas de fuego, balas,
soldados y minas, han servido desde entonces como la escuela
preparatoria del sistema curricular afgano. Incluso los talibanes utilizaron
estos libros estadounidenses…”. Segundo, también toma algunas notas
de Ahmed Rashid, se dice el que mejor conoce este tema, pero se supo
que trabajaba para el entorno de Hamid Karzai, él afirma lo siguiente: “En
el periodo de diez años desde 1982 hasta 1992, unos 35,000
musulmanes de 43 países islámicos fueron reclutados para combatir en
la Jihad afgana. Las madrazas de Pakistán, financiados por
organizaciones de caridad saudi, también se instalaron con el apoyo de
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EEUU con el fin de ‘inculcar valores islámicos…Los campamentos se
convirtieron en universidades virtuales para el radicalismo islámico” (148).
La fabulosa inversión estadounidense para la creación del islamismo
radical. Arabia Saudita y Pakistán tienen un rol muy importante en esto.
Estados Unidos tiene un plan bien establecido para el control de la mayor
zona del petróleo. En ella el control de Arabia Saudita fue lo más
importante. Cuando a finales de los años setenta refuerza esta situación
entonces toman importancia sus aparatos ilegales. Estados Unidos está
en una ardua guerra contra la ex URSS. Que en esos años también
empieza a derrumbarse enfangado en esta misma intervención. Pakistán
juega un papel muy importante desde sus servicios de inteligencia (ISI)
hasta donde Estados Unidos ha podido llegar. En diciembre de 1984 se
establece aquí la Ley Sharia (jurisprudencia islámica), como ya hemos
dicho más arriba, en un referéndum fraudulento cuando estaba de
presidente general Muhammad Zia Ul-Haq (murió el 17 de agosto de
1988 en un accidente de aviación, junto a varios altos mandos del ejército
pakistaní, justamente cuando Estados Unidos estaba ingresando a un
periodo de diferencias con este país). Michel Chossudovsky sostiene en
el mismo artículo antes mencionado lo siguiente: “La imposición de la ley
Sharia y la promoción del islam radical fue una política deliberada de
EEUU que sirve los intereses geopolíticos estadounidense en el Sur de
Asia, Asia Central y Oriente Medio, que fueron producto del apoyo de los
EEUU y la financiación encubierta a menudo a través de fundaciones de
Arabia saudita y los estados del golfo. Las misiones de la secta Wahabi
del islam conservador en Arabia Saudita fueron encargados de dirigir las
madrazas patrocinadas por la CIA en el norte de Pakistán”. (149).
En el periodo del 1982 hasta 1992, se dice, fueron reclutados unos
35,000 musulmanes de 43 países islámicos para combatir en la jihad
afgana. Y, desde 1982 hay una fuerte actividad de transporte de
camiones que llevan armas desde Karachi Pakistán y que luego, de
retorno, eran utilizados como medios de evacuación de fabulosas
cantidades de cargamentos de droga. Eran los periodos en que se
observan como normales los avisos en los periódicos pagados por la CIA
(148).- “Análisis del 11 de septiembre: Desde Ronald Reagan, la guerra afgano-soviética
hasta George W. Bush, 11 de septiembre de 2001”. Michel Chossudovky. Nota publicada el
09 de septiembre de 2010, en: Global Research, en inglés.
(149).- IBID
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ofreciendo incentivos y motivaciones para enrolarse en la jihad. “Estados
unidos gastó millones de dólares para suministrar a los escolares afganos
con libros llenos de imágenes violentas y enseñanzas islámicas militantes
y que eran parte de los intentos encubiertos para estimular la resistencia
a la ocupación soviética, han servido desde entonces como un plan de
estudios básicos del sistema educativo afgano” (150). El pentágono
entonces gasto entre 1984 y 1994 solo en programas de educación en
las universidades afganas la suma de 51 millones de dólares, así lo
indico el Washington Post el 23 de marzo de 2002.
Continuamos con el análisis:
Por otra parte muy esclarecedor el artículo publicado en
www.Leonorenlibia.org con el título: “Lizie Phellan y la Organización
‘Hermanos musulmanes’” el 19 de marzo de 2012, donde se transcribió
unos pasajes del libro de Robert Dreyfus; “Juego de los diablos: ¿Cómo
Estados Unidos ayudó a dar rienda suelta a los fundamentalistas del
Islam” (p68-64),” Allí se analiza la sinuosa trayectoria de uno de los
principales “forjadores” a sueldo de estos equipos de paramilitares (Haj
Amin al-Husseini), ubicados en esta región, en realidad agentes de
espionaje, en un primer momento, de la Alemania Nazi, luego, de
Inglaterra y, finalmente, de los Estados Unidos.
Pero veamos el aporte:
“La guerra, la derrota de los ejércitos árabes por unidades paramilitares
judíos, y la creación de Israel para siempre cambió la dinámica de la
política en el Medio Oriente, y se estimuló el islam político de varias
maneras.”. Continua: “La guerra también reforzó los lazos entre la
Hermandad y otra de las claves patrocinada por los británicos operativo
musulmana, la conspirativa, de tendencia Nazi, Mufti de Jerusalén, Haj
Amin al-Husseini. Su conexión fue hace una década. Haj Amin tuvo su
primer encuentro registrado con la Hermandad Musulmana se remonta a
1935, cuando conoció a (Hassan) hermano de al-Banna, Andel-Rahman
al-Banna, que había ayudado a fundar el grupo Banna y que dirigió su
aparato secreto. Al igual que Banna, Haj Amin ha jugado un papel
sumamente importante en la fundación del siglo XX, el movimiento
islámico político fundamentalista. La creación de Israel impulsó más de
islamismo”. Sigue: “Haj Amin, poco a poco se sumergió la política
Palestina. Sus credenciales como erudito Islámico eran nulas. Pero, fue
nombrado como el mufti de Jerusalén (nombrado1921, despidió a 1937).
(150).- IBID
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Un año más tarde, Herbert Samuel estableció el Consejo Supremo
Musulmán, que asumió el control de las ricas fundaciones religiosas de
Palestina, y nombrado Presidente, Haj Amin”. Sigue. “Él disfrutó de un
mínimo apoyo de los británicos, incluso cuando se salió en una alianza
política con Alemania, cuando sesenta militantes árabes fueron detenidos
en Palestina en 1936 durante una rebelión contra los británicos, Con el
tiempo, sus simpatías nazis le obligaron a huir a Alemania. En Alemania
Haj Amin supervisó las transmisiones de propaganda del Eje en el Medio
Oriente, bajo dirección de una red de agentes de espionaje” Prosigue:
“Con la caída del Tercer Reich, sin embargo, el mufti en silencio salió de
Alemania a través de Suiza instalándose en Francia. En 1946 Haj Amin
al-Husseini llegó a triunfar en Egipto, donde fue recibido como huésped
del rey. El nuevo santuario del islam político es la casa del mufti, Villa
Aida, cerca de la estación de Roushdy Pasha de la línea de tranvía que
se acaba de Alejandría a las afueras de Ramleh… En el Cairo la
inteligencia británica había establecido la agencia de noticias árabe y el
Cercano Oriente, Estación de radiodifusión (NEABS)… Tal vez
impresionado por su experiencia como locutor Nazi, la salida del MI6
contrato a Haj Amin”. En 1946 el mufti y la hermandad musulmana
organizaron conjuntamente una fuerza paramilitar en Palestina…” Esta es
la sinuosa trayectoria de uno de jefes del paramilitarismo fascista en
Oriente Medio.
El artículo “Terrorismo ad usum” de Juan Gelman. Publicado el 15 de
abril de 2012, en: Rebelión. Es muy instructivo, que entre otras,
desenmascara el doble juego del Pentágono en lo que refiere a separar
estos escuadrones de mercenarios fascistas de su entorno e incluso
estableciendo listas de organizaciones terroristas en las que incluye a
estas organizaciones paramilitares que en realidad son parte de su
engranaje militar. Las notas corren así: “La lista más reciente de
organizaciones terroristas extranjeras establecida por el Departamento de
Estado incluye a 50 activas en cinco continentes, algunas prácticamente
desconocidas o sin presencia mediática. El Muhahidin-e-Kahlg, es decir,
la Organización de los Mujahidines del pueblo iraní (MEK, por sus siglas
en inglés) figura en el vigésimo noveno lugar. Seymour M. Hersh, Premio
Pulitzer de periodismo acaba de revelar que el Comando Conjunto de
Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de EEUU (JSOC)
comenzó a entrenar a miembros del MEK en el 2005”. Y sigue: “Oficiales
del JSOC entrenaron a miembros de la MEK en un campo del
Departamento de Energía ubicado a unos 100 Km., al noroeste de Las
vegas que había sido utilizado para realizar pruebas nucleares” y,
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agrega: “La CIA entrenó a Osama Bin Laden – a quien Ronald Reagan
calificó de “luchador por la libertad”. Excelente trabajo.
El artículo “El espectro de Al Qaeda en África, una tapadera para la
reconquista occidental del continente”, autor: Finian Cunningham.
Publicado el 11 de abril de 2012 en Rebelión. Es ilustrativo en lo que
respecta a la situación que hasta entonces se encontraban aquellas
organizaciones. Al parecer las órdenes actuales del Pentágono estarían
orientadas a un desplazamiento de estas organizaciones hacia territorio
africano. Esto previamente habiendo creado las condiciones mínimas
(atentando contra las redes de suministros y distribución de luz, gas,
agua) para luego intervenir como hacen, por ejemplo, en Somalia. Incluso
el uso mediático es muy importante.
Esto es, al menos, lo que podemos extraer de las siguientes
afirmaciones:
“Un think tank británico de política exterior publicó esta semana un
estudio en que el que afirmaba que el grupo terrorista Al Qaeda se está
reagrupando en África y creando ‘un arco de inestabilidad’ desde el Sahel
occidental al Cuerno oriental. El Royal United Services Instuitute (RUSI),
con base en Whitehall, Londres, y estrechamente alineado con la política
exterior oficial británica, cita unas ‘alarmantes nuevos indicios’ por todo el
continente de que ‘la red terrorista’ de ‘Osama Bin Laden’ esta buscando
influencia en Somalia, el Norte de África y el Sahara-Sahel occidental”.
Prosigue: “lo que sugiere estos reportajes es que se está blandiendo Al
Qaeda como un ‘espectro’ en África para justificarla cada vez mayor
intervención de las potencias occidentales en este continente bajo capa
de la seguridad global”. Sigue: “Las potencias occidentales ya están
envueltas en una nueva rebatiña por África que se remonta al
establecimiento del nuevo comando militar estadounidense del AFRICOM
bajo el gobierno de Goerge W. Bush”. Importante el aporte.
El artículo “Dos caras del islamismo en Afganistán-Pakistán” Autor: Brian
M. Downing. Publicado el 26 de marzo de 2012 en: Asia Times Online y
Rebelión. Un artículo que muestra esa tendencia que hay en algunos
autores por mostrar a estas organizaciones paramilitares como
independientes y sin vínculos con la política exterior estadounidense y,
más aún, sin vínculos entre ellos mismos, es decir, Al Qaeda y Talibanes
con sus propias posiciones. No entienden, nada de nada, lo que son los
Estados y sus tendencias, mucho menos, las ramificaciones del poder
imperialista, sobre todo, estadounidense, en el mundo.
Veamos:
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“Existe la perspectiva de conversaciones de paz entre EEUU y los
Talibanes y las relaciones entre estos últimos y al Qaeda tendrá un lugar
de importancia. Strick Van Linschoten y Kuehn argumental que los dos
grupos islamista nunca han tenido vínculos cercanos.” Sigue: “Los
talibanes se desarrollaron del pensamiento Deobandi, que por su parte
provenía de la oposición musulmana de mediados del siglo XIX…Los
orígenes de al Qaeda se encuentra en el pensamiento islamista de sayyid
Qub (1906-1966), que gano seguidores después del fracaso del
nacionalismo árabe y de la derrota de Egipto en la guerra 1967 contra
Israel”. Creo el asunto está bastante claro. Analistas que se prestan a la
confusión que permanentemente desarrolla el Pentágono. Esto en las
prensas occidentales es amplísimo y letal para la opinión pública
internacional.
Es muy importante el aporte de Michel Chossudovsky, sobre todo, muy
actualizado. Me interesa en primer lugar el artículo: “Al Qaeda, Al Qaeda,
Al Qaeda…Un discurso público incesante y repetitivo. Parte I” (en inglés),
de Michel Chossudovsky, publicado en Global Research el 24 de marzo
de 2012 (en inglés). Publicado a seis días de la publicación del artículo:
“Paramilitarismo fascista en Oriente Medio y Asia Central” del sociólogo
peruano Enrique Muñoz Gamarra (151). Pero veamos los puntos
centrales de este trabajo. Empieza así: “En el momento que escribo (24
de marzo de 2012), “Al Qaeda eventos” había 183 millones de entradas
en Google y 18.200 entradas de noticias…Todo este complejo de Al
Qaeda… se explican…bajo una sola manta “Chicos malos” señalado
como “la causa” de numerosos actos terroristas en todo el mundo. ¿Es
este un adoctrinamiento? ¿Es un lavado de cerebro? Si es así ¿Cuál es
el objetivo fundamental? ...El consenso de la “Guerra Global Contra el
Terrorismo” no puede ser impugnada. Al Qaeda es utilizada como
paradigma central para comprender el mundo que vivimos infundiendo
miedo e inseguridad…Al Qaeda y la “Guerra Global contra el Terrorismo”
constituyen un componente central de la doctrina militar de los
EEUU…Sin embargo con Al Qaeda no hay hechos y conceptos
verificables ya que Al Qaeda ha evolucionado hasta convertirse en una
mitología de los medios de comunicación, una leyenda, una construcción
ideológica inventada que se utiliza como una herramienta de los medios
de desinformación y propaganda de guerra”. El autor, continua: “Parece
(151).- ver el siguiente enlace: https://kaosenlared.net/paramilitarismo-fascista-en-orientemedio-y-asia-central/

235

EL LETAL FASCISMO ESTADOUNIDENSE

que nadie se toma tiempo para examinar ¿Quién es este escurridizo Al
Qaeda? y ¿Quién está detrás de Al Qaeda? Reconocido por la CIA, la
jihad Islámica “Era” una patrocinada por EEUU, “activos de inteligencia”
que se remonta a la época dorada de la guerra afganos-soviética (197911989)…Desde el comienzo de la guerra afgano-soviética en 1979 hasta
la actualidad, varias organizaciones fundamentalistas islámicas, de
hecho, se convirtieron en instrumentos de la inteligencia de EEUU (Ojo,
el autor de este articulo afirma que no se convirtieron sino fueron creados
por el Pentágono) y, en general de la alianza EEUU-OTAN-Israel” Y,
termina este excelente trabajo con la promesa de la publicación de
lasegunda parte, donde se dice se tratará: “El Papel de las agencias de
inteligencia occidentales en apoyo de Al Qaeda se indica en la parte II”.
Realmente muy bueno el aporte.
Entonces está bastante claro la inversión estadounidense de millones de
dólares en el funcionamiento de los centros de adoctrinamiento y
politización del Islam, denominados como escuelas y madrazas (emisión
de libros y material propagandístico, becas de estudios, etc.), sobre todo,
las inversiones extraordinariamente fabulosas en la estructuración de las
fuerzas paramilitares, primero, muyahidines, luego, Al Qaeda y, después,
talibanes, promovidas desde Washington bajo el manto de su concepción
antiterrorista con sus vertientes étnicas (choque de civilizaciones),
religiosas (fundamentalismo islámico en Asia Central y Oriente Medio y
encumbramiento de sectas religiosas en casi todas las regiones del
planeta), etc.
Hay que ser claros en lo que refiere al sustento ideológico de estas
bandas paramilitares que se basa en una retahíla de conceptos
anticuados de cuño feudal. Esa es la concepción ideológica islámica
yahaidista o integrista. Una pobre concepción ideológica absolutamente
medieval. Hay una mezcolanza de conceptos que van desde Dios, “rey
de reyes, satanás, justos y salvos, entremezclado con conceptos de
imperialismo”, pena de muerte para el musulmán que se cambie de
religión e incluso oposición a la educación de las mujeres y su
denigración con el caso de la llamada Burka. Es la misma sintonía de
Hitler, Goering y Goebbels de la Alemania nazi que llevaron al mundo a la
conmoción entre 1939 y 1945. Cierto, todo el basamento ideológico
fascista de esas épocas se nutrió de lo más rancio del escolasticismo,
porque en el fondo el fascismo hitleriano, simple y llanamente, nada tuvo
que ofrecerle al mundo, sino, sólo quejumbrosos ardides como
supremacía de la raza Aria, persecución de judíos, persecución de
homosexuales, etc., es decir, una cháchara barata sin nada de ajuste
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científico tal como hoy están los talibanes en el aspecto ideológico. La
pregunta es: ¿Con esas concepciones retrogradas y medievales los
talibanes podrán cambiar la sociedad afgana? Y, si la respuesta es en
negativa, entonces, ¿Por qué la prensa occidental se empeña tanto en
endiosar a estas fuerzas anti históricas?
Entonces la proliferación de las sectas religiosas realmente fue muy
rápida. En América Latina esto es intenso. Tal es el grado de su rápido
crecimiento que en la actualidad incluso intervienen en los procesos
electorales. Esto confirma nuestras sospechas, algo que siempre
sostuvimos, que eran organizaciones reaccionarias con claros fines
políticos. En México, por ejemplo, el accionar de las agrupaciones
evangélicas, protestantes y pentecostales, se ha incrementado en un 35
por ciento en un plazo de menos de 10 años, al pasar de 1.331 en 2010 a
5.843 recientemente (2019), según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía de aquel país.
Un apunte:
“Dentro del universo de iglesias evangélicas, destacan por su poder
económico y político las pentecostales y neopentecostales. En Puerto
Rico suman 840.000 creyentes, de un total de 3.000.000 de habitantes.
En Uruguay se fundó en 2004 el Consejo de Representatividad
Evangélica (Creu), que aglutina las iglesias de este tipo y representa a
más de 700 congregaciones locales en el país. Y, aunque no se las
asocia al presidente, en las elecciones primarias de este año al menos 16
listas electorales fueron encabezadas por pastores. Tres legisladores
titulares son evangélicos, todos del tradicional Partido Nacional.La iglesia
cristiana que ora por volver a millonario lote de narco. De vuelta al caso
de Brasil, cabe destacar la relación evangélicos-Bolsonaro, por la fuerza
política, mediática y económica de este grupo. La Iglesia Universal del
Reino de Dios es considerada una pionera en la expansión nacional e
internacional de la Iglesia neopentecostal, indica ‘O Globo’. Es propietaria
de Radio Aleluia, con más de 90 emisoras, y su fundador, el obispo Edir
Macedo, es dueño de Grupo Record, la tercera compañía de medios más
grande del país. Otro obispo, Marcelo Crivella, fue senador y nominado a
ministro de Estado en el gobierno de Dilma Rousseff. Hoy es alcalde de
Río de Janeiro. De las filas de una de las iglesias evangélicas más
antiguas de Brasil, las Asambleas de Dios, han salido también pastores
que han sido líderes políticos, como Everaldo Pereira. En el censo de
2010, 12.3 millones de personas se declararon fieles de esta iglesia. En
México existe la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas
Evangélicas (Confraternice), que agrupa a 7.000 iglesias, y está a cargo
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de Arturo Farela, quien se declara amigo de años del actual presidente,
Andrés Manuel López Obrador. Según ‘El Universal’, la presencia de los
evangélicos se ha incrementado en la administración actual, en la que
han solicitado acceso a medios electrónicos de comunicación y han
asistido a actos públicos del mandatario, que durante su campaña
estableció una alianza con el Partido Encuentro Social, de filiación
cristiano-evangélica”.
Continua: “En 2010, el censo identificaba a 8’386.000 mexicanos
protestantes, pentecostales, cristianos o evangélicos. Un caso particular
destacado en México es el de la Luz del Mundo, fundada en 1926 y que
afirma contar con más de 600.000 fieles. Tiene empresas filiales de
diversos giros comerciales en el sector inmobiliario, cultural, editorial e
informativo. A nivel político, cuenta con tres legisladores y se le ha
asociado a diferentes partidos, como el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el que está actualmente en el
poder, Morena. En Colombia hay dos partidos con personería jurídica, y
cada uno cuenta con tres senadores. Ambas agrupaciones políticas son
cercanas al uribismo. Uno de ellos es el partido Mira, derivado de la
Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y con presencia en
el Congreso colombiano desde el 2000. Otro de los ascensos más
notorios de los evangélicos se ha dado en El Salvador, donde pasaron de
tener 28.70 por ciento de fieles en 2004 a 39.50 por ciento en 2019. Los
católicos, primer grupo religioso del país, han sufrido un declive
igualmente impactante en el mismo periodo: de 55 a 40 por ciento. En
Brasil, los evangélicos se anotaron un gran triunfo en mayo de 2019,
cuando, a pedido del propio presidente Bolsonaro, la Reserva Federal
acordó flexibilizar las obligaciones accesorias de las iglesias (sus
declaraciones diarias y mensuales de movimientos financieros). El
mandatario causó polémica al advertir que tendrá la oportunidad de
nominar a dos ministros para el Tribunal Supremo y que uno de ellos será
“terriblemente evangélico” (152).
Aquí hay un apunte muy interesante referido a una organización
comprometida con las células durmientes que toma relevancia desde el
2000 (Serbia) hasta actualidad. Esta referida a OTPOR. Esta es una
(152).- “Iglesias evangélicas: un poder que se extiende por América Latina”. Por: Grupo de
Diarios América (GDA). Nota publicada el 07 de diciembre 2019, en:
https://www.eltiempo.com/vida/religion/iglesias-evangelicas-un-poder-que-se-extiende-poramerica-latina441344?fbclid=IwAR1YTal1y_DF7_nGklyVvuYEaqT3SptN4axakM_XaOPKYPNkfpfMVV5FeM
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organización comprometida en los criminales sucesos de Serbia en el
año 2000. También fue el baluarte del movimiento OCUPPED de WALL
STREET (Estados Unidos) que se produjo en julio de 2011 y en cuyas
proclamas incluso encontramos las firmas de Noan Chomsky, Naomi
Klein, Vnadana Shiva. Entonces no es cualquiera.
Veamos:
“OTPOR, fue una organización (con una estructura perniciosa desde un
inicio) involucrada en Serbia (2000) que impidió la segunda vuelta
electoral con un movimiento de colores. Luego este OTPOR se convirtió
en una empresa de consultoría llamada CANVAS. El LOGO de este
CANVAS es el PUÑO CERRADO. El CANVAS estuvo involucrado en
Georgia, en varios países ex soviéticos, Irán, Egipto Tunez, etc. Se sabe
que los líderes de la llamada “Primavera Árabe” de Egipto fueron
entrenados en Belgrado por OTPOR, allí usaron el “Puño cerrado”
(Algunos líderes sindicales de EEUU son invitados al FORO
EC0NOMICO DE DAVOS y otros que se unen al FORO SOCIAL
MUNDIAL o la “Cumbre de los pueblos”): El FORO SOCIAL MUNDIAL
creada en Brasil hace diez años (2001) fue financiada en los hechos por
la fundación (exentas de impuestos) Ford que está conectada a la CIA.
Brindo servicios a estos grupos de “Revolución de colores” y está
respaldado por FREEDOMHOUSE y el NATIONAL ENDOWMENT FOR
DEMOCRACY que son fundaciones estadounidenses aliadas con el
Departamento de estado, con el congreso de los EEUU y la inteligencia
de EEUU. Así que CANVAS actúa como una empresa de consultoría del
aparato de inteligencia de EEUU”. Además, no olvidemos los siguientes:
Hubo concentraciones masivas del movimiento Wall Street en
Washington DC. La conexión entre el movimiento juvenil 6 de abril de
Egipto con la embajada de EEUU está documentada. La relación de la
inteligencia de EEUU y la británica con la Hermandad musulmana es bien
conocida. También en las proclamas del movimiento OCUPPED con
firmas de Noan Chomsky, Naomi Klein, Vnadana Shiva, que en algunas
partes estaba bien pero después filtraban la idea de luchar contra un
global Al Assad, global Kadafi”. Por otra parte, los especuladores fueron
los primeros en respaldar la denominada Tasa Tobin que tanto se habla.
El asunto es ¿Le pones impuesto a la especulación? ¿Cambias la
situación con esa acción? (153).
(153).- “La Manipulación de las Revoluciones / Michel Chossudovsky (2011/10/22)”.
Entrevista a Michel Chossudowsky. Nota publicada el 22 de octubre de 2011, en:
https://vimeo.com/87377697
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En esto hay que ser claros en afirmar que el Pentágono maneja cientos
de miles de paramilitares en casi todas las regiones del planeta. Cierto,
algunos hablan de 134 países. Charles Timothy «Chuck» Hagel que
ocupó el cargo de Secretario de Defensa de los Estados Unidos, entre el
27 de febrero de 2013 y el 17 de febrero de 2015, dijo, que desde agosto
de 2011 hasta agosto de 2014 las fuerzas de operaciones especiales
estadounidense estaban en más de 150 países.
Cuando en enero de 2014 Nick Turse público su trabajo titulado “El
incremento de las operaciones especiales. La guerra secreta de EEUU
en 134 países”, escribí el 22 de marzo de ese mismo año (2014) el
artículo titulado: “Estados Unidos maneja cientos de miles de
paramilitares en 134 países” donde dije, respecto al apunte de Turse, lo
siguiente: “En realidad un apunte bastante generoso con los Estados
Unidos, pues, en el fondo, el asunto es mucho más amplio, sobre todo,
por la gravedad de la actual ofensiva fascista, que como sabemos,
alcanza incluso a Rusia y China (atentados terroristas)”. Y finalizaba
aquel artículo agregando lo siguiente: “Fuera de toda duda Estados
Unidos tiene una importante fuerza paramilitar en casi todas las regiones
del mundo. Tal vez de esto solo se salva la RPDC. Maneja un verdadero
ejército en la sombra. No puedo precisarla exactamente, cuánto es, pero,
de hecho, es numerosísimo en cada uno de estos países”. Hoy este
apunte está vigente en su totalidad.
Cierto, estas son las células durmientes que el Pentágono ha venido
trabajándola y situándola en casi todas las regiones del planeta desde la
década de los setenta del siglo pasado (Siglo XX). En algunos países
estos movimientos paramilitares manejados por el Pentágono por el
enorme que se le ha dado han devenido en situaciones explosivas y de
mucha agitación que constituyen graves riesgos para los pueblos y el
conjunto de la humanidad. La gran crisis económica es un aditamento
que acentúa este proceso. Sus contingentes provienen de las masas
desocupadas convertidas por el hundimiento económico en lumpenproletariado
Y no olvidar las razones de la agitación de Estados Unidos por estas
bandas paramilitares. Por supuesto aquello tiene que ver con su objetivo
de marchar hacia el fascismo, pero para que aquello ocurra fue necesaria
la existencia de la línea roja que constituía el armamento nuclear, sobre
todo, en un contexto internacional donde lo más importantes era la
equiparación de fuerzas y el sistema multipolar. Esto evidentemente
fuerza a Estados Unidos a acentuar el fascismo, sostenido, qué duda
cabe, en su armamento convencional, el uso de explosivos de mayor
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poder destructivo, vectores (misiles) aún más veloces (se construyen
escudos antimisiles en varias regiones del planeta) y, por supuesto, en el
accionar de sus bandas paramilitares. En esto es muy importante
recordar que hay un millón de soldados de Estados Unidos y la OTAN en
Oriente Medio, además, cinco millones de “intelectuales” trabajando para
los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Cifras abrumadoramente
impresionantes.
Fue así en Irak entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003 cuando fue
invadido este país. En Túnez a finales de 2010, fueron estas bandas
paramilitares las que iniciaron la llamada “Primavera Árabe”. En Libia en
febrero de 2011, en los movimientos de Sirte. En Siria, en marzo de
2011, esto es en algunos movimientos de Damasco. En Kiev (Ucrania) en
febrero de 2014 no solo para traerse abajo los monumentos de Lenin,
sino, para encabezar el movimiento Maidan. En América Latina, por
ejemplo, en Venezuela para orquestar movimientos retrógrados y
absolutamente reaccionarios contra el presidente Maduro. En Brasil, el 12
de mayo de 2016 para echar del gobierno a Dilma Rousseff, afectando
así la composición de los BRICS. En Perú, además de toda la
orquestación por el Pentágono en todo los que son sus elecciones
presidenciales, utilizando a sus bandas paramilitares a fin de presionar a
su pueblo a decidir el destino del gobierno entre grupos de truhanes que
seguirán saqueando los bienes patrios y esquilmando a su pueblo.
Las incongruencias de algunas organizaciones de la resistencia que
tienen origen y basamento islámico. Una de ellas es Hamas que resiste
en Gaza. El otro es Hezbolla que resiste en Líbano. Con el respeto que
se merecen estas resistencias, es necesario hacer algunas aclaraciones.
Sobre Hezbollah, en un artículo anterior (154) dije: “Los vaivenes del
Hezbollah. Increíble, Líbano ha sido uno de los patrocinadores en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del acuerdo de la “zona de
exclusión aérea” sobre Libia. Es decir, un país también en peligro de
intervención imperialista haciendo el juego al militarismo estadounidense
pidiendo la intervención militar sobre Libia. Por cierto, hay incongruencias
en la política del Hezbollah. Seyyed Nassarallah dijo refiriéndose a estos
hechos lo siguiente (aquí utilizo como fuente a la propia Al Manar): “Un
grupo de hombres y mujeres se levantaron y se les hizo frente con balas;
(154).- “Ante inacción del conglomerado de shangai, la OTAN opta por la ocupación de los
llamados ‘países canalla’”. Autor: Enrique Muñoz Gamarra. Artículo publicado el 25 de
marzo de 2011, en: www.enriquemunozgamarra.org),
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le fue impuesta una guerra a la revolución popular. Lo que está teniendo
lugar en Libia es una guerra impuesta por el régimen libio contra un
pueblo que estaba pidiendo pacíficamente el cambio, este pueblo se vio
obligado a defenderse y la guerra estalló en el este y el oeste, con
aviones, lanzadores de cohetes y artillería…Estos graves crímenes
deben ser condenados y el pueblo revolucionario de Libia debe ser
ayudado para que triunfe en su lucha (155).
Y, la advertencia de Nazanin Amirian fue en los términos siguientes:
“recordemos cómo se despertó la admiración en el mundo musulmán
hacia Nasrallah, líder de Hezbollah, tras la agresión de Israel en julio de
2001” (156).
Además, tener en cuenta lo siguiente: “Ocurre que ese movimiento
terrorista (Hamas) es prácticamente hijo de Israel, que lo alentó y lo
financió directa o indirectamente durante años. ‘Los israelíes querían usar
a Hamas como contrapeso de la Organización de Liberación de Palestina
(OLP)’, declaró Tony Cordesman, especialista en Medio Oriente del
Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, al periodista Richard
Sale (UPI, 18-6-02). ‘La asistencia de Israel a Hamas era un intento
directo de dividir y diluir el apoyo a una OLP fuerte y laica oponiéndole
una alternativa religiosa’, agrega Sale”. Así escribe Juan Gelman en su
artículo “¿Hamas? Jamás”. Publicado el 02-02-2006 en
www.pagina12.com.ar Sobre esto también tenemos el aporte de Jurgen
Elsasser que en una entrevista con Silvia Cattori afirma lo siguiente “Mire
el ejemplo de Hamas. A principios de los años 90 fue fomentado por el
MOSSAD para contrarrestar la influencia de la OLP. Pero después,
Hamas desarrolló su propia base popular y ahora forma parte de la
resistencia, aunque yo apuesto que todavía hay agentes extranjeros
dentro de Hamas” (157).
Finalmente es bueno tener una idea más clara sobre el mito de la
“revolución iraní” que los ayatolas dicen haber desarrollado en 1979. En
realidad, según Nazanin Amirian, esta fue una reacción anticomunista.
(155).- “Las revoluciones árabes han sido hechas por los pueblos, no por EEUU”. Noticia
publicada el 23 de marzo de 2011, en: www.rebelion.org Fuente: Al-Manar).
(156).- “Tres puntos calientes analizados por dos mujeres valientes”. Autor: Pascual
Serrano. Artículo publicado el 09-07-2007, en: ww.reelion.org
(157).- “Jurgen Elsasser: ‘La CIA reclutó y entreno a los yihadistas’”. Autor: Silvia Cattori.
Artículo publicado el 28 de junio de 2006, en: www.voltairenet.org
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RAWA también habla de la injerencia iraní en Afganistán que podría ser
más letal que la pakistaní. Entonces el asunto iraní es muy serio y debe
ser analizado como debe ser. Tal vez sea necesario replantear el asunto.
En principio las acciones de los ayatolas en 1979 no deben ser
considerados como una revolución tal y como afirman permanentemente
las prensas occidentales. Es necesario valorar esta situación. De ser una
potencia regional, lo es. Que tiene contradicciones con los EEUU,
también. Pero algunas notas indican que en Irán hay persecución contra
los comunistas. Esto, donde sea, simplemente, no lo aceptamos.

III.- ESCUADRONES DE MERCENARIOS: SU ITINERARIO
Y SU RADIO DE ACCIÓN EN REGIONES DE ABIERTO
CONFLICTO MILITAR
El pentágono es persistente en llevar adelante las revoluciones de color.
Esto sigue siendo uno de sus métodos más favoritos en la intromisión en
los asuntos internos de otros países. Con este método empezó su
incendio del mundo desde el norte de África y Oriente Medio entre 2010 y
2011. Pero aquellos hechos no solo estaban limitados en estas dos
regiones, sino, aquello abarca todo el planeta. En este sentido, estas
bandas paramilitares se presentan en casi todas las regiones. Por
ejemplo, desde 2012 hasta la actualidad se han activado las siguientes
“células durmientes”: Al Qaeda en Irak (AQI), Muyahidín Jalq (MKO)
(Organización paramilitar que en un principio actuaba en Irán,
lógicamente para desestabilizarlo, ahora, se dice, está en Iraq), al-Nusra,
Brigadas de Abdulá Azzam (Líbano), Muyahidines del Pueblo
(organización paramilitar que actúa en irán, también para
desestabilizarlo). Al Qaeda en la península arábiga (AQPA), el grupo de
combate islámico libio (LIFG), Al Shaaabab (Somalia), al Qaeda en el
Magreb Islámico, Jaish-e-Mohamed (JEM) (ejército de Mahoma)
(Pakistán), Organización Jema ah islamiya (JI) (indonesia), movimiento
islámico de Uzbekistán, etc.
Sin olvidar su expansión:
Primero, en Asia Central: Afganistán. En efecto como hemos dicho más
arriba el ingreso del ejército de la ex URSS a Afganistán ocurrió el 24 de
diciembre de 1979. En esos años los comandos de aniquilamiento
(paramilitarismo) del ejército estadounidense se convirtieron en lo mejor
de su avanzadilla contra el ejército ex soviético que estaba en Afganistán.
Entonces saltaron a la palestra los comandos Muyahidín y
consecuentemente la sección paramilitar del ejército estadounidense se
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recubrió como Muyahidín hasta 1992. Luego, desde ese año (1992) hasta
2001 estaba como Al Qaeda. Y desde el 07 de octubre de 2001, cuando
encabezó la “Operación Libertad Duradera” para ocupar este país
(Afganistán), su sección paramilitar se denominó como Talibán.
Segundo, en Oriente Medio. Como se sabe Oriente Medio es la región
más devastada por el ejército estadounidense. Prácticamente fue un
laboratorio donde el Pentágono perfeccionó el accionar de sus
organizaciones paramilitares para luego aplicarlas en otras regiones del
planeta. Así en 2003, cuando se produce la invasión de Irak estaba como
Al Qaeda. No olvidemos que la devastación de este país ha sido
mortífera. Luego a finales de 2010, tras la debacle de su economía por
efecto de la gran crisis económica, estaba en Libia como Al Qaeda.
También en Siria. Aquello es muy grave.
Tercero, en Europa. Los países europeos también están en la mira del
Pentágono. Aquello se produce a efectos de disuadirlos a que desistan
de sus deseos de romper con los grilletes de la OTAN. La presión en este
sentido es muy fuerte. Se trata de intrimsiones flagrantes en sus asuntos
internos. Aquí algunos datos del accionar de sus células durmientes. El
24 de mayo de 2014 fueron asesinadas por un intruso con un
Kalashnikov cuatro personas en el Museo Judío de Bruselas (Bélgica). El
07 de enero de 2015 fue asaltada las oficinas de la revista satírica Charlie
Hebdo en París (Francia) donde murieron 12 personas. El 13 de
noviembre de 2015 fue atacada la sala de conciertos Bataclan y otros
puntos en Paris, capital de Francia, donde murieron 130 personas. Y el
22 de marzo de 2016 hubo ataques en Bruselas, primero, en el
aeropuerto y, segundo, en la estación del metro.
Cuarto, en América Latina. Aquí el accionar de sus bandas paramilitares
es muy intenso. Todo su organigrama compuesto por sectas religiosas,
barras bravas y pandillas juveniles está movilizado, lo están trabajando
día y noche. En esto hay que acentuar a lo que hacen día y noche en
Venezuela.
Quinto, incluso sus planes fascistas alcanzan contra la integridad
territorial de superpotencias como Rusia y China.
Aquello es
completamente descarado. Se dice: “En 1994, época de los muyahidines,
35,000 combatientes chechenos fueron entrenados en campamentos
Amir Muawia en la provincia de Khost de Afganistán. Osama Bin Laden
construyó el campamento de la CIA. El ya fallecido comandante
paramilitar chechenio Shamil Basayev se graduó en estos campamentos
(Amir Muawia) y luego fue enviado al campamento de la guerrilla
paramilitar para recibir cursos avanzados en táctica militar en Markazi-
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Dawar de Pakistán” (158). En realidad, con esto se estaba alimentando a
los movimientos separatistas en Rusia, sobre todo, en Chechenia
(Grozny) y Daguestan. En China también se dice que esta reacción
religiosa tuvo fuerte incidencia en regiones como Uigur (región Ningxia),
la región autónoma de Xinjiang y el Tibet con Dalai Lama.
Sexto, posteriormente desde marzo de 2011, incurso en su proyecto de
llevar gas de Qatar a Europa por el Mediterráneo lo llevó a la pretendida
ocupación de Siria, que tras nueve largos años (2020) ha devenido en un
nuevo Vietnam para este país (Estados Unidos). Aquí también su
accionar ha sido mortífero que han dejado devastada casi todas las
ciudades sirias. Entonces el genocidio ha sido atroz. La ONU y las
pseudo organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía
Internacional y Human Rights Watch (HRW, en vez de mostrar estos
atropellos, más bien han denunciado al gobierno sirio.
Séptimo, a partir de junio de 2014 el paramilitarismo, por supuesto,
impulsado por el Pentágono tomó el nombre de Estado Islámico (EI). Así,
el paramilitarismo es impuesto bajo diferentes nombres. El Pentágono en
esto es muy astuto que incluso los hace enfrentar entre ellos. Así están
escritas continuamente en sus prensas. En Oriente Medio aquello es
escandaloso, particularmente, en Siria.

IV.- LAS BANDAS PARAMILITARES SON ENGRANAJES
DEL EJERCITO ESTADOUNIDENSE
En principio hubo mucha mentira y engaño en torno a las bandas
paramilitares (estado islámico, al Nusra, etc). Los expertos en “contrasubversión” y “contra información” del Pentágono han estado full de
trabajo. Hoy, estamos en medio de una manipulación nunca vista en la
historia humana. Es lo más descarado de las manipulaciones. Lo hacen a
vista y paciencia de la humanidad. El mayor cinismo que en política se
haya generado en estos últimos tiempos, por el que Paul Joseph
Goebbels y los nazis de los años cuarenta del siglo pasado han quedado
reducidos a unos simples niños. Con esto Estados Unidos trata de
burlarse de la humanidad. Lo utiliza, con soberbia y cobardía, para atacar
a Siria. Sus prensas lo muestran como una organización sin ninguna
vinculación con su ejército, cuando en realidad, es uno de sus principales
(158).- “La historia suprimida de Afganistán: los islamistas, la heroína y la CIA “Parte III.
Autor: Henderson Dean. Artículo publicado el 20 abril de 2011, en: Global Research.
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engranajes en sus provocaciones en Oriente Medio.
Y, esto no es de ahora, viene desde 1979 cuando sus escuadrones de
mercenarios (paramilitarismo) se convirtieron en lo mejor de su
avanzadilla contra el ejército ex soviético que estaba en Afganistán.
Entonces tuvo que crear estos escuadrones de mercenarios con distintos
nombres que iban cambiando a medida que avanzaba el tiempo y a
medida de su accionar criminal (Muyahidín, Talibán, Al Qaeda). Lo
impuso no solo aquí en Afganistán, sino, también en Iraq (2003), Libia
(2010) y Siria (2011). Y, últimamente (de 2012 hasta la actualidad) con
varios nombres en diferentes lugares (África y Oriente Medio), entre ellos,
al Nusra, Al Shabaab y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y Al
Qaeda en Irak (AQI), Muyahidín Jalq (MKO) (Organización paramilitar
que en un principio actuaba en Irán, lógicamente para desestabilizarlo,
ahora, se dice, está en Iraq), al-Nusra, Brigadas de Abdulá Azzam
(Líbano), Muyahidines del Pueblo (organización paramilitar que actúa en
irán, también para desestabilizarlo). En Siria actúan, entre otros, Ejército
Libre Sirio, Frente Islámico (Siria), Frente Islámico Sirio, Frente Sirio de
Liberación Islámica, Jabhat al-Nusra. Pero, a partir de junio de 2014 el
Estado Islámico (EI) cuyo nombre precedente fue Emirato Islámico en
Irak y Siria (EIIS), empezó a imponerse y es con ese nombre que ahora
actúa en Siria e Irak.
Esto, en realidad, es una patraña para desorientar a la opinión pública
internacional y hacer creer que en estas regiones no hay movimientos
comunistas y antiimperialistas. Lo hacen al influjo de su “regla de oro”
impuesto en 1979 a los medios de información por el Pentágono basado
en el “miente, miente que algo queda” de los fascistas hitlerianos, y
consistente en mostrar a estos criminales, en forma obligatoria, como
movimientos autónomos y libres del ejército estadounidense e incluso
como organizaciones antiestadounidenses como hacen en Afganistán
desde 1979. Y, sin embargo, hay pruebas suficientes que muestran que
estos escuadrones de mercenarios (Al Qaeda, Estado Islámico, etc.) son
engranajes del ejército estadounidense que reciben en forma permanente
armas, municiones y toda clase de avituallamiento militar desde
helicópteros y aviones del Pentágono.
Bien sabemos que el crecimiento de los movimientos paramilitares
fascistas en la actualidad es muy intenso. La labor de adoctrinamiento en
en todo los nivles de la sociedad, realmente, es muy fuerte. En algunos
países está en una situación explosiva y de mucha agitación que denota
un grave peligro para el conjunto de los pueblos y en cualquier momento
sus “células durmientes” pueden ser activadas para golpear, en primer
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lugar, a los movimientos revolucionarios y, luego, saldar cuentas con sus
oponentes.
De igual modo es preocupante saber, por ejemplo, que el movimiento
Ocuppy Walt Street habría sido organizado por la CIA y ejecutado por el
movimiento paramilitar OTPOR. Lo afirmo así el escritor británico, David
Vaughan Icke, el año 2011 en el diario vienés Presse. En esto el
esclarecimiento que hace el PCPE (Unidad y Lucha” del 26 de marzo de
2015) es absolutamente acertado, que entre otras dice: “Las
movilizaciones del 15M y todas sus derivadas ciudadanistas, que llegan a
día de hoy con la propuesta de convocatoria de una “Huelga ciudadana”,
por parte de la coordinadora 22M, para el otoño del año en curso, son
beneficiosas para la burguesía y un lastre para la clase obrera. Las
organizaciones políticas que animan dichas convocatorias como IUPODEMOS-ICV-GANEMOS-BILDU-CUP, que se niegan a situar la lucha
de clase como el motor de la historia, a la clase obrera como el único
sujeto revolucionario y al centro de trabajo como principal espacio donde
desarrollar la acción militante, generan risas, aplausos y confort entre la
patronal”.
Sin olvidar que el crecimiento de los movimientos paramilitares fascistas
sobre la base del lumpen proletariado (hooligans, pandilleros y sectas
religiosas), como acentúa con jolgorio la prensa oficial estadounidense y
europea, no es porque entre ellos existan coincidencias ideológicas, sino,
es a causa de la gran crisis capitalista que agobia el mundo desde su
ingreso a su gran fase depresiva en 1973 y fuertemente acentuada en
2008. Esto se vio claramente en la contrarrevolución fascista de Maidan
en Kiev en los nefastos días de enero y febrero de 2014. En aquellos días
se tuvo noticia que sus más connotados jefes estaban siendo pagados
con 500 y 600 dólares por día y el resto que solo iban a gritar lo que no
sabían, entre 15 y 20 dólares diarios.
En la actualidad prácticamente el paramilitarismo tiene un status especial
en el ejército estadounidense y son el componente central en la doctrina
militar de los Estados Unidos.
Ciertamente la arrogancia de Estados Unidos es enorme. Con su
tenebroso escuadrón de mercenarios llamado Estado Islámico (EI) trata
de burlarse de la humanidad. Lo utiliza, con soberbia y cobardía, para
atacar a Siria. Sostiene que es un grupo terrorista cuando en realidad es
un engranaje de su propio ejército, producto de la mayor manipulación
informativa, el mayor cinismo que en política se haya generado en estos
últimos tiempos, es decir, la mayor excrecencia política expelida por el
grupo de poder fascista de Washington, solo comparable con el auto247
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atentado a las Torres Gemelas, por el que Paul Joseph Goebbels y los
nazis de los años cuarenta del siglo pasado han quedado reducidos a
unos simples niños. Con esto el fascismo estadounidense esta al
desnudo, pues, al ser incapaz de crear un paraguas nuclear
mínimamente confiable para un ataque al potencial nuclear de Rusia y
China, en medio de la equiparación de fuerzas, ahora le son
fundamentales estas estructuras paramilitares. Solo que esto es una
estructura fundamental del fascismo.
En realidad, son secciones del ejército estadounidense que en el caso de
la agresión a Siria su cuartel general está ubicada en la frontera turca y,
en general, el centro de mando la maneja el Centro de Operaciones
Especiales de los Estados Unidos”, en inglés: United States Special
Operations Command (USSOCOM o SOCOM) con su cuartel general en
la Base de la Fuerza Aérea MacDill, en Tampa, Florida (Estados Unidos).
Esto tiene una íntima relación con los cientos miles de paramilitares que
maneja el Pentágono en casi todas las regiones del planeta. Algunos
hablan de 134 países. Charles Timothy "Chuck" Hagel que ocupo el
cargo de Secretario de Defensa de los Estados Unidos, entre el 27 de
febrero de 2013 y el 17 de febrero de 2015, dijo, que desde agosto de
2011 hasta agosto de 2014 las fuerzas de operaciones especiales
estadounidense estaban en más 150 países. Para el que escribe este
apunte, el asunto es más grave, que incluso, alcanza a Rusia y China
(atentados terroristas). Estados Unidos maneja un verdadero ejército en
la sombra. Por el momento no es posible precisarla exactamente,
cuántos son, pero, de hecho, es numerosísimo en cada uno de estos
países. De esto solo se salva la RPDC.
Cierto, son las Fuerzas de Operaciones Especiales, las que están
encargadas del control y dirección de los escuadrones de mercenarios
que actúan en estas regiones (Oriente Medio, África, los Balcanes, el
Cáucaso, Asia Central, Sudeste Asiático y, por su puesto, Europa). Pero,
eso sí, esto se cumple en medio de una rígida triangulación de poderío
de las fuerzas armadas estadounidenses (fuerzas terrestres, navales y
aéreas).
Advertencia. Los datos que a continuación consigno son datos que
refieren solo a las zonas en la que está comprometido en la actualidad el
ejército estadounidense (Oriente Medio, Asia Central incluso, África y
América Latina).
Veamos ahora en qué fuerzas se sostiene el Pentágono para manejar los
paramilitarismos en las regiones que más arriba hemos indicado:
En su fuerza naval:
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En esto es muy importante su Séptima flota naval que su radio de
operación alcanza el Océano Pacífico Occidental y el Océano Índico, el
Golfo Pérsico y una gran parte de la costa oriental de África. Se dice, su
sede está ubicada en Yokosuka, Kanagawa, Japón, y su buque insignia
es el Buque de Comando Anfibio USS Blue Ridge.
Además, la Quinta flota cuya sede está en Manama, Baréin y su radio de
acción es Oriente Medio, Golfo Pérsico, Mar Rojo, Golfo de Omán, y
partes del Océano Índico.
Y, finalmente, la Sexta Flota que tiene su base en Nápoles, Italia y su
buque insignia es el Buque de Comando Anfibio USS Mount Whitney. Su
radio de acción alcanza el Mar Mediterráneo y el Mar Negro.
En su fuerza aérea:
La devastación de los Estados soberanos débiles en que ahora está
empeñado el grupo de poder de Washington, vía su paramilitarismo, no
sería nada sin su fuerza aérea. Esto quiere decir que su fuerza aérea es
poderosa.
Y, por spuesto, en sus fuerzas de operaciones especiales (SOF, por sus
siglas en inglés):
Primero, de su ejército, compuesto por los llamados Rangers, los Boinas
Rojas y la llamada fuerza Delta. Segundo, de su fuerza naval, compuesto
por las tripulaciones de combate de embarcaciones navales (marines) y
los Navy SEALs. Y, tercero, de su fuerza aérea, compuesto por sus
comandos de operaciones especiales.
Pero también a esto se suma unos comandos de operaciones especiales
que, Nick Turse, llama “comandos trotamundos” ubicadas por encima de
las unidades anteriores que viajan por todo el mundo y compuesto por
personal proveniente de las tres ramas de sus fuerzas armadas. Son
comandos especializados en rastreo y asesinato de sospechosos.
Ciertamente, comandos de aniquilamiento global.
Y todo esto se cumple bajo el rígido registro del llamado “Mando de
Operaciones Especiales de los Estados Unidos”, en inglés: United States
Special Operations Command (USSOCOM o SOCOM). Por supuesto
está circunscrito al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El
USSOCOM está acuartelado en la Base de la Fuerza Aérea MacDill, en
Tampa, Florida.
Tras los largos años del accionar paramilitar (desde los años setenta del
siglo pasado, siglo XX) ahora existen pruebas suficientes que muestran
que estos comandos de mercenarios (Al Qaeda, Estado Islámico, etc.)
son engranajes del ejército estadounidense que reciben en forma
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permanente armas, municiones y toda clase de avituallamiento militar
desde helicópteros y aviones de guerra del Pentágono.
Aquí las pruebas concluyentes que demuestran el nexo directo habido
entre el Pentágono y estos grupos de paramilitarismo. Hoy 2020 esto es
absolutamente muy claro:
Empecemos con un apunte del 27 de marzo de 2008. En efecto en
aquellos días el Presidente de la Comisión de Seguridad Interna del
parlamento afgano, Zalmai Mujaddedi, estaba furiosísimo, por los
escandalosos operativos de abastecimiento de armas a los talibanes
llevados adelante por las fuerzas de ocupación. Tan escandalosos
habrían sido estos abastecimientos que un miembro de un parlamento
pro estadounidense la habría observado. El parlamentario no se contuvo
más e hizo la siguiente denuncia: “se observa desde hace algunos días,
como helicópteros kazajos alquilados por la OTAN cargan en el
aeropuerto militar de Kandahar cajas que contienen cientos de
Kalashnikov, lanzamisiles y medio millón de municiones, para luego ser
lanzados en paracaídas en el distrito de Arghandab, provincia de Zabul,
donde el comandante taliban de la localidad, mulá Mohamed Alam, había
predispuesto unas medidas de seguridad, tales en el lugar exacto de la
entrega, que cabe excluir cualquier tesis del error”. Además, muy
molesto, agregaba: “Es asombroso como el comandante mulá Mohamed
Alam, precisamente esa noche en que lanzaron las cajas desde los
helicópteros se encontrara en una casa a cien metros del lugar. Si se
hubiera tratado de un error, explíquenme, entonces: ¿Quién advirtió al
mulá Alam de que acudiera a ese preciso lugar?”
Entre el 20 y 23 de agosto de 2011, hubo un hecho ocurrido en Trípoli
(Libia) que no puedo pasar por alto. En efecto, en aquellos momentos de
dura escalada militar contra este país (Libia) por las hordas de la OTAN y
Al Qaeda, sobre todo, contra el complejo presidencial, Bab al-Aziziya,
que soportaba cientos de bombas sónicas y andanadas de misiles de la
OTAN (7.500 bombardeos y 20.000 incursiones aéreas), allí en el Hotel
Rixos de Trípoli donde estaban varados los periodistas internacionales,
las amenazas iban y venían, sobre todo, dirigidos a los no simpatizantes
o de inclinación a la tendencia patrocinada por la OTAN y Al Qaeda, por
agentes de espionaje del Pentágono disfrazados de periodistas. Uno de
los periodistas allí detenidos tuvo la valentía de decir lo siguiente: “fuimos
advertidos por los de CNN, por ejemplo, de no hablar nada de Al Qaeda
porque de lo contrario seríamos asesinados”. Era un método de imponer
su “Regla de Oro” de hablar siempre positivamente, jamás en contra, de
la OTAN, sobre todo, de Al Qaeda y en general de todas las corrientes
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occidentales. El asunto corría así. Sinceramente era preocupante. No
podía negarse
El 10 de junio de 2014, ocurre el hecho más notorio que aclara de cómo
estos escuadrones de mercenarios son en realidad engranajes del
ejército estadounidense. En efecto ese día 800 fanáticos, en una
operación extremadamente planificada en los laboratorios del Pentágono,
tomaron el control de la ciudad iraquí de Mosul. Esta ciudad está poblada
por 1,5 millones de personas y, en ese momento, estaba defendida por
dos divisiones militares con más 30.000 soldados iraquíes debidamente
equipados con armamento de última generación y con información de
inteligencia estadounidense. De esto, en lo central, hay que destacar que
800 fanáticos “hicieron huir” nada menos a dos divisiones del ejército
iraquí compuesta por 30.000 soldados. Un hecho más que suficiente para
demostrar lo bien que estuvo planificado la operación. Es decir, la
interrelación habida entre este escuadrón de mercenarios (Estado
Islámico) y el ejército del corrupto, Nuri al-Maliki, por aquellos días aún
presidente de este país, era una cuestión a plena luz del día. Además, es
de sobra conocido que el cielo iraquí es cielo de los cazas F-18
estadounidenses desde 2003.
En octubre de 2014, el ejército estadounidense reconoció que había
lanzado un cargamento de armas “por error” en una zona controlada por
el Estado Islámico en el exterior de Kobani, en Siria” (159). En noviembre
de 2014, fuentes de los servicios de inteligencia iraquíes dijeron que
Estados Unidos aprovisiona activamente al Estado Islámico con armas.
“Los servicios de inteligencia iraquíes han repetido que aviones militares
norteamericanos habían lanzado varios cargamentos de ayuda para los
terroristas del EI a fin de ayudarles a resistir el asedio del Ejército iraquí,
de las fuerzas de seguridad y del pueblo”, señala un informe. (160).
Según InfoWars, en diciembre de 2014, los medios estatales iraníes
afirmaron que la Fuerza Aérea de Estados Unidos había lanzado por
segunda vez armas en las zonas ocupadas por el Estado Islámico (EI).
(161).
Posteriormente:
(159).- “Más pruebas de la ayuda de EEUU a los terroristas del EI en Iraq y Siria”. Nota
publicada el 27 de febrero de 2015, en: Al manar.
(160).- IBID
(161).- IBID
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El 5 de febrero de 2015 Jordania puso en libertad a Isam Barqaqi, más
conocido como Abu Mohamad al-Maqdesi, un prominente líder de AlQaeda, en prisión desde octubre de 2014.
Observemos:
“El fiscal del Tribunal de Seguridad de Jordania, el coronel Fawaz al
Otum, retiró los cargos contra Al-Maqdesi, acusado de incitar a rebelarse
contra el Gobierno de Amán. Las fuentes oficiales jordanas no explicaron
los motivos de esa decisión que parece bastante rara teniendo en cuenta
que se produjo dos días después de que el grupo terrorista EIIL (Daesh,
en árabe) quemara al vivo al piloto jordano Maaz al-Kassasbeh, un hecho
que provocó la indignación de los ciudadanos” (162).
Ese mismo día, 5 de febrero de 2015, la fuerza aérea de Jordania estaba
bombardeando territorio sirio. Todo el mes de enero de 2015 las prensas
adictas al Pentágono habían estado en una macabra danza
propagandística teatralizando a su "mártir" Al Kasaesbe, secuestrado en
diciembre de 2014 después de que su avión cayese en el este de Siria.
En realidad, eran unas notas manejadas por fuentes de sus propios
comandos de contra información.
Luego, el 16 de febrero de 2015, Emiratos Árabes Unidos (EAU)
complicaba aún más el asunto, lanzando una ola de ataques aéreos
(cazas F-16) contra refinerías e infraestructuras civiles de Siria, pero,
según su “regla de oro” estaban bombardeando las posiciones del Estado
Islámico.
Veamos esto:
“Durante las últimas semanas, ha habido varios informes sobre ataques a
las refinerías de Siria lanzados por los aliados de la llamada coalición
anti-EIIL, liderada por EEUU., con el pretexto de destruir los bastiones de
este grupo terrorista. Sin embargo, la mayoría de analistas sostiene que
estos ataques tienen como objetivo la destrucción de la infraestructura
petrolera del país árabe. Según el llamado Observatorio Sirio de
Derechos Humanos (OSDH), los últimos bombardeos aéreos en Siria
supuestamente destruyeron cuatro pozos petroleros del suburbio AlYafra, en la ciudad oriental de Deir al-Zur, y la mayor planta de gas de
Siria, Conoco, en la misma provincia” (163).
(162).- “Jordania libera a un prominente líder de Al-Qaeda”. Nota publicada el 06 de febrero
d e2015, en: HispanTV
(163).- “EAU bombardea varias refinerías de Siria”. Nota publicada el 17 de febrero de 2015,
en: HispanTV
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El 19 de febrero de 2015 las declaraciones del embajador de Ucrania en
Alemania sorprendieron a las prensas internacionales cuando reconoció
lo que en Kiev significaban los grupos paramilitares. Sus palabras se
orientaron de esta forma: “Los neonazis son parte de nuestras fuerzas.
Sin ellos no podríamos derrotar a Rusia" (164).
El 21 de febrero de 2015, circulaba por las redes sociales bajo el logo de
Mehwar TV, una cadena egipcia con sede en Giza, el vídeo reproducido
por el periódico Tayyar.org (de la Corriente Patriótica Libre del Líbano)
que mostraba el lanzamiento de armas para el Estado Islámico desde
aviones en Libia. Son bombas, misiles antiaéreos, morteros, katiusha,
etc. El vídeo fue publicado en Youtube, así como en un artículo del
periódico libanés Tayyar.org (de la Corriente Patriótica Libre del Líbano).
Veamos:
“Es un gran cargamento de armas por vía aérea. Vean la cantidad de
contenedores y cajas lanzadas en paracaídas o llegadas en camiones.
Todo lo que ven ahí son fotos muy claras de cajas especiales para
armamento lanzadas sobre Libia y con destino a organizaciones precisas.
Si estas armas hubieran llegado de forma oficial, ellas habrían sido
entregadas en los aeropuertos; habrían sido entregadas al Ejército o al
menos al Ejército que dice ser un ejército. Yo quiero hablar de todos
estos grupos que pretenden, cada uno, tener el derecho a dirigir ese país
(Libia)”.
Continua: “Era evidente la intervención de las fuerzas aéreas
estadounidense: ¿Tienen idea de lo que pesan esas armas y municiones
y del número de aviones necesarios para transportarlas? Hablo de
aviones de transporte militares. La entrega se realiza por medio de
lanzamientos en paracaídas. ¿Cuántos de estos últimos han sido
necesarios y cuantos viajes ha tenido que realizar cada uno de esos
aviones? ¿Quién posee una tal logística? ¿Quién tiene los medios de
llevar a cabo esta acción?” (165).
El 26 de febrero de 2015 en Irak habían derribado un helicóptero del
Ejército estadounidense que transportaba armas para el Estado Islámico
(164).- “Video - Embajador de Kiev en Alemania: "Neonazis son parte de nuestras fuerzas.
Sin ellos no podríamos derrotar a Rusia". Nota publicada el 19 de febrero de 2015, en: Odio
de clase.
(165).- “Vídeo muestra lanzamiento de armas para el EI desde aviones en Libia”. Nota
publicada el 24 de febrero de 2015, en: Al Manar.
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(EI) en la parte occidental de la región de Al-Baqdadi en la provincia de
Al-Anbar.
Por otra parte, esos mismos días (finales de febrero de 2015) el Jefe de
Seguridad Nacional y el Comité de Defensa Hakem al-Zameli del
Parlamento iraquí denunció que Estados Unidos continuaba con la
entrega de armas y alimentos para este grupo criminal (Estado Islámico)
utilizando helicópteros en el sur de Tikrit.
El 27 de febrero de 2015, nuevamente se vio suministro de armas para el
Estado Islámico por parte del ejército estadounidense. Lo hicieron en dos
ocasiones.
Veamos:
“Según el sitio de información Arabi Press, dos nuevos hechos han sido
revelados esta semana (a finales de febrero de 2015) por el jefe de las
fuerzas de movilización popular, que cuentan en sus filas con jóvenes
voluntarios iraquíes. Según Thamer al Jafayi, que habló al corresponsal
del sitio de información Arabi Press, tres marines estadounidenses han
sido enviados con paracaídas a la provincia de Babel y dos helicópteros
de origen desconocido han aterrizado en dos regiones de la provincia de
Diyala, en dos momentos diferentes. En lo que respecta a los
paracaidistas, ellos fueron vistos al alba del miércoles (26 de febrero de
2015) mientras saltaban de un helicóptero Apache en la región de Al
Obaidat, en el norte de Babel”.
Continua: “En lo que se refiere al segundo evento, un helicóptero Apache
fue visto en la noche del martes al miércoles aterrizando en los
alrededores del pueblo de Al Safra, en la prolongación de la región de Al
Azim, al norte de Diyala. Pocas horas más tarde, el miércoles por la
mañana, un helicóptero de origen desconocido aterrizó al sur de la región
de Bahraz, junto a Kanaan, al sur de la provincia de Diyala. Él
permaneció en el lugar unos 15 minutos antes de despegar de nuevo”
(166).
No olvidemos que, a finales de febrero de 2015, en plena discusiones por
el asunto nuclear iraní, Jordania terminó entregando el puesto fronterizo
con Siria nada menos que al Estado Islámico.
Asimismo, el 1 de marzo de 2015, Global Research dio cuenta del derribo
por el ejército iraquí de dos aviones británicos que llevaban armas al
(166). “Más pruebas de la ayuda de EEUU a los terroristas del EI en Iraq y Siria”. Nota
publicada el 27 de febrero de 2015, en: Al manar
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Estado Islámico. Ciertamente una información que encolerizo muy
fuertemente a Estados Unidos y Gran Bretaña. El título del artículo de
global Research decía: “Los terroristas apoyados por los Estados Unidos:
US Helicopter que transportaba armas para el Estado Islámico (ISIS) fue
derribado por "Fuerzas Populares iraquíes”. Era sorprendente el asunto.
Luego, el 9 de marzo de 2015 la agencia rusa de información Sputnik dio
cuenta de 30 muertos ocasionada por ataques aéreos de la aviación
estadounidense contra una refinería en Siria. Aquí Sputnik también cae
en la regla de oro impuesto por los militaristas estadounidenses contra la
información cuando dice (vea más abajo) “entre los muertos hay
trabajadores de la planta y también militantes de la organización terrorista
Estado Islámico (EI)”:
Veamos;
“La refinería está situada al nordeste de la ciudad de Tel Abyad; entre los
muertos hay trabajadores de la planta y también militantes de la
organización terrorista Estado Islámico (EI)” (167).
Posteriormente, el 12 de marzo de 2015 aviones de la “Coalición”
(conformada por 60 países títeres) liderada por Estados Unidos han
bombardeado una unidad del Ejército iraquí en la Provincia occidental de
Al Anbar en el que murieron 22 soldados. El ejército estadunidense muy
descaradamente negó esto, diciendo que sus aviones no operaban en el
área donde hubo ese bombardeo. (168).
El 17 de marzo de 2015 la defensa antiaérea de Siria derribó un dron
estadounidense que volaba cerca de Latakia, al norte del país. Fuentes
locales confirmaron que la aeronave, identificada con las siglas MQ1C,
fue alcanzada por dos misiles lanzados por unidades antiaérea sirias. La
televisión estatal también mostró imágenes de lo que parecían ser los
restos del drone, incluyendo partes electrónicas del aparato. (169).
El 18 de marzo de 2015 se captó el colmo de los colmos, el más
descarado y la más prepotente de las peticiones estadounidenses a Siria:
«La portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jennifer
(167).- “Al menos 30 muertos en ataque de la coalición internacional contra una refinería en
Siria”. Nota publicada el 09 de marzo de 2015, en: Sputnik.
(168).- “La coalición contra DAESH es un fiasco”, Nota publicada el 21 de marzo de 2015,
en: Tercera Información..
(169).- “Siria derriba un drone estadounidense que sobrevolaba Latakia”. Nota publicada el
18 de marzo d 2015, en: Al Manar.
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Psaki, dijo: «por supuesto, reiteramos nuestra exigencia al régimen [del
presidente Bashar al] Assad de no interceptar vehículos aéreos
estadounidenses en el espacio aéreo sirio» (170).
Por otra parte, el 20 de marzo de 2015 hubo una noticia muy importante
difundida por Global Research: Las Fuerzas Especiales de Estados
Unidos habían sido sorprendidos in fraganti en la ciudad siria de Ayn alArab aka guiando ataques aéreos contra el ejército sirio antiimperialista.
Veamos:
«Una foto tomada en Ayn al-Arab muestra tres soldados
estadounidenses. Uno de ellos «Peter» está llevando a un telémetro láser
Bushnell, un instrumento diseñado para marcar blancos para aviones
estadounidenses, informa Ceyhun Bozkurt para Aydinlik diario. La foto de
los tres soldados estadounidenses también corrobora un comunicado del
portavoz PYD Polat Can del 14 de octubre de 2014, informa Aydinlik
diario (171).
Luego, el 25 de marzo de 2015, se supo de siete civiles muertos en la
ciudad iraquí de Faluya (en la provincia occidental de Al-Anbar) como
consecuencia de los bombardeos realizados por la fuerza aérea de
Estados Unidos. Es inhumano el Pentágono.
Veamos:
“Mientras tanto, Shuqui al-Abdi, uno de los residentes de la citada ciudad
iraquí, ha aseverado que los cazabombarderos de la llamada coalición
han lanzado múltiples misiles contra casas residenciales ubicadas en AlSharte y Al-Zabat (al norte de Faluya) y las localidades de Al-Shohada y
Yabil (al sur de Faluya)” (172).
El 26 de marzo de 2015 el presidente sirio, Al Assad, en unas
declaraciones a la agencia rusa de noticias Interfax dijo lo siguiente a
este respecto: “Puede que algunos de estos países miembros de la
llamada coalición anti-EIIL (Estado islámico) no estén de acuerdo con la
expansión del EIIL en Siria e Irak, pero, no quieren acabar con él.
Quieren utilizar a la organización terrorista como un objeto de amenaza y
(170).- «Psaki exige a Siria no derribar drones estadounidenses que violen su espacio
aéreo». Nota publicada el 18 de marzo de 2015, en: Rusia Today.
(171).- «Fuerzas Especiales de Estados Unidos sorprendido in fraganti en el interior de
Siria. Guiándonos ataques aéreos contra al-Assad Gobierno en apoyo de los separatistas
kurdos» Por el Dr. Christof Lehmann. Nota publicada el 20 de marzo de 2015, en: Global
Research.
(172).- “Mueren 7 civiles iraquíes en ataques de coalición anti-EIIL”. Nota publicada el 26 de
marzo de 2015, en HispanTV
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chantaje para otros países”, declaró…Al final de su intervención, el
presidente sirio rechazó la idea de que una coalición, como la de ahora,
sea eficaz para la lucha antiterrorista, sosteniendo que, en términos
políticos, en su formación no puede haber países que apoyen el
terrorismo” (173).
El 3 de abril de 2015, tuve noticias que en Yemen también los Estados
Unidos estaban desplegando a sus fuerzas paramilitares. El Pentágono
había convenido aquí en Adén en llamar al escuadrón de mercenarios Al
Qaeda en Adén nada menos como Ansar al Sharia.
Veamos:
“Al Qaeda lanza ofensiva en el sur de Yemen en paralelo con los ataques
saudíes y de los aliados de EEUU. El grupo terrorista Al Qaeda, en
paralelo con los ataques saudíes y de los aliados de EEUU, está llevando
a cabo una gran ofensiva en la ciudad portuaria de Al Mukalla, en el sur
de Yemen, informa la agencia Sputnik con referencia a una fuente local.
Los militantes están atacando el palacio presidencial, la prisión central y
Banco Central de Yemen en la ciudad. Según la fuente, la ofensiva
podría estar relacionada con los ataques de los rebeldes hutíes en la
ciudad de Adén.” (174).
El 4 de abril de 2015 la fuerza aérea fascista de Arabia Saudí
nuevamente fue sorprendida arrojando armas para Al Qaeda en Adén al
grupo Ansar al Sharia (nombre adoptado por Al Qaeda en Yemen),
incluyen armas y equipos de comunicaciones avanzados dirigidos a guiar
a los aviones del enemigo contra diversas áreas en concreto, en tanto las
fuerzas áreas estadounidenses estaban muy atareados reabasteciendo
los aviones saudíes que atacaban al pueblo yemenita.
Veamos:
“Arabia Saudí ha lanzado armas por vía de aviones a los partidarios del
presidente saliente Abded Rabbo Mansur Hadi que luchan en Adén. Esto
coincide con la expansión del control por parte de la organización
terrorista Al Qaida en zonas del sur y sureste del país, en especial en la
provincia de Habramut, aprovechando la oportunidad surgida para ellos
por la plena dedicación del Ejército yemení a la defensa del país frente a
(173).- “Al-Asad: Coalición anti-EIIL no quiere el fin del terrorismo.”. Nota publicada el 27 de
marzo de 2015, en: HispanTV
(174).- “Al Qaeda lanza ofensiva en el sur de Yemen en paralelo con los ataques saudíes y
de los aliados de EEUU”. Nota publicada el 3 de abril de 2015, en: Odio de clase.
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la agresión de Arabia Saudí y otros estados” (175).
El 11 de mayo de 2016 ocurrió una de las batallas más importantes en el
curso de la guerra de agresión contra Siria, fue en el norte de este país,
concretamente en la provincia de Alepo. Allí claramente las formaciones
militares que pelearon demostraban ¿Quién estaba al lado de quién? Si
claramente estaban, por una parte, el Ejército sirio y sus aliados, Rusia,
Irán, Hezbolá y, por la otra, grupos de escuadrones de mercenarios de
Arabia Saudita, Turquía y la OTAN bajo respaldo del ejército
estadounidense. Así fue. Sin duda todo estaba aclarado. Antes el 27 de
abril de 2016 habían llegado a Rumeilan, ciudad al noreste de Siria
controlada por los kurdos, 150 soldados estadounidenses para
confrontarse directamente con el ejército sirio.
Y las pruebas, por supuesto, continúan. Entre 2016 a 2020 hay muchas
pruebas. Estados Unidos actúa descaradamente, sobre todo, tras la
llegada del Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.

V.- RELACIÓN DE ALGUNOS AGENTES ENCUBIERTOS,
ENLACES DIRECTOS CON LOS GRUPOS DE
OPERACIONES ESPECIALES DEL EJERCITO
ESTADOUNIDENSE
En 2011 el entonces presidente de Afganistán, Hamid Karzai, fue un
importante asesor de la petrolera transnacional UNOCAL. Un verdadero
artífice en las negociaciones con los talibanes, en realidad uno de los
contactos más importantes de la CIA durante la larga guerra afgana.
Cuando los asuntos allí cambiaron, después de la anarquía que hubo en
Kabul en los años más álgidos 1989-1996, el periodo de los
muyahidines”, Hill Casey (director de la CIA en esa época) hizo que
Karzai y su familia se trasladaran sanos y salvos a Estados Unidos (176).
Los principales líderes de los escuadrones de mercenarios denominados
como muyahidines, talibanes y Al Qaeda, tras la invasión de Afganistán
en 2001 que supuestamente era contra estos escuadrones, pasaron a
(175).- “Arabia Saudí arroja armas a los terroristas de Al Qaida en Adén”. Nota publicada el
4 de abril de 2015, en: Al Manar.
(176).- “AFGANISTÁN, LA GRAN REACCIÓN RELIGIOSA ISLÁMICA (YIHADISTA O
INTEGRISTA) Y EL MITO TALIBÁN”. Autor: Enrique Muñoz Gamarra. Nota publicada el 30
de abril de 2011, en www.enriquemunozgamarra.org).
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buen recaudo. Pero, el Pentágono estaba muy preocupado por sus
mercenarios y por supuesto los protegió. Cierto, cuando el 7 de octubre
de 2001 empieza la “Operación Libertad Duradera” los principales
dirigentes de los llamados talibanes como Mullah Omar, también, Osama
Bin Laden y Ayman al-Zawahiri de Al Qaeda, todos vinculados a la red de
espionaje estadounidense, fueron evacuados a otros países (Pakistán,
Arabia Saudita, Inglaterra e incluso a Estados Unidos) donde pasaron
largas jornadas de descanso veraniego. En tanto sus bases estaban
replegándose quedando algunos desperdigados como elementos de
distracción. Mientras tanto el país estaba siendo repartido entre los
señores de la guerra y otros criminales.
En esto es bueno recordar cuando en este mismo periodo (1996) el
Pentágono “ayudaba” a los veteranos muyahidines afganos a obtener
pasaporte para emigrar a los Estados Unidos. El Al-Kitah centro de
refugiados en Brooklyn hasta donde fueron llevados muchos de ellos y
que luego se convirtió en una base de reclutamiento de la CIA para la
guerra de agresión contra Yugoslavia, Albania, Kosovo, los Balcanes y
Asia Central donde después imponen las llamadas “Revoluciones de
colores”.
En este sentido, los más grandes jefes paramilitares del ejército
estadounidense operativos han sido, Osama Bin Laden y Mohamad
Omar. El primero supuestamente muerto en Pakistán en mayo de 2011.
Y, el segundo también habría muerto el 21 de mayo de 2011. Eso es lo
que se dijo en un primer momento. Luego hubo uno y otra fecha de la
muerte de este jefe paramilitar.
Pero veamos:
Sobre, Osama Bin Ladem (en el subcapítulo anterior hay un apunte un
poco más profundo), nació en 1957 en Djedda, Arabia Saudí, de padre
yemení y madre originaria de Siria. Estuvo vinculado muy cerca con la
familia feudal-fascista saudí y la familia Bush estadounidense, por lo
tanto, un hombre que andaba en las altas esferas financieras y en los
altos círculos de los servicios de espionaje, sobre todo, en la CIA.
Sobre, Mohamad Omar, más conocido como Mula Omar, que según
algunas prensas habría tenido su cuartel general en el Estado pakistaní
de Baluchistan frontera con Afganistán, fue jefe del escuadrón de
mercenarios denominado como Talibán de 1996 a 2001 que coincidió
exactamente con su mandato presidencial de 1996 a 2001 que el
Pentágono estableció en Afganistán como continuación de la
organización también paramilitar Muyahidines, surgió del grupo de
aniquilamiento anticomunista muyahidin Harakat-i Inqila-i Islam, a donde
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había sido asignado por el ejército estadounidense como su agente
especial. Recordemos que su gobierno lo hizo desde una base militar
ubicada en kandahar. Se dice, Osama Bin Laden entregó a una de sus
hijas a Mula Omar como muestra de su gran amistad y gratitud por su
trabajo conjunto a órdenes del Pentágono.
Otros líderes de los talibanes. Gulbuddini Hekmatyar (ex ministrito del
interior muyahidin, capo de rango mundial reconocido por las mafias de la
heroína, que entrego Kabul a los talibanes en 1996) (177). La OTAN
tenía una lista, hasta los primeros meses de 2010, de 144 líderes
talibanes calificados como criminales, por supuesto, esto de acuerdo a
los propios planes de la CIA (178).
Además de las 42 organizaciones terroristas extranjeros que en los
primeros meses de 2008 había identificado los Estados Unidos, igual que
en el caso anterior, habían varios escuadrones de mercenarios llamados
por la CIA de acuerdo a su conveniencia como yihadistas o integristas
islámicos, que actuaban en diferentes países, entre ellos los siguientes:
Organización Abu Nidal (OAN), Grupo Abu Sayyaf (ASG), Brigada de
mártires al-Aqsa, Grupo Islámico Armado (GIA), Al-Gama’a al-Islamiyya
(GI), Hamas (Movimiento de Resistencia Islámica), Al-Jihad (Jihad
Islámico Egipcio),etc. etc (179).
El 21 de mayo de 2011 la televisión afgana informó que Mula Omar había
sido abatido a tiros en Pakistán. Pero esta información fue negada por el
portavoz del Movimiento Talibán, Zabiullah Mujahid. La vida de este
hombre era un misterio como el de cualquier otro espía. En enero de
2012, Estados Unidos eliminó el nombre de Mohammad Omar de la lista
negra de terroristas.
Luego el jefe paramilitar de Al Qaeda paso a ser un individuo llamado,
Ayman al-Zawahiri, de origen egipcio y de profesión médico. Un agente
de los servicios de inteligencia estadounidense, el mismo que a mediados
del mes de febrero de 2012 había dado un mensaje en la televisión
arengando a los pueblos musulmanes y de otros países a que derroquen
al Presidente sirio, Bashar al-Assad. Además, fue líder de la Yihad
(177).- “La historia suprimida de Afganistán: los islamistas, la heroína y la CIA “Parte I.
Autor: Henderson Dean. Artículo publicado el 10 abril de 2011, en: Global Research.).
(178).- “Los dilemas de la OTAN en la guerra de Afganistán”. Autor: Tom Hayden. Artículo
publicado el 07 de febrero de 2010, en: www.rebelion.org).
(179).- “Estados Unidos Identifica 42 organizaciones terroristas extranjeros. Noticia
publicada el 30 de abril de 2008, en. www.america.gov).
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Islámica de Egipto (el grupo al que se atribuye el asesinato del presidente
Anwar el Sadat en 1981). Al Zawahiri según directivas de la CIA trabajo
desde 1998 tras sus contactos en Afganistán en alianza con la
organización de Bin Laden.
Hasta hace poco el supuesto líder del Estado islámico (EI), considerado
el sucesor de Osama Bin Laden, ha sido el mercenario del ejército
estadounidense, brahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, nacido
en 1971 en Samarra, Irak, que, tras autoproclamarse, Califa del Estado
Islámica, el 29 de junio de 2014 tomo el nombre de Bakr al Baghdadi (asSiddiq) en conmemoración del primer Califa del Islam, suegro de
Mahoma e iniciador de los califas ortodoxos. Ciertamente, un simple
paramilitar y agente provocador del ejército estadounidense. Sin embargo
las ultimas noticias que se tienen acerca de este mercenario, según
algunas prensas y profusamente divulgada por el pentágono en una
suerte de diversionismo mediático, han dicho que habría muerto el 26 de
octubre de 2019, cuando un escuadrón de ocho helicópteros
acompañados por aviones de combate pertenecientes a la coalición
internacional había atacado posiciones de Hurras al-Din, un grupo afiliado
a al-Qaeda en la provincia de Idlib, donde se creía que se escondía el
jefe del Estado Islámico.
Wikipedia dice a este respecto lo siguiente: “Abdelhakim Belhadj es un
político y líder militar libio cuyo nombre de guerra es Abu Abdallah
Assadaq. Es líder del conservador islamista Partido al-Watan y exjefe del
Consejo Militar de Trípoli. Fue emir del Grupo Islámico Combatiente Libio,
actual extinta guerrilla anti-Gadafi. Wikipedia”. Un prominente jefe
paramilitar y también agente de los servicios secretos estadounidenses
igual que el anterior, tuvo un rol muy importante en la ocupación de Libia
al frente de las bandas paramilitares de Al Qaeda y estaba en la frontera
turco-Siria junto Medí al-Hatari un antiguo mercenario paramilitar
entrenado por el pentágono que vivía en Dublín con pasaporte irlandés,
que luego, se dice, dirigía las bandas paramilitares que actúan en
territorio sirio.
La sorpresa es que un jefe de escuadrones de mercenarios es Primer
Ministro de un Estado creado por el Pentágono tras la balcanización de
Yugoslavia. En este caso se trata de Hashim Thaçi, según Wikipedia,
nacido el 24 de abril de 1968 en Broćna, RFS Yugoslavia, es el
presidente del Partido Democrático de Kosovo (PDK) y Primer Ministro de
Kosovo desde el 9 de enero de 2008 hasta el 9 de diciembre de 2014.
Cierto, como dice la misma Wikipedia, “fue uno de los fundadores y
líderes de la organización terrorista Ejército de Liberación de Kosovo, por
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lo cual es reclamado desde 1997 por sus actividades paramilitares por la
justicia de Serbia. En 2010 su nombre seguía apareciendo en el
inventario de organizaciones terroristas del Departamento de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos”.
Rached Ghannovchi, cabeza visible del partido islamista de Túnez que
funge de “intelectual” y distinguido por la revista “Foreign Policy” el año
2011, junto a “intelectuales” como Dick Cheney, Condoleezza Rice, etc.
Waddar Khanfar, se dice, otro agente encubierto que hace sus trabajos
como director del canal anti-arabe al-jazeera y que sirve de “abrigo
mediático” a todos los anteriores citados, incluso en esto está
comprometido Mohamed al-Baradei, ex director del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) de Viena (Austria), pues, no
debemos olvidar la cizaña de “armas de destrucción masiva” que contra
Irak se entretejió fue respaldada nada menos por este personaje desde la
dirección del OIEA de aquellos tiempos.
Entonces no puede olvidarse a esta organización OIEA (Organización
Internacional de Energía Atómica) haciendo la función de espía a favor
de la CIA, destapado ahora último tras los asesinatos de científicos
iraníes, cuyos nombres eran solamente conocidos por los inspectores de
esta organización (OIEA) que habían ingresado al país. Particularmente,
es recordable esa delegación encabezada por Herman Nackaerts que
llegó a Teherán el 20 de febrero de 2012 y que exigió prepotentemente la
visita a la base militar de Parchin (180).
Otros líderes paramilitares, agentes encubiertos de inteligencia del
ejército estadounidense, son:
Abu Yahya el Libi, Khalid al Habib, Adnan el Shukrijumah, Saif al Adel,
Atiyah Abd al Rahman, Adam Yahiye Gadahn, Fahd Mohammed Ahmed
Al-Quso, Abdullah Ahmed Abdullah, Ali Saed Bin Ali el Hoorie (saudita).
En febrero de 2015 hubo una entrevista realizada a un paramilitar,
probablemente un importante agente activo de la CIA que se atrevió a
hablar a cuenta propia (como si fuera un pobre angelito) y no como parte
de un escuadrón de mercenarios y engranaje del ejército
estadounidense. Son semejantes al mensaje que dio en la televisión el
agente de los servicios de inteligencia estadounidense, Ayman alZawahiri, a mediados del mes de febrero de 2012, “llamando a los
(180).- “La AIEA sigue jugándola ratón y el gato con el programa nuclear”. Autor: Juanlu
Gonzáles. Artículo publicado 01 de marzo de 2012, en: Rebelión.
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pueblos musulmanes y de otros países para que derroquen al Presidente
sirio Bashar al-Assad”. Su nombre, Srda Popovic, que se cree fundador
del movimiento serbio Otpor. En realidad, este, no sabe de lo que habla,
pues, su nombre sale a relucir tras ser delatado por WikiLeaks como
cómplice de Stratfor (una agencia de inteligencia con enlace con la
siniestra Agencia Central de Inteligencia, CIA). Igual su supuesto
compañero de facultad, Slobodan Dinovic, (hoy se dice amo y señor de
las telecomunicaciones serbias). Aquí la entrevista publicada el 19 de
febrero de 2015, en: Voltairenet:
Veamos:
“¿Es todo traspaso forzado del poder sinónimo de evolución
democrática? Srda Popovic lo cuenta a su modo, desde su centro de
operaciones.
—Es conocida su etapa como joven líder del movimiento Otpor que
derrocó al presidente Milosevic, pero, ¿cómo ha continuado exportando
su método después?
—A partir de 2003 dejé el partido político del cual hice parte tras
conseguir derrocar a Slobodan Milosevic, y es entonces cuando me
comienzan a llamar para viajar a países que quieren inspirarse en
nuestras revolucionarias técnicas. El primer lugar al que acudí fue
Bielorrusia. Todos estaban muy interesados en recibir asesoramiento
sobre cómo se podía hacer cambios de régimen sin violencia. Desde
entonces, dejamos las siglas de Otpor y formamos este nuevo sello
llamado Canvas ubicado aquí en Belgrado. Hasta este momento ya
hemos formado a 46 grupos a lo largo y ancho del mundo. Unos no han
prosperado, pero otros han sido muy exitosos.
—¿Cuáles son esos grupos?
—Los georgianos fueron muy efectivos y terminaron llevando a cabo la
revolución de las rosas, como los ucranianos precursores de la revolución
naranja a quienes formamos igualmente. También viajamos a sitios muy
desconocidos como Maldivas, así como otros en los que seguimos
insistiendo y otros que no han prosperado, como fue el caso de Birmania
antes de la actual transición. Los grupos contactan con nosotros y
nosotros les decimos cómo pueden trabajar con nuestro sistema no
violento.
—¿Cuál es el funcionamiento de su sistema?
—Tiene tres niveles. Uno con activistas locales, quienes reciben a
nuestra gente, gente con experiencia en Serbia o lugares como Georgia.
Otra parte es prestar herramientas gratuitas, en las cuales se dice cómo
combatir a los opresores. Una de ellas es el clásico manual de lucha no
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violenta, que está en la red y en muchos idiomas para que pueda ser
usado sin costo ni problema allá donde se necesite. Nuestro último
manual se llama Volver la opresión contra sí misma; está siendo un éxito.
Es, como todos los demás, muy fácil de comprender y llevar a cabo. Y en
el tercer nivel de este método trabajamos con científicos que ayudan a
hacer comprender a las masas nuestro sistema. Es por ello que muchas
facultades de Estados Unidos están llevando a cabo formación
académica con base en nuestras experiencias y potenciales para
cambiarlo todo.
—Pero, ¿cuál es exactamente la singularidad de su método, más allá de
la estructura que emplea su curso?
—Cuando miramos las experiencias del siglo XX se ven varios hechos
claros de éxito sin usar violencia que cambiaron para siempre el mundo.
Gandhi fue un caso de cómo acabar con el colonialismo, como Nelson
Mandela o Martin Luther King contra el racismo. La lucha de Lech Walesa
por echar a los rusos de Polonia y traernos la unidad de Europa es otro
ejemplo. Así que mi instituto Canvas trata de comprender cómo fueron
estos procesos con la ayuda de especialistas en las ciencias sociales. En
cualquier caso, es muy difícil poder decir qué hacer exactamente, porque
aquí no funciona el corta y pega. Cada sitio tiene sus particularidades.
Cada opresión es diferente, y podemos tomar elementos de Gandhi, en
India, y tratar de incorporarlos en Siria, pero no siempre funciona. Hay
unos pocos elementos comunes entre todas las experiencias exitosas
citadas y esos son los que trabajamos. Lo llamamos la divina trinidad de
nuestra lucha. Son, primero, la unidad; segundo, planear; y tercero,
disciplina en la no violencia. El de la unidad ha sido necesario de utilizar
para sumar gente en los países religiosos. Hay que hacer participar a
cuanta más gente mejor, sin dejar que violenten. En una dictadura lo que
inmoviliza a la gente es el factor miedo, y en gobiernos democráticos
pero corruptos, la apatía es lo que hace a la gente inefectiva. Sabiendo
esto analizamos el estado de ánimo de la gente, así como la capacidad
de entusiasmar y la estrategia y táctica a emplear. Así que cuando ves
las protestas en España, que es sin duda un país democrático, y lo
comparas con otros países no democráticos donde se usa la policía y
armas, la única diferencia real es el miedo y la apatía de la gente. Pero
estableciendo pequeñas victorias, ganando credibilidad y sumando un
abanico de gente muy diversa en las protestas, veremos que son en
ambos casos las mismas reglas. Básicamente trabajamos con el
concepto acuñado por Gene Sharp: “Si la gente no obedece, quien
manda no puede ordenar”.
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—Ha citado a Nelson Mandela, quien tuvo junto a su movimiento político
un largo haber de lucha armada, así como a Gandhi, que no ejercía la
violencia activa pero sí la pasiva poniendo los muertos y heridos de su
propia parte para hacer presión sobre el régimen…
—Bueno, en sociedades con una fuerte cultura de no violencia, por la
influencia budista en el caso de los birmanos, por ejemplo, ponemos todo
nuestro esfuerzo sin recurrir a la autoinmolación y ese tipo de acciones,
porque pensamos que son dañinas y no productivas. De todos modos,
hay un estudio muy interesante llevado a cabo por dos investigadoras
estadunidenses, Erica Chenoweth y Maria Stephan, en el que han
examinado 323 campañas entre 1900 y 2006. En él se puede ver que los
conflictos llevados a cabo tanto por métodos de resistencia no violentan
han sido mucho más duraderos y efectivos que los violentos o de guerra.
Quedaba en un 53 por ciento de éxito por la resistencia no violenta frente
a un 26 por ciento de posibilidades de éxito con la guerra. Así que
nuestro sistema no es sólo más ético, sino también más efectivo.
—Y respecto a uno de los países donde están trabajando, como es el
caso de Venezuela. ¿Qué es lo que están haciendo allí ahora?
—Hay muchas cosas en marcha. Mira, ahora hay nuevas corrientes y
lugares desde donde emerge la protesta, como se ha dado en Grecia o
España. Son gente que no viene de esferas políticas. Lo que pasa en
países como Venezuela y Ucrania es que la gente no confía más en
elites políticas. Las protestas no están siendo llevadas a cabo por
partidos políticos formales, sino por gente cansada de la situación, que
quiere hacer las cosas por ella misma y que sin duda va a seguir
adelante. En este momento somos testigos de tres tipos de protestas.
Una es la de Tailandia, las camisas amarillas contra las rojas. Luego
tenemos Ucrania, que fue muy efectivo con la “revolución naranja” en
2003, pero luego la transición de ésta se encauzó mal, dio un paso atrás,
y llevó a que Yanukovich desoyera a medio país que estaba en la calle y
desechó el acuerdo de asociación con la Unión Europea. El país ahora
está en una diatriba de si se acerca a Rusia o a la Unión Europea. En
Venezuela tenemos una dinámica muy diferente. Existe un gobierno
elegido en elecciones, pero parece incapaz de cubrir las necesidades
básicas de la gente. La mayor razón que veo de las protestas allí es el
incremento de la criminalidad, sobre todo desde que mataron a una Miss
Venezuela, por lo que aquí no hay tanto un problema de partidos sino de
resolver estos problemas económicos y de seguridad. El tema allí lo
están llevando estudiantes, tenemos que ver aún lo que pasa…
—¿Cómo define cuando un gobierno o régimen es opresivo?
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—Nosotros nunca decidimos, nunca tomamos parte y no juzgamos a los
gobiernos públicamente. Estamos aquí y la gente se nos acerca desde
diferentes países. Tenemos grupos para cada área. Si es un grupo no
violento que quiere hacer algo, nos acercamos y le ayudamos, aunque
vemos cuál es el pasado de cada grupo para ver si cooperamos con
ellos. Por ejemplo, no trabajamos con grupos que tengan un historial de
violencia. Se nos han puesto etiquetas de estar detrás de protestas en las
que ni siquiera hemos estado. En todo caso nuestra misión es apoyar a
los grupos que quieren un cambio político, sea democracia o autocrático.
—Pero ustedes hacen valoraciones políticas claras, ¿no? Asegura que
España sin duda es una democracia y da a entender que no hay
opresión. Asimismo, también trabajan y publican informes sobre
Venezuela, donde no hay una dictadura…
—Yo trato de dividir el mundo en dos grandes grupos. En países felices,
el gobierno tiene miedo de la gente; y en países infelices, la gente tiene
miedo del gobierno. Ésta es la única limitación que yo veo. Y a nada que
haya un grupo que salga de la sociedad, y que piense que el cambio no
violento pueda ser instaurado, les proveeremos de las aptitudes
necesarias. En cualquier caso nunca queremos intervenir. No porque
queremos ser políticamente neutrales y tener credibilidad, sino porque no
queremos aprender de extraños. Así que cuando ves a asesores
extranjeros decir a la gente qué debe de hacer, creemos que no
funcionará bien. Por tanto nosotros sólo proveemos fe en la suma de
gente, entusiasmo y conocimientos. Sólo queremos que funcionen sus
ideas, no las ideas de otros.
—A principios de año pudimos ver en imágenes de agencias
internacionales a jóvenes de clase media lanzando bombas molotov en
Caracas con camisetas de Otpor. ¿Cómo lo valora?
—Bueno, eso no significa necesariamente que aquella persona tenga
relación con nosotros. Lo único que nosotros hacemos es asesorar a
quien se quiera organizar frente a los opresores.
—¿Y qué me dice del financiamiento que han estado recibiendo del
gobierno de Estados Unidos?
—Mucho se ha dicho sobre esto y sobre la parte de financiamiento que
recibimos de Occidente, pero lo que la gente no comprende es que
cuesta mucho mantener una estrategia internacional de resistencia no
violenta durante 10 años. Hubo un apoyo de ellos y gente de negocios
cuando ya éramos una organización con 50 mil miembros… Si me
preguntas si nos fue útil para terminar con Milosevic, sí, sí lo fue.
¿Milosevic estaría de todas formas fuera del gobierno sin la ayuda
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económica que nos dieron de Estados Unidos? Probablemente, porque
había mucho descontento… Los bombardeos de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte realmente ayudaron a Milosevic. ¿Qué opción
teníamos? ¿Que Milosevic continuase gobernando? Nos hubiera costado
más guerras. Así que no teníamos muchas opciones. Es realmente
absurdo pensar que quien provee de financiamiento a nuestro
movimiento está moviendo los hilos.
“Si hay organizaciones internacionales que están dispuestas a ayudarte,
es normal conversar con ellos. Yo normalmente no pongo trabas a que
los activistas puedan hablar con estos grupos internacionales. Pero hay
que ser francamente naïve para pensar que Estados Unidos da dinero a
unos, pero no a otros, sin ninguna motivación política, ¿no cree? Si tienes
unos objetivos claros y alguien quiere ayudarte con ellos, hablas con esa
persona, y si coincides en los objetivos aceptas su ayuda. No veo
problema en ello.” (181).
Finalmente, en septiembre de 2017 fue detenido en Libia un predicador
del escuadron de mercenarios ISIS que resulto ser un agente del Mossad
israelí. Según las autoridades, el nombre real del detenido es Benjamin
Efraim, un israelí que opera en una de las unidades especiales del
Mossad que realizan operaciones de espionaje en países árabes e
islámicos.
Veamos:
Las autoridades libias arrestaron en Bengasi a un predicador del grupo
terrorista ISIS, que más tarde confesó ser un oficial del Mossad. El imán,
Abú Hafs, líder de un grupo de unos 200 integrantes, había intentado
previamente infiltrarse en Egipto con sus secuaces. Decenas de agentes
del Mossad están liderando a los combatientes del ISIS, hasta el punto
de que se ha especulado con la posibilidad de que el propio líder del
movimiento, el desaparecido Abu Bakr al-Baghdadi, fuera un agente de
los servicios secretos israelíes” (182).
Finalmente, el 22 de septiembre de 2020, se supo de las andanzas del
supuesto nuevo califa del Estado Islámico, el mercenario, Muhammad
(181).- “Golpes blandos y revoluciones de colores”, financiadas por Estados Unidos”. por
Unai Aranzadi. Nota publicada el 19 de febrero de 2015, en: Voltairenet:
http://www.voltairenet.org/article186793.html
(182).- “UN LÍDER DEL DETENIDO EN LIBIA RESULTA SER UN AGENTE DEL
MOSSAD”.
Nota
publicada
el
1
de
septiembre
de
2017,
en:
https://falsasbanderas.wordpress.com/2017/08/31/un-lider-del-isis-detenido-en-libia-resultaser-un-agente-del-mossad/
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Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla, que ha ocupado aquel cargo tras la
muerte del anterior jefe de este escuadrón de mercenarios (Estado
Islámico), Abu Bakr al-Baghdadi, el 26 de octubre de 2019. Según la
parte estadounidense, que, en una suerte de diversionismo mediático
hace público, señalando que habría identificado a docenas de
compañeros militantes, así como la estructura de al-Qaeda en Irak,
supuestamente cuando estuvo arrestado en 2008 en Camp Bucca.
Veamos:
“Documentos del gobierno de Estados Unidos recientemente publicados
alegan [1] que el nuevo líder del Estado Islámico, Muhammad Sa'id
Abdal-Rahman al-Mawla, identificó a docenas de compañeros militantes,
así como la estructura de al-Qaeda en Irak, después de que fue arrestado
en 2008 y detenido en Camp Bucca. Tres informes de interrogatorios
tácticos (TIR) publicados por el Centro de Lucha contra el Terrorismo
(CTC) alegan que al-Mawla, que en ese momento era un juez de alQaeda, dio a las fuerzas de ocupación estadounidenses en Irak los
nombres de 68 combatientes de al-Qaeda que lideraron a la muerte de
varios miembros de al-Qaeda después de que el ejército estadounidense
realizara redadas para darles caza. Una de las personas nombradas por
al-Mawla fue Abu Jasim Abu Qaswarah , que se cree que era el segundo
al mando de al-Qaeda en Irak en ese momento. Fue asesinado por
fuerzas estadounidenses ocho meses después de que Mawla lo
identificara como miembro del grupo. “Según los documentos, al-Mawla
fue arrestado en 2008 por las fuerzas estadounidenses e interrogado en
Camp Bucca, una instalación en Umm Qasr, en el sur de Irak, donde
también estuvo encarcelado Abu Bakr al-Baghdadi ... Desde entonces,
varios funcionarios se han referido a ella como una "universidad
yihadista" debido a la formación que se imparte allí. La CTC dijo que alMawla fue puesto en libertad en 2009 y sólo se hizo famoso a principios
de este año cuando se convirtió en el líder del Estado Islámico tras la
muerte de al-Baghdadi en octubre. Estados Unidos puso una
recompensa de 5 millones de dólares el año pasado por la cabeza de alMawla, también conocido como Abdullah Qardash o Hajj Abdullah… y se
cree que está escondido en Siria. Aunque los informes de los principales
medios afirman que se esconde en el este de Siria, también podría estar
escondido en la provincia noroeste de Idlib como su predecesor. (183).
(183).- “El nuevo califa del Estado Islámico es denunciado por el ejército estadounidense en
Irak”.
Por Nauman Sadiq. Global Research, 22 de septiembre de 2020:
https://www.globalresearch.ca/islamic-state-new-caliph-snitched-us-military-iraq/5724472
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6
CAPITULO SEXTO
ITINERARIO Y FASES DEL FASCISMO
ESTADOUNIDENSE
El origen del fascismo estadounidense puede ser rastreado desde los
años setenta del siglo pasado (siglo XX), cuando el sistema capitalista
estaba deslizándose a su fase depresiva más larga de su historia (1973).
A inicios del presente milenio (2001) prácticamente estaba sentada su
partida de nacimiento cuando la burguesía financiera estadounidense
andaba muy preocupada por el ascenso económico de los países
asiáticos. Y a finales de 2010 ya está plenamente constituido, incluso, en
una gran ofensiva incendiando el planeta desde Oriente Medio y África
(inicio de la llamada primavera árabe y destrucción de Libia y Siria). Hay
que observar con detenimiento estos hechos para tener una idea clara
del devenir del fascismo estadounidense.
Así, del ínterin de aquellos hechos (económicos, políticos, militares e
ideológicos) se logra visualizar tres periodos o fases claramente
delimitados, por lo que se puede dividir el itinerario del fascismo
estadounidense en tres fases.
Esas tres fases son las siguientes:
Primera fase que comprende desde septiembre del año 2001 hasta el
2010.
Segunda fase que va del año 2010 hasta el 2016.
Tercera fase que viene desde 2016 hasta la actualidad (2020).
Con estas indicaciones, además, tomando en cuenta los antecedentes de
este proceso, que en este caso está señalizado de forma cronológica
(capítulo tercero de este libro), por supuesto, sin olvidar las enseñanzas
del materialismo histórico en cuanto refiere al proceso del conocimiento
científico, estamos en condiciones de pasar de frente a la primera fase
del fascismo estadounidense.
Veamos esto:
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I.- PRIMERA FASE: SEPTIEMBRE DE 2001 HASTA 2010
(PRIMERAS REACCIONES DE LA BURGUESÍA
ESTADOUNIDENSE ANTE LOS ALBORES DEL
EMPANTANAMIENTO DEL SISTEMA CAPITALISTA Y LA
GRAN CRISIS ECONÓMICA DEL 2008)
El 11 septiembre 2001 se produce el atentado a las Torres Gemelas.
Para algunos estudiosos, serios y bien documentados (incluido el que
escribe este libro), habría sido un auto atentado. Esta tesis es la que hoy
cobra mayor importancia en los círculos intelectuales. En efecto aquel
hecho venía a ser la reacción de la burguesía financiera estadounidense
a la profundización de la crisis capitalista y a los avances que empezaban
a obtener los países asiáticos, particularmente, China e India. Por lo
tanto, se habría efectuado de forma similar al incendio de Roma por
Nerón en el año 64 de la Era cristiana y al incendio del Reichstag alemán
el 27 de febrero de 1933. Y, bajo este pretexto, se iniciaba una ofensiva
militar sin precedentes en la historia del sistema capitalista. Estados
Unidos hizo advertencias muy serias que podía ingresar militarmente en
cualquier país del mundo. Se dieron directivas para las guerras
preventivas o lo que ellos llamaron “guerras contra el terrorismo”. Aquella
episteme ideológica fue impuesta por decreto congresal. Hubo una
desestabilización total del ordenamiento mundial. Así Estados Unidos
inicio su marcha sobre el Oriente del planeta en procura de contener el
avance capitalista de los países de aquella región.
Veamos esto:
Ante todo, una cronología de los hechos que ocurrieron aquel día (11 de
septiembre de 2001):
“08.00: El vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 con 92 personas
a bordo, despega del Aeropuerto Internacional Logan de Boston hacia
Los Ángeles.
08.14: El vuelo 175 de United Airlines, un Boeing 767 con 65 personas a
bordo, despega del Aeropuerto Internacional Logan de Boston hacia Los
Ángeles.
08.19: La sobrecargo Betty Ong del vuelo 11 de American Airlines se
comunica con la oficina de reservaciones de la compañía para informar
que el avión parece estar siendo secuestrado.
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08.21: El vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757 con 64 personas
a bordo, despega del Aeropuerto Internacional Dulles de Washington
D.C. hacia Los Ángeles.
08.37: La FAA (La Administración Federal de Aviación) notifica al NORAD
(North American Aerospace Defense Command, Mando de Defensa
Aérea de América del Norte) que existe una sospecha de secuestro del
vuelo 11 de American.
08.41: El vuelo 93 de United Airlines, un Boeing 757 con 44 personas a
bordo, despega del Aeropuerto Internacional de Newark hacia San
Francisco.
08.46.30: El vuelo 11 de American impacta contra la Torre Norte del
World Trade Center (WTC).
09.02.59: El vuelo 175 de United embiste la Torre Sur del World Trade
Center. El suceso es cubierto en directo por diversas cámaras de
televisión que enfocaban a las Torres Gemelas a causa de la densa
humareda que surgía de la Torre Norte.
09.03: La FAA notifica al NORAD que existe una sospecha de secuestro
del vuelo 175 de United.
09.07: El Jefe de Empleados de la Casa Blanca avisa al presidente
George W. Bush que embistieron la segunda torre y que Estados Unidos
se encuentra bajo ataque. El presidente se encontraba reunido con unos
niños de una escuela primaria de Sarasota (Florida).
09.08: La FAA prohíbe todos los despegues que se dirijan hacia o pasen
sobre el espacio de Nueva York.
09.10-09.25: Richard Clarke, encargado de la oficina anti-terrorista,
organiza una videoconferencia desde la Casa Blanca entre los más altos
jefes militares para organizar una respuesta.
09.21: Se cierran todos los túneles y puentes de la isla de Manhattan.
09.26: La FAA prohíbe el despegue de todos los aviones civiles.
09.31: El presidente George W. Bush pronuncia un discurso desde la
escuela primaria en la que se encuentra, informando que se trata
aparentemente de un acto terrorista.
09.34: La FAA notifica al NORAD que existe una sospecha de secuestro
del vuelo 77 de American.
09.34: El presidente George W. Bush sale de la escuela primaria de
Sarasota hacia el aeropuerto.
09.39.46: El vuelo 77 de American se estrella contra el Pentágono.
09.45: La FAA (con órdenes del Presidente) ordena a todos los aviones
en vuelo aterrizar inmediatamente en el aeropuerto más cercano.
09.48: El Congreso y la Casa Blanca son evacuados.
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09.57: El presidente Bush abandona Florida.
09.59.00: Se derrumba la Torre Sur.
10.03.11 o 10.06: El vuelo 93 de United cae en campo abierto en
Shanksville, Pensilvania. Al parecer, se habría producido una lucha de la
tripulación y los pasajeros con los secuestradores para retomar el control
del aparato.
10.06: La FAA notifica al NORAD que existe una sospecha de secuestro
del vuelo 93 de United.
10.28.23: Cae la Torre Norte.
11.04: El edificio de las Naciones Unidas en Nueva York es evacuado
11.45: El presidente Bush aterriza en la base de la Fuerza Aérea
Barksdale, en Luisiana.
13.04: El presidente Bush declara "alerta máxima" en todas las
instalaciones estadounidenses alrededor del mundo y se dirige a la
nación a través de los medios de comunicación desde la base aérea
Barksdale.
13.37: El presidente Bush deja el Air Force One en la base Barksdale.
14.51: La Marina envía destructores armados con misiles a Nueva York.
15.07: El presidente Bush aterriza en la base aérea Offutt, en Nebraska.
16.36: El presidente Bush deja el Air Force One en la base Offutt y
ordena ser llevado a la Casa Blanca.
17.25: Se derrumba el edificio 7 de 47 pisos del World Trade Center.
19.00: El presidente Bush llega a la Casa Blanca.
20.30: El presidente Bush habla a la nación desde el Despacho Oval, en
la Casa Blanca” (Fuente: Wikipedia).
Sobre las víctimas el siguiente apunte:
“Las muertes se contaron por miles, pereciendo exactamente 2996
personas, incluyendo 265 muertos en los cuatro aviones estrellados
(ninguno de sus ocupantes sobrevivió); 2606 en Nueva York, tanto dentro
de las Torres Gemelas como en la base de las mismas, y 125 muertos
dentro del edificio del Pentágono. Entre las víctimas se contaban 343
bomberos del departamento de bomberos de Nueva York, 23 policías del
departamento de policía de la ciudad y 37 policías de la autoridad
portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.2728 En 2013 todavía
permanecían
24
personas
más
entre
la
lista
de
desaparecidos…Semanas después de los ataques, se estimó que el
número de muertos era de más de 6,000, más del doble del número de
muertes finalmente confirmadas” (Fuente Wikipedia).
Sobre los responsables del ataque, según el Pentágono:
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“El FBI, trabajando junto el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, identificó a 19 secuestradores fallecidos en apenas 72 horas.
Pocos habían tratado de ocultar sus nombres o tarjetas de crédito, y eran
casi los únicos pasajeros de origen árabe en los vuelos”.
“Las pesquisas del gobierno de los Estados Unidos incluyeron la
operación del FBI PENTTBOM, la mayor de la historia con más de 7000
agentes involucrados. Los resultados de esta determinaron que al-Qaeda
y Osama bin Laden tenían la responsabilidad de los atentados. A idéntica
conclusión llegaron los estudios encargados por el gobierno británico. Su
declaración de una guerra santa contra los Estados Unidos, y una fatwa
firmada por Bin Laden y otros llamando a matar a civiles estadounidenses
en 1998 desde Afganistán, son consideradas por muchos como evidencia
de su motivación para cometer estos actos”.
“El 16 de septiembre de 2001, Bin Laden negó cualquier participación en
los atentados leyendo un comunicado que fue emitido por el canal de
satélite catarí Al Jazeera y posteriormente emitido en numerosas
cadenas estadounidenses:
"Insisto que no llevé a cabo este acto, que parece haber sido ejecutado
por individuos con sus propios motivos".
Sin embargo, luego el 21 de mayo de 2006, en un juego de
manipulaciones informativas propias de la CIA lo anterior fue desmentido:
“En una cinta de audio transmitida en Al Jazeera el 21 de mayo de 2006,
bin Laden dijo que dirigió personalmente a los 19 secuestradores. Otro
video obtenido por Al Jazeera en septiembre de 2006 muestra Osama bin
Laden con Ramzi Binalshibh, así como a dos secuestradores, Hamza alGhamdi y Wail al-Shehri, haciendo preparaciones para los atentados”
(Fuente Wikipedia).
Thierry Meyssan, es uno de los principales exponentes de la teoría del
auto atentado a la Torres Gemelas. En su libro “La gran impostura”, que
fue traducida a varios idiomas, sostiene que le parecen imposibles los
siguientes hechos:
“a) Los sistemas de intercepción aérea no hayan tenido tiempo de
intervenir.
b) Los sistemas automáticos de defensa antiaérea del Pentágono no
hayan sido accionados.
c) La trayectoria del aparato sugiere que avanzó a ras de suelo a través
de 500 km.
d) Ningún resto del aparato, ni siquiera los reactores, haya sido
encontrado en el exterior del edificio pese a las fotografías existentes de
dichos restos.
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e) Los bomberos no hayan encontrado ningún elemento relacionado con
un Boeing.
f) Sobre todo, el boquete que abrió la aeronave al impactar el Pentágono
es demasiado estrecho para el fuselaje de un Boeing y ni que decir de las
alas y turbinas” (Fuente Wikipedia).
Como hemos sostenido al principio de este subcapítulo, la respuesta del
Pentágono no se dejó esperar. Al parecer andaba bien preparado. Como
lo habían planificado, así corre el análisis de acuerdo a la tesis del auto
atentado, los llevo de inmediato a organizar la invasión de Afganistán en
2001. Como se sabe aquello empezó el 7 de octubre de 2001 con la
«Operación Libertad Duradera» del Ejército estadounidense y la
«Operación Herrick» de las tropas británicas.
Entonces había ocurrido el parto anti natura del fascismo
estadounidense.
En este curso, el mundo seguía corriendo:
En octubre de 2001, se produce la Invasión de Afganistán por parte de
Estados Unidos. El pretexto fue que allí en Afganistán estaba oculto
Osama Bin Laden, líder de Al Qaida, su mismo mercenario, al que
acusaba de aquel atentado (por supuesto para las prensas). Se ejecuta
bajo la denominada «Operación Libertad Duradera», amparada, según el
Pentágono, en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas: el derecho
a la legítima defensa. Finalmente, el 13 de noviembre de 2001 se
produce la caída de Kabul (capital de Afganistán).
El 20 de marzo de 2003 es la ocupación de Irak. Aquello se inició con la
operación «Libertad Iraquí» con el bombardeo de Bagdad con misiles
Tomahawk desde barcos y submarinos de la Coalición apostados en
aguas del Golfo Pérsico. El 9 de abril, los estadounidenses ingresan a
Bagdad. Hay estadísticas de los asesinatos y genocidios realizados por el
ejército estadounidense contra el pueblo iraquí a lo largo de la ocupación
en un orden de los 2,4 millones de personas. Otras fuentes dan cuenta
de cifras más elevadas. Sadan Hussein, presidente de Irak, fue ejecutado
el 30 de diciembre de 2006, donde Estados Unidos fue el juez y el
ejecutor de la sentencia.
Entre 2005-2006, antes del inicio de la gran crisis económica, China y
Rusia culminan un serio balance geopolítico sobre los profundos cambios
que se habían dado hasta entonces en el mundo (no olvidemos la
intervención de Vladimir Putin en la conferencia de seguridad de Múnich,
Alemania, en 2007), sobre todo, pasan una revista muy exhaustiva a sus
posicionamientos estratégicos y concluyen que en efecto la paridad
estratégica estaba latente. Recordemos que tras la implosión de la ex
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URSS en1991 sobrevino en el mundo la unipolaridad bajo la batuta del
poderío estadounidense. Y en medio de estos hechos la paridad
estratégica quedó en entredicho. Rusia estaba prácticamente
desmantelada y, China, tras la restauración capitalista después de 1976
(muerte de Mao) iniciaba su caminata capitalista. Es en este marco que
se produce la llegada de Vladimir Putin al poder en Rusia en el año 2000
(7 de mayo), siendo su primer trabajo el reimpulso y la reagrupación de
aquella armamentística. Posteriormente en 2010 Rusia y China sienten el
ascenso del sistema multipolar en el mundo, aquello había sido
observado sobre la base de la pérdida de la hegemonía mundial
estadounidense y la aparición de tres superpotencias capitalistas: China,
Estados Unidos y Rusia. Así en ese orden de importancia. Lo cual ocurría
en medio de un persistente reajuste capitalista que avanzaba al influjo de
la gran crisis económica y apurando el nuevo reparto de mercados y
zonas de influencia.
En 2006, se produce la eliminación de la publicación de la variable M-3,
un instrumento estadístico que medía el monto de dólares que circulaban
en el mundo. La burguesía estadounidense necesitaba una total libertad
para la manipulación del sistema financiero mundial.
El 14 de marzo de 2006, Ahmad Sa'adat, Secretario General del Frente
Popular para la Liberación de Palestina (una organización marxista
leninista), fue secuestrado de la prisión de Jericó por un comando
paramilitar de los ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces,
Ahmad Sa'adat, se encontraba en prisión desde 2002 como parte de un
acuerdo entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) cuando
estaba en su dirección Yaser Arafat, acusado de organizar el asesinato
del ministro de Turismo israelí, Rehavam Ze'evi, Hoy secuestrado en una
prisión israelí.
El 5 de julio de 2006, la RPDC prueba un misil Taepodong-2 que coincide
justamente con el Día de la Independencia de Estados Unidos. Pero al
parecer la prueba fue fallida.
El 9 de octubre de 2006, la RPDC lleva adelante su primera prueba de
bomba atómica en una instalación subterránea. (184).
En agosto de 2006, hay un contragolpe exitoso (33 días de guerra) del
Movimiento Hezbollah y el pueblo libanés contra la agresión israelí,
(184). - “ESPECIAL: Cronología de desarrollo nuclear de RPDC.”. Nota publicada el 09 de
septiembre de 2016, en: Spanish.xinhuanet.com
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donde se pulverizó para siempre el mito de la invencibilidad del ejército
sionista. Se dice que aquí las fuerzas de resistencia habrían utilizado
misiles anti-tanque de fabricación rusa, aunque el jeque, Hasan
Nasrallah, líder del Hezbollah dijo que habían luchado con armas
procedentes de Siria.
El 11 de febrero de 2007, se produce el discurso vibrante del presidente
ruso, Vladimir Putin, en Munich, Alemania (hotel Bayrischer Hof) en el
marco de la 43ª Conferencia de Política de Seguridad (que reúne a jefes
de Estado y de Gobierno, ministros de defensa, expertos en seguridad y
representantes de la industria armamentística para discutir temas
relacionadas con la seguridad internacional), donde denunció la
prepotencia estadounidense, sobre todo, su escandaloso avance hacia el
Este del planeta.
En marzo de 2007 se tuvo conocimiento del plan de Estados Unidos de
invadir 7 países, entre africanos y de Oriente Medio en 5 años: Irak, Siria,
Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán”. Esto se conoció a raíz de una
entrevista efectuada al general estadounidense, Wesley Clark (Fue
Comandante Supremo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
OTAN, que en el curso de la guerra de Kosovo dirigió el bombardeo
contra Yugoslavia), en una conversación que mantuvo con otro general
del ejército de Estados Unidos, inmediatamente después de que la Casa
Blanca tomara la decisión de atacar a Irak.
Veamos:
«Días después del 11 de septiembre aproximadamente, fui al Pentágono.
Ví al secretario Rumsfeld y al subsecretario Wolfowitz. Así que bajé las
escaleras para ver a un montón de gente que solía trabajar para mí y
entonces uno de los generales me llamó y me dijo: “Señor, venga aquí,
tengo algo que hablar con usted un momento”. Y le dije: “Lo siento, estoy
muy ocupado”. Y me dijo: “no, no.…”. Me dijo: “Hemos tomado la decisión
de entrar en guerra con Irak”. Esto sucedió alrededor del 20 de
septiembre aproximadamente. Así que dije: “¿Vamos a entrar en guerra
con Irak? ¿Por qué?”. Él dijo: “No lo sé”. Dijo: “Supongo que no tenemos
otra cosa que hacer”. Así que le pregunté: “¿Hay alguna información que
conecte a Sadam con Al Qaeda?”. Y él me dijo: “No, no, no hay nada
nuevo en ese sentido. Ellos simplemente tomaron la decisión de entrar en
guerra con Irak”. Él dijo: “Supongo que es como si quisiéramos hacer
algo con los terroristas, pero tenemos un buen ejército y podemos
derribar gobiernos”. Y... dijo... “Supongo que si... Si todo lo que tenemos
es un martillo, todos los problemas tienen forma de clavo...”. Y después
fui a verle unas semanas después. Y por aquel entonces ya estábamos
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bombardeando Afganistán. Y le pregunté: “¿Aún vamos a entrar en
guerra con Irak?”. Me dijo: “No, es peor que eso”. Y dijo... él fue a su
escritorio, cogió un papel y dijo... Dijo: “He cogido esto de arriba”. Es
decir, de la oficina del secretario de defensa. Y me dijo: “Esto es una
memoria que describe cómo vamos a invadir 7 países en 5 años.
Empezando por Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán... y para
terminar, Irán”». (185).
En 2007, el mercado inmobiliario estadounidense estaba sacudido. Hay
pánico por la tormenta que se avecinaba en el mercado hipotecario
subprime. Se dice que el número de contratos impagos en este sector
alcanzaba a los seis millones por un porcentaje elevado de millones de
dólares.
El 27 de marzo de 2008, el Presidente de la Comisión de Seguridad
Interna del parlamento afgano, Zalmai Mujaddedi, furiosísimo, por los
escandalosos operativos de abastecimiento de armas a los talibanes por
parte de las fuerzas de ocupación, no se contuvo más e hizo la siguiente
denuncia:
“se observa desde hace algunos días, como helicópteros kazajos
alquilados por la OTAN cargan en el aeropuerto militar de Kandahar cajas
que contienen cientos de Kalashnikov, lanzamisiles y medio millón de
municiones, para luego ser lanzados en paracaídas en el distrito de
Arghandab, provincia de Zabul, donde el comandante taliban de la
localidad, mulá Mohamed Alam, había predispuesto unas medidas de
seguridad, tales en el lugar exacto de la entrega, que cabe excluir
cualquier tesis del error”. Además, muy molesto, agregaba: “Es
asombroso como el comandante mulá Mohamed Alam, precisamente esa
noche en que lanzaron las cajas desde los helicópteros se encontrara en
una casa a cien metros del lugar. Si se hubiera tratado de un error,
explíquenme, entonces: ¿Quién advirtió al mulá Alam de que acudiera a
ese preciso lugar?”
Del 8 al 12 de agosto del 2008, se produce la humillación sin precedentes
de las fuerzas agresoras de la OTAN-EEUU-UE por parte de las fuerzas
armadas de Rusia en Georgia. Fue tan contundente la respuesta rusa
que en solo 5 días arrojaron a las fuerzas agresores que alegremente
(185). - “General Wesley Clark: Plan de Estados Unidos de invadir 7 países en 5 años”.
Nota publicada en: http://bardina.org/videos/general-wesley-clark-plan-de-estados-unidosde-invadir-7-paises-en-5-anos-es.htm
Enlace para ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=GngpgCE5ubQ
https://youtu.be/GngpgCE5ubQ
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habían ingresado a Tsjinvali capital de Osetia del Sur ocasionando
graves genocidios contra su población civil.
El 15 de septiembre de 2008, se produce la quiebra del banco Lehman
Brothers (cuarto banco de inversiones de Estados Unidos) que estaba
abarrotado de créditos hipotecarios de alto riesgo, es decir, bonos
basura. Se inicia la crisis económica (Gran Depresión Económica del
2008), explota con la crisis de créditos hipotecarios de alto riesgo
llamados también “Bonos Basura” que en una primera instancia se trajo
abajo al Banco de inversión Lehman Brothers en septiembre de 2008. En
la actualidad este banco ha desaparecido succionado por la gran crisis.
La FED y el Tesoro estadounidense permitieron esa situación, mientras
salvaban al resto de grandes bancos en bancarrota. Algo oscuro hay en
esta debacle. Todo el sistema financiero estadounidense y europeo es
remecido. Los bancos de inversión afectados y quebrados. Miles de
medianas y pequeñas industrias quebradas. El sector servicios en
Estados Unidos (79 % en 2012) y Europa (66 % en 2012) se hace muy
importante.
El 15 de noviembre de 2008 se produce la reunión más importante del G20 en Washington (Estados Unidos). Así este G20 se convierte en el foro
más importante en el debate de las cuestiones clave de la economía
mundial. Precisamente en esta reunión, tras el inicio de la gran crisis
económica del 2008, se trató la reforma del sistema financiero mundial.
Fue propuesto por la Unión Europea y organizada por Estados Unidos.
En realidad, la historia de este grupo data desde el 15 y 16 de diciembre
de 1999 cuando ocurrió su conferencia inaugural en Berlín (Alemania).
En aquellos años aun sin mucha importancia.
A finales de 2008, Fannie Mae, Freddie Mac y AIG, los gigantes
hipotecarios de Estados Unidos estaban heridos de muerte. Se dice que
en aquellos años las autoridades de Rusia fueron a Pekín (China) y le
hicieron la siguiente propuesta: “Vendamos toda nuestra deuda en esas
instituciones y eso acabará con la economía de Estados Unidos". El
apunte lo rescaté de una entrevista a David Harvey, publicada el 10 de
febrero de 2018.
Veamos:
“Los rusos fueron a los chinos y les dijeron: "Vendamos toda nuestra
deuda en esas instituciones y eso acabará con la economía de Estados
Unidos". Y lo habrían conseguido porque en realidad los titulares de la
deuda de esas instituciones eran principalmente China y Rusia. China se
negó, por una sencilla razón ¿A quién le pertenece la deuda
estadounidense? Oh, esto es interesante. Por supuesto que China es
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propietario de una gran parte y Rusia posee bastante. Japón también. De
hecho, hay una historia muy interesante sobre eso, si te interesa
conocerla, en medio de la crisis cuando Fannie Mae, Freddie Mac y AIG
se estaban como debilitando, los rusos fueron a los chinos y les dijeron:
"Vendamos toda nuestra deuda en esas instituciones y eso acabará con
la economía de Estados Unidos". Y lo habrían conseguido porque en
realidad los titulares de la deuda de esas instituciones eran
principalmente China y Rusia. China se negó, por una sencilla razón. No
querían que la economía estadounidense se desplomase porque es un
principal mercado de consumo. Pero si Rusia y China hubieran decidido
en ese momento vender todas sus participaciones en Fannie Mae,
Freddie Mac y AIG, la economía estadounidense se hubiese
desplomado” (186).
El 5 de abril de 2009, Pyongyang lanza un cohete Unha-2, un hecho que
Seúl y la comunidad internacional denunciaron como una prueba
efectuada con tecnología de misil balístico. Estaban sumamente
preocupadas.
El 22 de mayo de 2009, en el aeropuerto de Kandahar, una ciudad al sur
de Afganistán, la espera era por demás exasperante. Los vuelos de
salida y llegada tenían retrasos frecuentes. El shock psicológico para los
soldados de la ocupación venidos desde lejos era intenso. Infelices, que
ni sabían por que luchaban. No era para menos, la ofensiva de la guerrilla
era intensa. Era similar a la ofensiva de los valerosos vietcong contra
Saigón allá en los años 74-75 del siglo pasado. Por supuesto, los
suicidios de estos rambos en EEUU eran cada vez muy preocupantes.
Pues bien, en uno de sus habitáculos estaban cuatro prisioneros de
guerra afganos estrechamente vigilados por un selecto grupo de elite del
ejército estadounidense. Se les acusaba de militar en las filas de AlQaeda, o, mejor dicho, estaban bajo presión que debían decir que eran
militantes de esa organización fantasma e incluso, admitir, que previo a
sus capturas habían recibido instrucciones del propio Bin Laden, el mítico
líder de esa organización creada y financiada por el mismo Pentágono.
Cualquiera en esa situación hasta podía enloquecer. A las claras se
notaba que estos individuos nada tenían que ver con esta guerra. Eran
inocentes, como de los muchos a los que las fuerzas de ocupación
(186). - “David Harvey: “Estamos viviendo en el mundo de la esclavitud de la deuda”. Nota
publicada
el
10
de
febrero
de
2018,
en:
https://www.elsaltodiario.com/pensamiento/entrevista-david-harvey-estados-unidos-donaldtrump-primera-parte ).
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martirizaban y los convertían a la fuerza, en talibanes o Al-Qaeda.
El 25 de mayo de 2009, la RPDC lleva a cabo su segunda prueba
nuclear. Su fuerza explosiva se calcula entre tres y cuatro kilotones. El
avance en la concreción de su disuasivo nuclear era impetuoso.
En 2009, se complica la gran crisis económica, se pasa a la crisis de
deuda soberana sobre todo en Europa. Estados Unidos empieza a
acentuar su política de emisión monetaria sin control. En esto se inscribe
la llamada flexibilización cuantitativa (QE) que empeoraron la gran crisis.
Esta política (emisión monetaria sin control) entre 2012 y 2013, se dice
ha sido muy fuerte (la FED vía el Tesoro estadounidense inyecta a Wall
Street millones de dólares). Este proceso ha sido tan escandaloso que el
monto de dólares que circulan en el mundo es muy abultado. Sobre esto,
Joseph Stiglitz y su equipo han estimado que en 2010 el montante de la
economía financiera mundial superaba en más de 70 veces la economía
real; esto es, más de 70 veces el PIB mundial, estamos hablando de
unos, ¡3990 billones de dólares!, cuando el PBI mundial en 2008 (oficial)
fue de 57 billones de dólares. Realmente es impresionante la cantidad del
billete verde sin respaldo que circula por el mundo. Entonces no había
sido por gusto la eliminación de la publicación del M-3 por la FED en
2006, un instrumento estadístico que justamente medía el monto de
dólares que circulaban en el mundo.
El 15 de julio de 2009, los corresponsales de guerra de las prensas
occidentales estaban atareadísimos llenando sus reportes con
importantes capturas de “talibanes” y duros enfrentamientos étnicoreligiosos. La directiva de los comandos operativos de contra información
del ejército de ocupación era terminante. La protesta y lucha de los
pueblos no debían ser escuchadas, sino, totalmente ignoradas. Allí no
había ni masas ni conflicto de masas. Era la obsesión del Pentágono. Y,
en eso, no había concesión para nadie.
El 3 de septiembre de 2009, en Kunduz, una provincia situada en el norte
de Afganistán, las resistencias del lugar (para las prensas occidentales,
simplemente, talibanes), habían capturado y estacionado en sus
inmediaciones dos camiones cargados de combustible y, a las que
inmediatamente se agolparon, decenas de sus residentes en procura del
elemental líquido que estaba en esos camiones. Pero en seguida fueron
advertidos los comandos alemanes que patrullaban el lugar ordenándose
rápidamente el desplazamiento de un caza bombardero estadounidense
F-15 que apuntaría sus misiles, así, sin contemplaciones, contra las
personas que estaban alrededor de los camiones. Entonces en cuestión
de segundos 140 personas fueron carbonizadas. Y, el gobernador de la
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provincia de Kunduz, Mohammad Omar advirtió: “los responsables son
únicamente los vecinos del lugar por haber cobijado a los insurgentes”.
En tanto una niña postrada en el hospital del lugar con sus piernas
quemadas declararía: “Fui a coger combustible como todo el mundo y las
bombas cayeron sobre nosotras”. Pero para las prensas occidentales, los
muertos, solo habían sido cinco talibanes.
El 13 de noviembre de 2009, así de repente nomás, empezó a oírse en el
firmamento el ruido característico de los malditos aviones sin piloto
(Predator). Ahí estaba el escalofriante aparato. Casi estacionado en el
aire. Probablemente repasaba sus coordenadas y latitudes. Su operador
estaba a miles de kilómetros. Las personas que vivían en estas
escabrosas montañas, ubicadas al sur de Afganistán, empezaron a
inquietarse por tremenda visita. “Maldito aparato”, decían unos. “Lárgate”,
decían otros. Pero en otro lugar, un hacker de la resistencia,
computadora en mano, pero, eso sí, asistido por un aparatito de 20
dólares, ingresaba a la memoria sofisticada de este monstruoso aparato y
lo ponía fuera de órbita.
El primero de diciembre de 2009, iba ser realmente un día fatídico para
las buenas personas que vivían en Afganistán. Ese día el presidente
estadounidense, Barack Obama, el mismo que había sido laureado con el
Nobel de la Paz, se disponía a firmar la orden de envío de 30,000
soldados más hacia ese país. Pero esto se anunciaría desde la Academia
Militar West Point. La hora pactada era a las 20.00 horas. Hora punta.
Como quien dice: escuchen estadounidenses. Todas las unidades de
información, habidas y por haber, estaban a la espera de tan importante
mensaje. Pero, en realidad, el mensaje infundía mucho miedo. Aunque el
presidente repitió las mismas frases de W. Bush en aquel fatídico mes de
octubre de 2001: “vamos a la caza de Bin Laden”. En efecto la decisión
era enviar 30,000 soldados más en busca de este individuo. Yo digo, tan
incapaces eran estos estadounidenses que tenían que enviar un
numeroso ejército solo para capturar a un insignificante personaje. O tal
vez era para seguir masacrando a un pueblo valiente que resistía a tan
ignominia guerra de agresión ahora convertida en la más larga de la
historia moderna.
El año 2009, dos años antes del asesinato de Gaddafi, fue un año crucial
en las relaciones de Estados Unidos con África. Absolutamente de
retroceso. En primer lugar, China había pasado por delante a Estados
Unidos como principal socio comercial del continente y, en segundo
lugar, porque el coronel Gaddafi había sido elegido presidente de la
Unión Africana. Un año antes se había lanzado AFRICOM (el nuevo
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“comando africano” del ejército estadounidense), pero, para humillación
de George W. Bush ni un solo país africano quiso ser sede de sus
comandos, por lo que se vio obligado a abrirla en Stuttgart, Alemania.
Gaddafi había liderado la oposición africana a AFRICOM como dejaron
claro unos exasperados memorandos diplomáticos estadounidenses
revelados por WikiLeaks. He ahí una de las razones de por qué se
habían ensañado con Libia iniciando la primera asonada de la llamada
“Primavera Árabe” y el sanguinario asesinato del coronel Gaddafi.

II.- SEGUNDA FASE: 2010 HASTA 2016 (INTENSA
REACCIÓN ESTADOUNIDENSE ANTE LA PERDIDA DE
SU HEGEMONÍA MUNDIAL Y LA IMPLOSIÓN DE LA
ARQUITECTURA DEL DOMINIO IMPERIALISTA
OCCIDENTAL)
Los años 2010 y 2016 fueron los años más fatídicos para la burguesía
estadounidense. Sencillamente en esos años ocurrieron los dos hechos
más importantes que cambiaron el mundo. Aquellos fueron la perdida de
la hegemonía mundial estadounidense (2010) y la implosión de la
arquitectura del dominio imperialista occidental (2016).
En concreto, esta es una fase que corre entre finales de 2010 y finales de
2016. En realidad, una fase breve, pero de intensa ofensiva por la parte
estadounidense.
Veamos cómo se batieron aquellos hechos:
La gran crisis económica que lleva a la debacle la economía
estadounidense y el ascenso de los países asiáticos, sobre todo de
China, obligan al Pentágono a reiniciar su ofensiva sobre esta región
(después del 2001). El asunto es contener aquel ascenso.
2010, China ha desplazado a Japón como segunda mayor economía del
planeta. No olvidemos que Japón ocupaba ese puesto desde 1968.
Sorprendente ascenso económico de este país.
2010, en Estados Unidos hay 1.2 millones de propietarios con ejecución
hipotecaria.
Finales de 2010, ruptura del acuerdo estratégico económico sinoestadounidense. Esto coincidió con el inicio de la ofensiva militar
estadounidense sobre el norte de África y Oriente Medio al que los
estrategas del Pentágono denominaron “Primavera Árabe”. También de
esta época es el denominado “Pivote asiático” llevada adelante por el
entonces presidente, Barack Obama.
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La “Primavera Árabe” es la más grande ofensiva política y militar
estadounidense de claro tinte fascista iniciada aquel año (2010). Su
situación era crucial: primero, la gran crisis económica que había llevado
a la debacle su economía. Segundo, la pérdida de su hegemonía
mundial. Y tercero, la imposición en el ámbito internacional del sistema
multipolar sobre la base de la paridad estratégica.
Las prensas occidentales hablan del inicio de la primavera árabe el 17 de
diciembre de 2010 en la ciudad de Sidi Bouzid /Tunez) supuestamente
cuando el vendedor ambulante Mohamed Bouazizi se prendió fuego en
protesta por la agresión y al despojo que había sufrido de sus mercancías
por parte de la policía. Sin embargo, como hemos observado en el
capítulo quinto de este libro, para el inicio de esta Primavera Árabe ya
estaban ubicados sobre el terreno las células durmientes y los
escuadrones de mercenarios debidamente instruidos.
En estas condiciones la OTAN y el escuadrón de mercenarios Al Qaeda
estaban a la cabeza de los acontecimientos en Libia. Ciertamente, la
presencia de las fuerzas paramilitares occidentales, en toda la ofensiva
en Oriente Medio y el Norte de África, ha sido de primer nivel. Han
cumplido un papel determinante junto a la fuerza aérea de la OTAN y los
EEUU (helicópteros, cazas, aviones sin piloto, etc.). La reacción religiosa
desde su vertiente islámica yihadista o integrista cumplió su papel para el
que fueron creados. Según las prensas internacionales se habrían dado
una verdadera conjunción de estas bandas paramilitares: la brigada de
los mártires del 17 de febrero, la brigada Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah
(posibles autores del crimen del general Abdul Fatal Yunis), también, los
mercenarios del Grupo de Combate Islámico de Libia, y, junto a ellas,
como no podía ser, los mercenarios y paramilitares pro-occidentales,
igual que los anteriores, de la Hermandad Musulmana. Se dice que en la
“Conferencia para el Dialogo Nacional” realizada en Benghazi el 28 de
julio de 2011 habrían participado unas 350 personas en representación
de estos grupos de mercenarios y paramilitares y probablemente agentes
de inteligencia y provocadores salidos de los laboratorios del Pentágono.
Además, había un conjunto de organizaciones internacionales que
actuaban en contra de Libia. En primer lugar, la ONU, que dio la partida a
toda esta destrucción y anarquía a través de su Consejo de Seguridad en
pleno incluido Rusia y China, el 17 de marzo de 2011, cuando aprobó la
Resolución 1973 que establecía una zona de exclusión aérea sobre Libia.
La Corte Penal Internacional (CPI) que el 27 de junio de 2011 emitió una
orden de arresto contra Muammar al Gadafi, Saif a-Islam Gadafi y
Abadullah al-Sanussi. Puntualmente las bancas europeas que habían
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congelado los depósitos de Libia, pero, inmediatamente después de la
caída del coronel Al Gadafi, entregaron aquellos depósitos a las bandas
paramilitares de Benghazi. Por supuesto también la Liga Árabe que había
suspendido a Libia en los momentos más cruciales de aquel ataque de su
condición de Estado miembro de aquella organización en febrero de
2011, pero, inmediatamente después de aquellos hechos, lo restituyo
plenamente a favor del paramilitarismo.
Entonces en Libia es donde el fascismo estadounidense cumple su
mayoría de edad. Los primeros movimientos fueron a finales de 2010
aparentemente con algunas manifestaciones de poca envergadura. El 15
y 16 de febrero aquellos habían crecido. Luego empezaron a tornarse de
envergadura. Las bandas paramilitares que aquí llamamos al conjunto de
las células durmientes y los escuadrones de mercenarios estaban
pasando sus ciclos de preparación exitosamente. Finalmente, el 20 al 23
de agosto de 2011 se produce el arrasamiento cuando el complejo
presidencial de Libia, Bab al-Aziziya, soportó bombas sónicas y, en
general, una andanada de misiles de la OTAN. Esta organización
criminal, dirigida por los militaristas estadounidenses, ha efectuado 7.500
bombardeos y 20.000 incursiones aéreas sobre Libia.
En concreto las tropas de invasión estaban conformadas por mercenarios
provenientes de los comandos de elite de Francia, Inglaterra (comandos
del servicio especial aéreo SAS) y los de Estados Unidos (comandos
especiales DELTA y un número indeterminado de agentes de
inteligencia, los que realmente dirigen las operaciones militares), además,
de los países árabes, como las fuerzas especiales de Qatar que fueron
transferidos desde Benghazi donde estaban como seguridad de los
“dirigentes” del Consejo Nacional de Transición. También las fuerzas
reales de Jordania. Todo esto unido a las fuerzas paramilitares (Al
Qaeda), es decir, las células durmientes que en aquel momento estaba
conformada por bandas de pandillas y sectas de yihadistas, estos últimos
que no eran precisamente creyentes del islam, sino, grupos de choque
politizados por el Pentágono, como parte de la reacción religiosa que allí
operaban ya desde hace algún tiempo.
2010-2011, hay estancamiento económico, particularmente, muy fuertes
en Estados Unidos y Europa. Veamos esto: Estados Unidos 0.3 %. Unión
Europea, 0.2 %. Alemania, 0.1 %. Japón, 0.3 %. (Cifras de crecimiento
del segundo trimestre de 2011).
Entre 17 y 18 de marzo de 2011 se inicia la Primavera Árabe en Siria.
Aquello ocurre en Dara’a, una pequeña ciudad fronteriza con Jordania.
En aquellos días hubo allí, unas acciones de protesta contra el presidente
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Bashar Al Assad que desde un principio mostraban mucha beligerancia y
graves provocaciones. En efecto, las células durmientes se habían
activado, ordenando incluso el desplazamiento de francotiradores en las
azoteas con órdenes precisas de apuntar a policías y manifestantes. Las
ordenes provenían de los líderes de las células durmientes, paramilitares
muy beligerantes, entrenados como estaban, empujaban furiosamente a
sus huestes a quemar la sede del Partido Baath y la casa de la corte en
Dara'a. Aquello fue reconocido incluso por Al Jazeera. Entre tanto las
fuentes gubernamentales advirtieron el papel criminal de estos grupos
apoyados por Israel, que las prensas occidentales llamaban “salafistas
radicales”. Así, quedaron regados los cuerpos de siete policías y cuatro
“manifestantes”.
Veamos un apunte:
“Leyendo entre líneas los informes de noticias israelíes y libaneses (que
reconocen las muertes de la policía), surgió una imagen más clara de lo
que ocurrió en Daraa del 17 al 18 de marzo. El Informe Nacional de
Noticias de Israel (que no puede ser acusado de ser parcial en favor de
Bashar al Assad) confirmó que: "Siete policías y al menos cuatro
manifestantes en Siria murieron en continuos enfrentamientos violentos
que estallaron en la ciudad sureña de Daraa el jueves pasado. ... y la
sede del partido Baath y el palacio de justicia fueron incendiados, con
violencia renovada el domingo. (Gavriel Queenann, Siria: siete policías
muertos, edificios incendiados en protestas, noticias nacionales de Israel,
Arutz Sheva, 21 de marzo de 2011, énfasis agregado). El informe
noticioso libanés también reconoció los asesinatos de siete policías en
Daraa. [Fueron asesinados] "durante los enfrentamientos entre las
fuerzas de seguridad y los manifestantes... Los mataron tratando de
ahuyentar a los manifestantes durante la manifestación en Dara'a". El
informe libanés Ya Libnan citando a Al Jazeera también reconoció que
los manifestantes habían "quemado la sede del Partido Baath y la casa
de la corte en Dara'a" (énfasis agregado). Estos informes de noticias de
los eventos en Daraa confirmaron que desde el principio esto no fue una
"protesta pacífica" como lo afirman los medios occidentales” (187).
(187). - “Comenzó en Daraa el 17 de marzo de 2011: la insurgencia Al Qaeda patrocinada
por Estados Unidos, OTAN e Israel en Siria. ¿Quién estaba detrás del “movimiento de
protesta” de 2011?”. Por el profesor Michel Chossudovsky. Nota publicada el 17 de marzo
de 2019 y el 3 de mayo de 2011, en: Global Research https://www.globalresearch.ca/syriawho-is-behind-the-protest-movement-fabricating-a-pretext-for-a-us-nato-humanitarianintervention/24591
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El 29 de abril de 2011 tuve conocimiento desde spanish.china.org.cn
(prensa china), del grave riesgo que significaba para Estados Unidos
involucrarse en una Guerra Fría (guerra comercial) con China (esta
advertencia en 2020 se había cumplido totalmente).
Veamos:
“La política actual de Washington es mantener su supremacía militar en
Asia, pero una carrera armamentística con China podría hacer que la
Guerra Fría nos pareciera una minucia. La economía de la Unión
Soviética representaba solo una cuarta parte de la de Estados Unidos
cuando se produjo aquella carrera armamentística. Si Estados Unidos
entrara en un proceso serio de ese tipo con China, los estadounidenses
podrían olvidarse de Medicare, la seguridad social y de la mayor de
aquello en lo que el gobierno de Estados Unidos gasta su dinero.
Afortunadamente, en el tablero no se contempla por ahora una nueva
Guerra Fría con China. Pero el tamaño de la economía china es otra
buena razón para asegurarnos de que no ocurra” (188).
El 02 de mayo de 2011, las prensas occidentales informan que el ejército
estadounidense había liquidado a Bin Laden. Pero ¿Y, el cadáver? El
cadáver nunca fue mostrado a nadie. Entonces ¿A quién habían matado
aquella noche? A cualquiera menos a Bin Laden. Pero Abbottabad se
hizo famoso. Sus calles fueron filmadas e incluso sus habitantes fueron
objeto de consultas. Y, la alharaca se expandió por el mundo: de
Abbottabad a Londres, de Washington a Moscú, de Paris a Pekín, de
Nueva Delhi a San Petersburgo, de Phnom Penh a Saigón (Ho Chí Minh),
de Beirut a Teherán, de Minsk a Bagdad, de Harare a Argel y de
Katmandú a Dublín. En tanto, el gobierno pakistaní, se hundió en un
desprestigio sin parangón. Henry Kissinger dio la vuelta al mundo
anunciando un grave conflicto armado entre India y Pakistán. Y, todo esto
ocurría, cuando la eurozona empezaba a despedazarse y cuando se
rompía la alianza estratégica EEUU-China en materia económica. En fin,
cuando empezaba una ofensiva fascista muy grave sobre Oriente Medio.
Estados Unidos había empezado a incendiar el mundo desde Oriente
Medio. Sus células durmientes estaban muy vivas y agitadas cumpliendo
su papel.
El 14 de octubre de 2011, Rusia y China se oponen a la ocupación de
Siria y pasan a una reacción política-militar muy importante que se
(188).- “¿Debería preocuparnos que China supere a Estados Unidos?” Noticia aparecida el
29 de abril de 2011, en: spanish.china.org.cn.
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contrapone firmemente al ímpetu agresivo estadounidense,
produciéndose un impasse muy difícil de remontar en Siria. En efecto, en
medio de una pronunciada contradicción entre la enorme arrogancia de
las burguesías financieras y el temor de estas burguesías a la guerra
nuclear; ocurre aquella reacción política militar de Rusia y China a fin de
forzarle a Estados Unidos acepte la paridad estratégica, pues, en las
circunstancias históricas al que se había ingresado, el armamento
nuclear se había convertido en un verdadero disuasivo que impedía por
el momento la Tercera Guerra Mundial que como sabemos es una guerra
nuclear, sencillamente porque ninguna de las superpotencias estaba en
condiciones de asumirla por el temor a la perdida de sus privilegios tras
un conflicto de esa naturaleza. Ese día Rusia y China se oponen en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a una resolución contra
Siria elaborada por Inglaterra, Francia y Alemania a nombre de Estados
Unidos. Esto ocurría justamente tras el balance geopolítico que habían
iniciado China y Rusia entre los años 2005-2006 y habiendo concluido de
lo latente que estaba la paridad estratégica.
Entonces la paridad estratégica no era cualquier cosa. En la actualidad
(2020) su entendimiento es de extremado valor, sobre todo, en el marco
de las fuertes contradicciones inter-imperialistas que sacuden el planeta,
ejemplo: los miedos actuales de las burguesías financieras a la Tercera
Guerra Mundial por el asunto del armamento nuclear, el fascismo en
Estados Unidos visible desde 2001 y debidamente aclaradas a partir del
año 2010 con sus apuros por avivar sus células durmientes fascistas y
concretadas con la llamada Primavera Árabe como paramilitarismo, la
multipolaridad que tiene un buen sustento en la paridad estratégica, etc.
Algunos no lo entienden así. En concreto la paridad estratégica está
basada en la igualdad armamentística en el nivel del armamento
estratégico (la triada nuclear) que comprende el artefacto nuclear de
hidrogeno y los misiles balísticos intercontinentales (ICBM) con la misma
capacidad destructiva de los que están en poder de Rusia, Estados
Unidos, China y la RPDC. Sin olvidar que existen otros países tenedores
de este armamento como por ejemplo Francia, Inglaterra, India, Pakistán,
etc., pero cuyas operatividades autónomas y soberanas están en
entredicho por la injerencia foránea establecida en sus niveles de poder.
El 20 de octubre de 2011 se produce el asesinato del líder libio, coronel
Muammar al-Gadafi. La atrocidad fue realmente inenarrable. El mundo lo
vio por las redes sociales e incluso por la televisión.
A finales de noviembre de 2011 se produce la agresión a un diplomático
ruso en el aeropuerto de Qatar, por fuerzas de seguridad de Qatar
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ayudados por agentes de la CIA y del MI6 Británico que intentaban
obtener acceso a las valijas diplomáticas que contenían información de la
inteligencia Siria sobre como los Estados Unidos estaban inundado a
Siria e Irán con mercenarios de Al Qaida procedentes de Libia que
justamente habían derrocado a su gobierno, además, estaban revelados
en esos boletines los exámenes que habían hecho los analistas de
inteligencia de Rusia del Dron Sentinel RQ-170 derribado sobre territorio
Iraní a inicios de diciembre de 2011.
Veamos el apunte:
“El aumento de las tensiones globales entre el Oriente y el Occidente
explotó durante la pasada quincena cuando el Embajador Ruso, Vladimir
Titorenko y dos de sus asistentes que regresaban de Siria fueron
brutalmente atacados y enviados al hospital por fuerzas de seguridad de
Qatar ayudados por agentes de la CIA y del M16 Británico que intentaban
obtener acceso a las valijas diplomáticas que contenían información de la
inteligencia Siria de que los Estados Unidos estaban inundado a Siria e
Irán con mercenarios de alQaida con respaldo Estadounidense que
derrocaron al gobierno Libio. Más evidencia en esas valijas diplomáticas,
dice ese boletín, revela que los Estados Unidos está preparando un
“solución máxima” a la crisis del Medio Oriente si es que llega a estallar la
guerra nuclear al atacar a Siria con agentes biológicos mortales con la
intención de matar a decenas de millones de ciudadanos inocentes. Las
aterradoras suposiciones de las futuras acciones de los Estados Unidos
contra sus enemigos fueron reveladas en ese boletín con base en el
examen que hicieron los analistas de inteligencia Rusa del Dron Sentinel
RQ-170 que fue derribado sobre territorio Iraní la semana pasada con el
sistema electrónico de bloqueo e inteligencia con base en tierra Avtobaza
que se usa contra vehículos aéreos no tripulados con el mínimo daño y
que se demostró está equipado con un sistema sofisticado de dispersión
en aerosol. (189).
El 13 de abril de 2012, la RPDC realiza otro lanzamiento de cohete, en
este caso de un Unha-3, pero que lamentablemente habría fracasado.
(189).- “China ordena a su ejército prepararse para la Tercera Guerra Mundial”. Nota
publicada en Infosur: http://infosur.info/china-ordena-a-su-ejercito-prepararse-para-latercera-guerra-mundial/ también puede observarse la dirección con su debido enlace
siguiente: CHINA SE UNE A RUSIA, ORDENA AL EJÉRCITO PREPARARSE PARA LA
TERCERA GUERRA MUNDIAL.”. Nota publicada l 12 de diciembre de 2011, en
http://radiochile-canada.net.
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Según Seúl y Washington aquel lanzamiento estaría encubriendo una
prueba de misil de largo alcance.
En julio de 2012, China desplazó a Estados Unidos como el primer socio
comercial de la Unión Europea.
El 28 de noviembre de 2012, Estados Unidos estaba cerrando a Europa
su mercado de defensa. Entonces había firmado un contrato exclusivo
con la Boeing para modernizar sus armas nucleares estacionadas en
Europa. Esto constituyó un desaire para las empresas europeas como
Bae Systems y Airbus. En efecto el Pentágono selló un acuerdo de
inversión, en noviembre de 2012, por 178 millones de dólares para
modernizar sus armas nucleares estacionadas en Europa.
Veamos:
“Así, el martes (28/11/2012) Boeing firmó un contrato de tres años por
178 millones de dólares que ayudará, mediante el diseño de un nuevo kit
de cola bajo, a mejorar la caída libre del arma nuclear B61. El plan
incluye diseñar bombas guiadas por GPS, lo que podría hacer de esta
versión mejorada el arma más precisa de destrucción masiva que jamás
haya existido en el planeta” (190).
Noviembre de 2012 es absolutamente crucial para los grupos de poder
más importantes del planeta. En Washington delegaron a Barack Obama
a un segundo mandato. En Pekín ratificaron a Xi Jinping como Secretario
General del Partido Comunista de China (PCCH).
El 7 de diciembre de 2012 Rusia empezó a avanzar en la instalación de
su gasoducto South Stream. Así, este país no descuidaba el aspecto
económico. Todo estaba orientado hacia Europa. Este nuevo gasoducto,
según dijo la prensa, pasaría por el fondo del Mar Negro hasta Bulgaria.
Luego, los suministros de gas serian efectuados a través de Serbia,
Hungría, Eslovenia e Italia. Además, los gasoductos adicionales serían
construidos para transportar el gas hacia Croacia y la República Srpska,
una de las entidades de la República Bosnia y Herzegovina (191).
El 12 de diciembre de 2012, la RPDC lanza exitosamente un cohete
Unha-3 de tres fases de largo alcance desde el Centro Espacial Sohae.
El fortalecimiento de los disuasivos en este país es persistente.
El 12 de diciembre de 2012, el nuevo Secretario General y Presidente de
la Comisión Militar del Partido Comunista de China (PCCH), Xi Jinping,
(190).- “El Pentágono recorta con una mano e invierte en armas nucleares con la otra”.
Noticia publicada el 01 de diciembre de 2012, en: Rusia Today.
(191).- “Rusia inicia construcción de South Stream”. Noticia publicada el 07 de diciembre de
2012, en: La voz de Rusia.
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hizo sentir la preocupación de este país por las graves provocaciones de
los militaristas estadounidense en el Mar Meridional de China. Su
directiva fue elevar la capacidad combativa del Ejército Popular de
Liberación (EPL), particularmente, prestar atención a sus disuasivos
estratégicos.
El apunte:
“El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China
(PCCh), Xi Jinping, ha exhortado al Ejército Popular de Liberación (EPL)
a entrenar en condiciones lo más parecidas posible al combate real a fin
de mantener y maximizar su capacidad de respuesta militar. De acuerdo
con un comunicado emitido hoy por las autoridades militares del país, Xi
realizó estos comentarios durante una inspección efectuada entre el 8 y
el 10 de diciembre en el escenario de operaciones del EPL en
Guangzhou, un emplazamiento usado en tiempos de guerra para
coordinar los movimientos de las fuerzas aéreas, terrestres y marítimas”
(192).
A finales de 2012, Estados Unidos perdió su condición de primera
potencia comercial del mundo. Con esto estaba prácticamente a un paso
de perder su condición de primer país capitalista del mundo. Higinio Polo,
en su artículo “Moscú mira a Oriente” publicado el 20 de febrero de 2013,
en: Rebelión, sostuvo que la ventaja en PBI de Estados Unidos a China
ya era solo de tres billones de dólares. Otra nota que pude rastrear
indicaba lo siguiente: “Los medios informativos de Cuba resaltaron hoy
(12 de febrero de 2013) que China sobrepasó a Estados Unidos y se
convirtió en la nación comercial más importante del mundo por volumen
de exportaciones e importaciones durante 2012…..Mientras que las
importaciones y exportaciones norteamericanas el pasado año
ascendieron a 3,82 billones de dólares, el comercio total de China
alcanzó los 3,87 billones, destacó el diario "Granma" que citó una
información del periódico ‘Bloomberg’...La nota añadió que el país
asiático tuvo un superávit de 231.100 millones de dólares en el comercio
anual, mientras que Estados Unidos tuvo un déficit de 727.900 millones”
(193).
(192).- “Xi llama al EPL a intensificar su entrenamiento de combate”. Una nota publicada el
12 de diciembre de 2012, en: spanish.china.org.cn.
(193),. “Desbanca China a EEUU por volumen comercial, según prensa cubana”. Nota
publicada el 12 de febrero de 2013, en: Pueblo en Línea.
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En enero de 2013, según la OIT (Organización Internacional del Trabajo),
el desempleo mundial estaba en los 197 millones, además, 39 millones
de personas habían dejado de buscar trabajo.
También en enero de 2013, se dio cuenta que de cuatro mil millones de
toneladas de alimentos que se producían anualmente en el planeta, dos
mil millones terminaban en la basura. Esto era prácticamente la mitad de
la producción mundial. Lo que demuestra que, en el capitalismo, cuanta
más comida hay, el hambre es más aguda y, cuantos más abrigos hay, el
frio es más insoportable.
En 2013, sorprendente, India se convierte en la tercera economía
mundial, desplazando a Japón de este puesto. En efecto, el 30 de mayo
de 2013 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) dio cuenta al mundo que La India había pasado a ser la tercera
mayor economía del mundo.
El 12 de febrero de 2013, la RPDC realiza una tercera detonación nuclear
en su principal sitio de pruebas subterráneas de Punggye-ri. Su fuerza
explosiva está calculada entre seis y siete kilotones, con uranio altamente
enriquecido que se piensa que será utilizado como material nuclear.
(194).
El 8 de marzo de 2013, pude leer desde Ojos Para la Paz una nota del
analista italiano, Tony Cartalucci, indicando que el paramilitar,
Abdelhakim Belhadj tambien conocido como Abu Abdullah al-Sadiq, un
funcionario afiliado a Al Qaeda, miembro fundador del Grupo Islámico
Combatiente Libio (LIFG), había publicado un artículo en The Guardian
de Londres, titulado, "La revolución es de todos los libios, civiles o no".
Esto demostraba los beneplácitos y la cobertura que brindaban las
prensas occidentales a los paramilitares fascistas.
El apunte:
“Sin embargo, el Sr. Belhaj ha tenido tiempo, al parecer, para redactar un
largo editorial titulado, "La revolución es de todos los libios, civiles o no,"
con mucho gusto publicado por The Guardian de Londres, donde se le
permite seguir en detalle, blanquear lo que es esencial una carrera de
toda su vida dentro del terrorismo y exponer los méritos de la masacre al
por mayor que él y sus compañeros, al amparo de la OTAN, están
cometiendo contra el pueblo libio. Belhaj, para aquellos que no saben, es
(194).- “ESPECIAL: Cronología de desarrollo nuclear de RPDC.”. Nota publicada el 09 de
septiembre de 2016, en: Spanish.xinhuanet.com.
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miembro fundador del Grupo Islámico Combatiente Libio (LIFG), un
funcionario afiliado a Al Qaeda, y que figuran tanto en el Departamento
de Estado de EE.UU. y el Reino Unido Home Office como una
organización terrorista extranjera y la organización terrorista proscrita,
respectivamente” (195).
El 18 de abril de 2013 tuve conocimiento desde el Diario Octubre (digital)
de España que Israel inyectaba virus peligrosos a presos palestinos.
Realmente espeluznante. Aquello se conoció a raíz de las declaraciones
que hizo, Rania Saqa, una palestina liberada de las cárceles israelíes.
Además, denuncio que los presos palestinos sufren de enfermedades
graves y crónicas como cáncer de vejiga y trastornos hepáticos. La presa
liberada ha solicitado a las instituciones y a la comunidad internacional a
examinarlos minuciosamente, pues, la mayoría de los reos pierden la
vida después de ser liberados de las cárceles israelíes.
Veamos:
“Rania Saqa ha criticado la desatención del Estado palestino a la
situación en la que se encuentran los presos y su familia y ha agregado
que “los reos se someten a las más crueles torturas”…..Un gran número
de presos palestinos padece de enfermedades incurables o
discapacidades permanentes como consecuencia de la crítica situación
que sufre en las cárceles del régimen israelí…..Hace poco, el Instituto
Solidaridad por los Derechos Humanos advirtió de que el régimen israelí
abusa de los presos palestinos para probar sus nuevos medicamentos,
medida que contradice los principios médicos y morales……Actualmente,
unos 5 mil presos palestinos, entre ellos mujeres y niños, se encuentran
hacinados en las cárceles del régimen de Tel Aviv. La mayoría no ha sido
juzgada e incluso algunos no tienen acusación formal en su contra; una
estrategia que el régimen de Israel denomina “detención administrativa”
(196).
El 21 de abril de 2013, China ha publicado un “Registro de los Derechos
Humanos en Estados Unidos en 2012” donde da a conocer el atentado a
los derechos humanos que ejecuta el gobierno estadounidense. Se trata
de violación de los derechos humanos tanto dentro como fuera de su
(195).- "Subitulo 1" El lider de alqaeda Bilhaj escribe en el Guardian”. Autor: Tony
Cartalucci. Nota publicada el 08 de marzo de 2013 en: Ojos para Paz.
(196).- “‘Israel inyecta virus peligrosos a presos palestinos”. Nota publicada el 18 de abril de
2013, en: Diario Octubre.
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territorio y menciona actos como espionaje a sus propios ciudadanos,
discriminación contra las mujeres y minorías étnicas y, la falta de control
del uso masivo de armas de fuego. China en su informe "Récord de los
Derechos Humanos en Estados Unidos en 2012", denuncia que el país
norteamericano autorizó el año pasado instalar escuchas, así mismo
realizó monitoreo electrónico sin autorización judicial, lo que pone de
manifiesto una violación de los derechos a la privacidad de los
ciudadanos. …Agrega que EE.UU. recopila comunicaciones puramente
locales de los estadounidenses de forma sistemática, intercepta y guarda
diariamente mil 700 millones de emails, llamadas telefónicas y otras
comunicaciones. …El documento elaborado por la Oficina del Consejo de
Estado de China menciona que la Policía estadounidense abusa de su
poder y señala que en 2012 más mujeres fueron víctimas de violencia
doméstica y asaltos sexuales. …China además de apuntar que la vida y
la seguridad personal de los ciudadanos en EE.UU. son blancas de la
violencia, indica que las operaciones militares de Washington en otros
países, como Afganistán, Paquistán y Yemen, representan otro tipo de
violación de los DD.HH. …Al respecto, detalla que de 2001 a 2011,
durante la llamada guerra contra el terror, iniciada por Washington, entre
14 mil y 110 mil personas han muerto cada año” (197).
El 3 de junio de 2013 tuve conocimiento desde Librered.net y con fuente
del diario Telegraph de los participantes de la reunión del Club Bilderberg
del año 2013. Me imagino que el lector ya tiene una idea de a qué clase
social pertenecen estos individuos.
Veamos:
“Esta es la lista completa de los participantes en la reunión de 2013 tal y
como la ha publicado el diario Telegraph:
◾Presidente de la reunión: Henri de Castries, presidente y consejero
delegado de AXA.
◾Paul M. Achleitner, presidente del consejo de supervisión del Deutsche
Bank.
◾Josef Ackermann, presidente del consejo de Zurich Insurance.
◾Marcus Agius, ex presidente de Barclays.
◾Helen Alexander, presidente de UBM.
◾Roger C. Altman, presidente ejecutivo de Evercore Partners.
(197). - “China: EEUU viola derechos humanos”. Nota publicada el 21 de
abril de 2013, en: Hispan TV.
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◾Matti Apunen, director del think tank EVA.
◾Susan Athey, profesora de economía en la Escuela de Negocios de
Stanford.
◾Asli Aydintasbas, columnista del periódico turco Milliyet.
◾Ali Babacan, viceprimer ministro turco para asuntos económicos.
◾Ed Balls, número dos de los laboristas británicos.
◾Francisco Pinto Balsemão, presidente y consejero delegado de
IMPRESA, y exprimer ministro portugués.
◾Nicolas Barré, director del diario económico francés Les Echos.
◾José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea.
◾Nicolas Baverez, directivo del bufete de abogados Gibson, Dunn &
Crutcher.
◾Olivier de Bavinchove, jefe del Eurocuerpo y exjefe de Estado Mayor
de las FFAA francesas.
◾John Bell, profesor de la Universidad de Oxford.
◾Franco Bernabè, presidente y consejero delegado de Telecom Italia.
◾Jeff Bezos, consejero delegado de Amazon.
◾Carl Bildt, ministro sueco de Exteriores.
◾Anders Borg, ministro sueco de Hacienda.
◾Jean François van Boxmeer, consejero delegado de Heineken.
◾Svein Richard Brandtzæg, presidente y consejero delegado de Norsk
Hydro.
◾Oscar Bronner, editor del diario austriaco Der Standard.
◾Peter Carrington, expresidente honorario de las reuniones del Grupo
Bilderberg.
◾Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo del Grupo Prisa.
◾Edmund Clark, presidente y consejero delegado de TD Bank Group.
◾Kenneth Clarke, ministro sin cartera del Gobierno británico.
◾Bjarne Corydon, ministro danés de Hacienda.
◾Sherard Cowper-Coles, director de desarrollo de negocios
internacionales de BAE Systems.
◾Enrico Cucchiani, consejero delegado de Intesa Sanpaolo.
◾Etienne Davignon, ministro belga y expresidente de las reuniones del
Grupo Bilderberg.
◾Ian Davis, directivo de McKinsey.
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◾Robbert H. Dijkgraaf, director y profesor del Institute for Advanced
Study.
◾Haluk Dinçer, presidente de Sabanci Holding.
◾Robert Dudley, consejero delegado de BP.
◾Nicholas N. Eberstadt, responsable de política económica del American
Enterprise Institute.
◾Espen Barth Eide, ministro noruego de Exteriores.
◾Börje Ekholm, presidente y consejero delegado de Investor AB.
◾Thomas Enders, consejero delegado de EADS.
◾J. Michael Evans, vicepresidente de Goldman Sachs.
◾Ulrik Federspiel, vicepresidente ejecutivo de Haldor Topsøe.
◾Martin S. Feldstein, profesor de economía de la Universidad de
Harvard.
◾François Fillon, exprimer ministro francés.
◾Mark C. Fishman, presidente del Instituto de Investigación biomédica
Novartis.
◾Douglas J. Flint, presidente de HSBC.
◾Paul Gallagher, exfiscal general de Irlanda.
◾Timothy F Geithner, exsecretario del Tesoro de EEUU.
◾Michael Gfoeller, consultor de asuntos políticos de EEUU.
◾Donald E. Graham, presidente y consejero delegado de The
Washington Post.
◾Ulrich Grillo, consejero delegado de Grillo-Werke.
◾Lilli Gruber, periodista italiana del canal La 7 TV.
◾Luis de Guindos, ministro español de Economía.
◾Stuart Gulliver, consejero delegado de HSBC.
◾Felix Gutzwiller, miembro del Consejo Suizo de Estados.
◾Victor Halberstadt, profesor de economía de la universidad de Leiden
University.
◾Olli Heinonen, académico del Belfer Center for Science and
International Affairs, de Harvard.
◾Simon Henry, director financiero de Royal Dutch Shell.
◾Paul Hermelin, presidente y consejero delegado del Grupo Capgemini.
◾Pablo Isla, presidente y consejero delegado del Grupo Inditex.
◾Kenneth M. Jacobs, presidente y consejero delegado de Lazard.
◾James A. Johnson, presidente de Johnson Capital Partners.
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◾Thomas J. Jordan, presidente del Consejo del Swiss National Bank.
◾Vernon E. Jordan, Jr., director ejecutivo de Lazard Freres & Co.
◾Robert D. Kaplan, analista gepolítico jefe de Stratfor.
◾Alex Karp, consejero delegado de Palantir Technologies.
◾John Kerr, miembro de la Cámara de los Lores.
◾Henry A. Kissinger, presidente de Kissinger Associates y exsecretario
de Estado norteamericano.
◾Klaus Kleinfeld, presidente y consejero delegado de Alcoa.
◾Klaas H.W. Knot, presidente de De Nederlandsche Bank.
◾Mustafa V Koç,. presidente de Koç Holding.
◾Roland Koch, consejero delegado de Bilfinger.
◾Henry R. Kravis, presidente y consejero delegado de Kohlberg Kravis
Roberts & Co.
◾Marie-Josée Kravis, académico del Hudson Institute.
◾André Kudelski, presidente y consejero delegado del Grupo Kudelski.
◾Ulysses Kyriacopoulos, presidente de S&B Industrial Minerals.
◾Christine Lagarde, directora del FMI.
◾J. Kurt Lauk, presidente del Consejo Económico de la CDU alemana.
◾Lawrence Lessig, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard.
◾Thomas Leysen, presidente del Consejo de Directores del Grupo KBC.
◾Christian Lindner, exsecretario general del Partido Liberal alemán.
◾Stefan Löfven, líder del Partido Socialdemócrata sueco.
◾Peter Löscher, presidente y consejero delegado de Siemens.
◾Peter Mandelson, presidente de Lazard International y exministro en
los Gobiernos de Blair y Brown.
◾Jessica T. Mathews, presidente del Carnegie Endowment for
International Peace.
◾Frank McKenna, presidente de Brookfield Asset Management.
◾John Micklethwait, director de The Economist.
◾Thierry de Montbrial, presidente del Instituto Francés de Relaciones
Internacionales.
◾Mario Monti, exprimer ministro italiano.
◾Craig J. Mundie, consejero principal del consejero delegado de
Microsoft.
◾Alberto Nagel, consejero delegado de Mediobanca.
◾Princesa Beatriz de Holanda.
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◾Andrew Y.Ng, cofundador de Coursera.
◾Jorma Ollila, presidente de Royal Dutch Shell.
◾Omand, profesor del King’s College de Londres.
◾George Osborne, ministro británico de Hacienda.
◾Emanuele Ottolenghi, académico de la Foundation for Defense of
Democracies.
◾Soli Özel, profesor de la universidad Kadir Has y columnista del
periódico turco Habertürk.
◾Alexis Papahelas, director del periódico griego Kathimerini.
◾Safak Pavey, diputado turco.
◾Valérie Pécresse, diputada francesa.
◾Richard N. Perle, académico del American Enterprise Institute y ex
subsecretario del Pentágono.
◾David H. Petraeus, exdirector de la CIA.
◾Paulo Portas, viceministro portugués de Exteriores.
◾J. Robert S Prichard, presidente de Torys.
◾Viviane Reding, vicepresidenta y comisaria de Justicia de la Comisión
Europea.
◾Heather M. Reisman, consejero delegado de Indigo Books & Music.
◾Hélène Rey, profesor de economía de la London Business School.
◾Simon Robertson, abogado de Partner, Robertson Robey Associates y
vicepresidente de HSBC.
◾Gianfelice Rocca, presidente del Grupo Techint.
◾Jacek Rostowski, viceprimer ministro y ministro polaco de Hacienda.
◾Robert E. Rubin, copresidente del Council on Foreign Relations y
exsecretario del Tesoro de EEUU.
◾Mark Rutte, primer ministro de Holanda.
◾Andreas Schieder, ministro de Hacienda de Austria.
◾Eric E. Schmidt, presidente ejecutivo de Google.
◾Rudolf Scholten, miembro del Consejo de Directores del
Oesterreichische Kontrollbank.
◾António José Seguro, secretario general del Partido Socialista
Portugués.
◾Jean-Dominique Senard, consejero delegado del grupo Michelin.
◾Kristin Skogen Lund, directora general de la Confederación de
Empresas Noruegas.
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◾Anne-Marie Slaughter, profesora de la universidad de Princeton.
◾Peter D. Sutherland, presidente de Goldman Sachs International.
◾Martin Taylor, expresidente de Syngenta.
◾Tidjane Thiam, consejero delegado de Prudential.
◾Peter A. Thiel, presidente de Thiel Capital.
◾Craig B. Thompson, presidente y consejero delegado del Centro contra
el Cáncer Memorial Sloan-Kettering.
◾Jakob Haldor Topsøe, directivo de AMBROX Capital.
◾Jutta Urpilainen, ministro finlandés de Hacienda.
◾Daniel L. Vasella, presidente honorario de Novartis.
◾Peter R. Voser, consejero delegado de Royal Dutch Shell.
◾Brad Wall, primer ministro de la provincia canadiense de
Saskatchewan.
◾Jacob Wallenberg, presidente de Investor.
◾Kevin Warsh, académico del The Hoover Institution en la universidad
de Stanford.
◾Galen G.Weston, presidente ejecutivo de Loblaw Companies.
◾Baronesa Williams of Crosby, miembro de la Cámara de los Lores.
◾Martin H. Wolf, columnista del Financial Times.
◾James D. Wolfensohn, presidente y consejero delegado de
Wolfensohn, y expresidente del Banco Mundial.
◾David Wright, vicepresidente de Barclays.
◾Robert B. Zoellick, académico del Peterson Institute for International
Economics y expresidente del Banco Mundial” (198).
El 6 de junio de2013, Edward Snowden, ex empleado de la Agencia
Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), difundió una serie de
archivos y documentos que sacaron a la luz actos de espionaje de los
servicios de inteligencia estadounidenses y un programa electrónico de
vigilancia de la Casa Blanca, conocido como PRISM, que permite a la
Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA, por sus siglas en
inglés) acceder a conversaciones privadas mantenidas en Facebook,
Google, Skype y otros servicios online. Edward Snowden se encontraba
(198).- “Conozca la lista de asistentes a la reunión del Club Bilderberg 2013”. Nota
publicada el 3 de junio de 2013, en: Librered.net.
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desde el 23 de junio de 2013 en la zona de tránsito del aeropuerto de
Sheremétyevo en Moscú, capital de Rusia, luego asilado en este país
(Rusia).
El 17 de junio de 2013 en el curso de la reunión del G-8 en Irlanda, el
presidente el Rusia, Vladimir Putin, encaro (cara a cara) de frente al
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al primer ministro del
Reino Unido, David William Donald Cameron y el presidente francés,
François Gérard Georges Hollande, en los siguientes términos: “¿Queréis
que el presidente Bacher al-Asad renuncie? Mirad a los dirigentes que
habéis instalado en Medio Oriente durante lo que habéis bautizado como
‘Primavera Árabe’.”: El apunte dice: que para que esta noticia se hiciera
público fue necesario que un valeroso diplomático filtrara con una serie
de traducciones del ruso al árabe y luego al inglés, para que el mundo
tuviera una idea de lo que los políticos discuten realmente en esas
vacuas cumbres útiles para efectos fotográficos. Lo que el presidente
ruso Vladimir Putin dijo cara a cara a Obama, al británico David Cameron
y al francés François Hollande en la reciente cumbre del Grupo de Ocho
en Irlanda del Norte es nada más y nada menos que apasionante.
Veamos:
“Putin dirigiéndose a Obama, Cameron y Hollande: “Queréis que Rusia
abandone a Asad y su régimen y apoye a una oposición cuyos líderes no
saben nada excepto emitir fatuas declarando quiénes son herejes, y
cuyos miembros –que provienen de un montón de países diferentes y
tienen múltiples orientaciones– no saben nada excepto masacrar gente y
comer carne humana”. Putin dirigiéndose directamente a Obama: “Su
país envió su ejército a Afganistán en el año 2001 con la excusa de que
estáis combatiendo a los talibanes y a la organización al Qaida y otros
terroristas fundamentalistas a quienes vuestro gobierno acusó de realizar
los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y Washington. Y aquí
estáis ahora haciendo una alianza con ellos en Siria. Y usted y sus
aliados están declarando su deseo de enviarles armas. Y ahí tenéis a
Catar donde vosotros (EE.UU.) tenéis vuestra mayor base en la región y
donde los talibanes están abriendo una oficina de representación.”. La
mejor parte es que la canciller alemana Angela Merkel luego corroboró
todas las palabras de Putin. Y el presidente chino Xi Jinping ciertamente
hubiera hecho lo mismo” (199).
(199).- “La ‘Hermandad’ China-EE.UU”. Autor: Pepe Escobar. Nota punblicada el 13 de julio
de 2013, en: rebelión y Asia Times Online.
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El 23 de junio de 2013, en el norte de Siria, concretamente en la región
de Gassanieh, un escuadrón de mercenarios, bandas paramilitares
fascistas decapitó al sacerdote franciscano católico François Murad y a
otros dos cristianos. En las imágenes se aprecia como los paramilitares al
grito “¡Alá es Grande!” les cortan la cabeza. Así lo han confirmado los
representantes de la Orden Franciscana en el Vaticano.
Veamos:
“Un video impresionante colgado en la web, en el que islamistas radicales
de la oposición siria asesinan atrozmente al sacerdote católico François
Murad y a otros dos cristianos, estremeció a la opinión pública mundial.
En las imágenes se aprecia perfectamente como los rebeldes al grito
“¡Alá es Grande!” les cortan la cabeza a los hombres, al tiempo que los
curiosos, entre ellos niños, casi sonriente observan los hechos y algunos
incluso filman la ejecución con sus teléfonos móviles. La Agencia
Informativa del Vaticano comunicó que el crimen fue cometido en un
convento en el que vivían las víctimas. Estos asesinatos son una nueva
prueba de las persecuciones de que son objeto los cristianos en Oriente
Próximo, en este caso Siria, declaró a La Voz de Rusia el vaticanista
español y director de la revista católica Religión Digital, José Manuel
Vidal” (200).
El 27 de junio de 2013, tuve conocimiento desde HispanTV, una nota que
indicaba que el paramilitar, Abu Mohamad al-Jawlani, líder del escuadrón
de mercenarios Frente Al-Nusra, que opera contra el pueblo y Gobierno
sirios, es un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de
Estados Unidos. Fue delatado en un video divulgado por el jeque, Nabil
Naim, ex miembro de Al-Qaeda con militancia de alto nivel en Egipto y
probablemente involucrado en el asesinato del ex presidente egipcio
Anwar al-Sadat en 1981.
Veamos:
“Abu Mohamad al-Jawlani es el líder del Frente Al-Nusra, quien anunció
el pasado 10 de abril su promesa de lealtad a Ayman al-Zawahiri, el líder
de Al-Qaeda. En esta grabación, Naim al dirigirse a los integrantes de AlNusra, vinculado a Al-Qaeda, les asegura que ellos “están luchando en
Siria en nombre de Estados Unidos”. Rechaza, asimismo, la violencia que
tiene lugar diariamente en el país árabe. Naim era un militante de alto
(200).- “La guerra se expande más allá de las fronteras de Oriente Próximo”. Nota publicada
el 06 de julio de 2013, en: La Voz de Rusia.
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nivel en Egipto y se cree que está involucrado en el asesinato del
expresidente egipcio Anwar al-Sadat en 1981, permaneció encarcelado
durante el mandato del régimen de Hosni Mubarak. Sin embargo, tras su
derrocamiento, acaecido en febrero de 2011, fue liberado. El
exfuncionario de Al-Qaeda además de insistir en que el país
norteamericano ha brindado apoyo financiero a Al-Qaeda en Afganistán
desde hace 18 años, ha lamentado el hecho de que él mismo estaba
siendo “engañado por el complot estadounidense” (201).
El 30 de junio de 2013, llego a mis manos una nota del portal Ribat con
una relación de empresas privadas de mercenarios (bandas
paramilitares), que hasta entonces actuaban en el mundo. Cierto, se
trataba de empresas contratistas de Estados Unidos, por supuesto, con
vínculos muy estrechos con la CIA y el Pentágono.
El apunte:
“Academi, es el principal contratista de Estados Unidos. Se conoce mejor
por su antiguo nombre, Blackwater, cambiado después de varios grandes
escándalos por matanzas de civiles en Irak y Afganistán. La empresa,
fundada en 1997, firmó el primer contrato (27,7 millones de dólares) con
el Pentágono para el envío de sus tropas a Irak en 2003. Un año más
tarde, ya recibió unos 320 millones de dólares por sus servicios. En total,
hasta 30.000 empleados de esta empresa contratados por EE.UU.
pasaron por Irak.
G4S, es la compañía con el mayor número de empleados del mundo, con
más de 620.000. En 1901 el danés Marius Hogrefe creó una pequeña
empresa de seguridad que con el tiempo se transformó el gigante G4S y
se mudó al Reino Unido. En la actualidad, la mayor parte de su negocio
son servicios de seguridad en bancos y aeropuertos por todo el mundo,
pero también está presente en la protección de prisiones, puestos de
control y asentamientos de Israel en Cisjordania. Además, G4S se
encargó de la seguridad durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Defion Internacional, la compañía con sede en Perú, también tiene
oficinas en países como Emiratos Árabes e Irak. Generalmente se dedica
a reclutar contratistas latinoamericanos para misiones por todo el mundo.
Aumentó su capital entrenando al personal de otra compañía militar
privada, Triple Canopy, para la guerra de Irak. Envió a unas 3.000
(201). - “Exmiembro de Al-Qaeda: Líder de Al-Nusra es agente de CIA”. Nota publicada el
27 de junio de 2013, en: Hispan TV.
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personas a Bagdad.
Aegis Defense Services, esta compañía ha participado en misiones
militares en unos 40 países, contratada por 20 Gobiernos e incluso por
Naciones Unidas. Fundada en 2002 en Inglaterra, ahora tiene oficinas
también en EE.UU., Afganistán y Bahréin y tiene unos 5.000 empleados.
Aegis está presente en Irak, contratada por el Pentágono por casi 300
millones de dólares. En 2005 se difundió un vídeo que supuestamente
muestra a los mercenarios de Aegis disparando contra civiles iraquíes.
Triple Canopy, la empresa fue creada en 2003 por un grupo de veteranos
de las fuerzas especiales de EE.UU. En abril de 2009, cuando Blackwater
estaba bajo investigación, sus contratos con Washington en Irak fueron
asignados a Triple Canopy. Actualmente sus tropas cuentan con 1.800
soldados desplegados en Irak, con un contrato de 1.500 millones de
dólares. Además, tiene varios miles de soldados alrededor del mundo,
protegiendo incluso algunas instalaciones nucleares.
DynCorp, este ejército privado surgió en 1946 como la compañía LandAir que disponía de sus propias fuerzas aéreas. Sus ingresos anuales
ascienden a 3.400 millones de dólares. Preparó numerosas misiones
para Haití, Bosnia, Afganistán, Irak y Colombia. Es esta última participó
en operaciones contra el narcotráfico. Es una de las empresas militares
cuyos mercenarios asumieron parte de las funciones de las tropas
estadounidenses después de su retirada de Irak.
Unity Resources Group, aunque su propietario es australiano, su sede
principal se encuentra en Dubái. Se creó en 2000 y ya tiene unas 15
oficinas por todo el mundo, tres de ellas en Irak, país donde reforzó su
presencia a medida que se iban retirando las tropas de la coalición
internacional. En su historia hubo también dos grandes escándalos por
tiroteos en Irak que provocaron la muerte de un profesor australiano y de
dos mujeres civiles” (202).
El 3 de septiembre de 2013, constituye un día histórico en la coyuntura
histórica iniciada en 2008 y que va imponiéndose como parte importante
de la historia general de la humanidad. Ese día se produce la primera
derrota militar de Estados Unidos, tras su pérdida de la hegemonía
mundial en 2010. Sin embargo, semejante hecho histórico pasaba
desapercibido. Las prensas occidentales seguían con montañas de loas a
(202).- “Ejércitos privados: los grupos de mercenarios más importantes del mundo”. Nota
publicada el 30 de junio de 2013, en: Ribat.
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la supuesta grandeza del ejército estadounidense. Hasta que el 27 de
septiembre de 2013 salió publicado el histórico artículo: "Cronología fatal:
desmoronamiento de occidente tras derribo de sus dos misiles balísticos
y consolidación del sistema multipolar" del sociólogo peruano, Enrique
Muñoz Gamarra, dando cuenta de lo trascendental que era aquel día
(203). De hecho, en aquel documento se sostuvo que el 3 de septiembre
de 2013 era la primera derrota militar del ejército estadounidense
después de 2008. Un hecho que había cambiado de forma definitiva el
curso de la historia de los últimos tiempos (2008 para adelante), pues
marcó la consolidación de la pérdida de la hegemonía mundial que
ostentaba aquel país (Estados Unidos) desde 1931 cuando entonces se
había derrumbado la Libra Esterlina. Esto en aquel documento estaba
señalado de la siguiente forma: "De hecho hay nuevos vientos que soplan
en el mundo: Eso es innegable. Está claro que, tras esta derrota militar
en Siria, el asunto es irreversible, no es coyuntural, es estructural que
debe marcar época tal vez por algún tiempo. Aunque, sin olvidar, que la
creciente agresividad estadounidense puede dar lugar a furibundos
ataques en las regiones más débiles del planeta como en América Latina
y África…Pero, en lo fundamental, este proceso debe darse impulsando,
esta vez con mayor fuerza, a sus bandas mercenarias paramilitares como
hasta ahora lo está haciendo en Siria y como lo hizo en Libia (incluso
actuando al interior mismo de Rusia y China), nutridas, en esta caso,
desde su demoledora reacción religiosa (Anti-islam y Anti-católica), sus
barras bravas y sus pandillas juveniles, esparcidas en todas las regiones
del planeta como puntales del fascismo en que está empeñado en esta
nueva fase, segunda fase que ahora se inicia, de la coyuntura histórica
que vivimos desde el año 2008". Sobre el ascenso del fascismo en
Estados Unidos, que es preocupación de este libro (premonitoria, que
paso por paso, han ido cumpliéndose hasta aquí 2020), decía: "Pero,
está el peligro del ascenso del fascismo en Estados Unidos. Las
consecuencias de este proceso aún son desconocidas y merecen una
investigación muy seria…Pero, en lo fundamental, Rusia y China se
mantienen muy firmes en su reacción político-militar. Además, el tema del
fascismo en Estados Unidos ya está siendo observado con alguna
rigurosidad por algunos analistas lucidos del que hable en un artículo
anterior. Me alegra que así sea. Por lo demás, esta es una situación que
(203). - . Aquí el enlace: https://www.enriquemunozgamarra.org/Articulos/79.html
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emerge de las condiciones de quiebra en que está sumergido ya no solo
el sistema imperialista occidental, sino, el conjunto de este sistema".
El 5 de marzo de 2014 se registró la segunda derrota militar de Estados
Unidos en el curso de la actual coyuntura histórica iniciada en 2008 (204).
Esta vez, en Crimea y Sebastopol. Recordemos que previo a este
importante acontecimiento hubo los siguientes hechos: A finales de
febrero de 2014 hombres armados, probablemente fascistas del
“Maidan”, pretendían tomar por asalto los edificios administrativos de
Crimea y de sus principales sitios militares. Ante esto el 1 de marzo de
2014 el Consejo Supremo de Crimea, que ya se había instalado, procedió
a crear la unidad especial Berkut para la protección del orden público y
que obedecerá exclusivamente las órdenes de las autoridades de la
autonomía. Y lo que ocurrió el 05 de marzo de 2014: Como se recordara
esto salió a relucir en el documental, “Crimea. El camino hacia la Patria”,
emitido el domingo 15 de marzo de 2015, donde, entre otras, el
presidente ruso, Vladimir Putin, dio a conocer al mundo, cómo unos
sistemas de defensa rusos (sistemas de misiles costeros Bastión-P)
convirtió la península de Crimea, a partir de ese día, 05 de marzo de
2014 (y que probablemente en este momento este vigente), en una
fortaleza absolutamente inexpugnable. Veamos el apunte “Él (presidente
ruso, Vladimir Putin) dijo que parte de la operación rusa para garantizar la
seguridad en Crimea fue desplegar misiles antibuque K-300P para
demostrar la voluntad de Rusia de proteger la península de un ataque
militar. Los desplegamos de una forma tal que les hiciera ser vistos
claramente desde el espacio”, dijo Putin”. “El presidente ruso aseguró
que su Ejército estaba preparado para cualquier eventualidad y puso las
armas nucleares en estado de alerta. Él personalmente no estaba del
todo seguro de si las naciones de la OTAN utilizarían la fuerza contra
Rusia, aunque precisó que “no creía que nadie tuviera la intención de
desencadenar un conflicto internacional” (205).
El 7 de marzo de 2014) leí una nota en kaosenlared: El titular era:
“Estados Unidos eleva los fondos para operaciones subversivas del
Pentágono”. Y la parte importante: “El proyecto de presupuesto de
Estados Unidos para el año fiscal 2015 pretende elevar a niveles sin
precedentes los fondos para las Fuerzas de Operaciones Especiales
(204).- Ver el siguiente enlace: https://www.enriquemunozgamarra.org/Articulos/117.html
(205).- “Putin: Rusia puso las armas nucleares en alerta durante la crisis de Crimea”. Nota
publicada el 16 de marzo de 2015, en: Al Manar.
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(FOE) como instrumento de subversión a nivel global. El secretario de
Defensa, Charles Hagel, solicitó al Congreso más de 7.700 millones de
dólares para esas unidades élites, lo que representa 10 por ciento por
encima de lo asignado en 2014, además de un aumento del personal de
66.000 a 69.700 efectivos. Hagel argumentó que las FOE desempeñan
un papel clave en la lucha contra el terrorismo, en la respuesta a crisis en
la arena internacional y el desarrollo de relaciones con sus similares en
otras naciones, en particular entre los miembros de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Uno de los principales objetivos es
lograr que las FOE, que están presentes en más de 70 naciones, integren
una estructura vinculada a través de redes de comunicaciones seguras
con alcance global, para llevar a cabo acciones de subversión como las
que realizan en Ucrania en cooperación con sus aliados. En este sentido,
el jefe del Comando de Operaciones Especiales, almirante William
McRaven, dijo recientemente ante el Comité de Servicios Armados de la
Cámara de Representantes que las unidades que él dirige incrementarán
su presencia en los próximos años en todo el mundo. En la medida en
que Estados Unidos reduce las intervenciones militares en gran escala,
crece la importancia de las FOE como brazo armado y de apoyo a grupos
subversivos, agrega el estudio” (206). Importante nota que reconfirma mis
sospechas de la importancia que partir de aquel año significaba para la
burguesía estadounidense el paramilitarismo en la imposición fascista en
Estados Unidos.
En mayo de 2014, según el FMI, la economía china había pasado a ser la
mayor economía capitalista del mundo. En efecto, había superado a
Estados Unidos en Paridad de Poder Adquisitivo. China representaba el
16,479 % del PIB mundial medido en Paridad de Poder Adquisitivo, frente
al 16,277 % de Estados Unidos, según se desprende de las últimas
estadísticas de la organización.
El 2 de mayo de 2014, las bandas paramilitares del movimiento fascista
Maidan de Odessa, Kiev (Ucrania) incineraron vivas a 48 activistassindicalistas e hirieron a más de 250 que se habían refugiado en su local
sindical “Casa de los sindicatos”. Más tarde, los pocos que lograron
sobrevivir fueron encarcelados acusados de separatismo, de organizar
disturbios e incluso de incendiar el edificio. Miente, miente, que algo
(206).- “Estados Unidos eleva los fondos para operaciones subversivas del Pentágono”.
Autor: Roberto García Hernández: Nota publicada el 07 de marzo de 2014, en:
Kaosenlared.
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queda. La ofensiva fascista fue atroz.
Veamos:
“El edificio fue incendiado intencionalmente por los activistas y los
partidarios de Sector Derecho, según los medios de comunicación
locales. Ocho personas perdieron la vida al arrojarse por las ventanas y
más de 30 más se asfixiaron por la intensa humareda precisaron fuentes
en la Policía local citadas por la agencia de información Interfax. Testigos
informan que las personas que lograban escapar de la Casa de los
sindicatos en llamas eran golpeadas a las puertas del inmueble por parte
de los atacantes de Sector Derecho. Después de eso ha sido
hospitalizado con importantes traumatismos el concejal provincial Alexéi
Alba, uno de los organizadores de la recolección de firmas a favor de un
referéndum sobre la organización territorial federal. Cerca de 50 activistas
del -Maidán' permanecieron durante horas en la azotea de la Casa de los
sindicatos después del incendio. Se negaban a bajarse en vista de esas
palizas. Según informa el sitio web GordonUA, pidieron a las autoridades
que conformen un 'pasillo' para que puedan ser evacuados con
seguridad” (207).
El 10 de junio de 2014, aparece la banda paramilitar fascista
denominada, Estado islámico, en Irak. Fue sorprendente. Ese día 800
fanáticos en una operación extremadamente planificada, tomaron el
control de la ciudad iraquí de Mosul. Esto ocurre cuando aquella ciudad
estaba poblada por 1,5 millones de personas y, en aquel momento
estaba defendida por dos divisiones militares con más 30.000 soldados
iraquíes debidamente equipados con armamento de última generación y
con información de inteligencia estadounidense. Un hecho más que
suficiente para entender lo bien que estuvo planificada aquella operación.
Es decir, la interrelación habida entre esta banda paramilitar (Estado
Islámico) y el ejército del corrupto, Nuri al-Maliki, por aquellos días aún
presidente de este país, era una cuestión a plena luz del día. Además, es
de sobra conocido que el cielo iraquí es cielo de los cazas F-16
estadounidenses desde 2003. El asunto es que desde aquel momento el
Estado Islámico (EI) adquiría gran protagonismo en el mundo.
En septiembre de 2014, se inicia los bombardeos de la aviación
(207).- “Ucrania: 46 personas mueren en Odesa en los enfrentamientos y un incendio
intencional”. Nota publicada el 2 de mayo de 2014, en: Rusia Today:
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/127017-odesa-incendio-casa-sindicatos-disturbios
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estadounidense contra Siria, formando incluso una “coalición
internacional”. Aquello estuvo dirigido sobre todo contra estructuras
productivas de este país (Siria), es decir, para destruir fábricas,
oleoductos, etc. Todo en apoyo del grupo paramilitar Estado islámico,
abriéndole el camino a Damasco (capital de Siria).
En octubre de 2014, China seguía avanzando en su estructura financiera,
Ese día hubo acuerdo de fundación del Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura (AsianInfrastructureInvestment Bank o BAII), una
institución financiera internacional propuesta por el gobierno de China y
con cargo de redacción de estatutos internos a finales de 2015 el mismo
que se cumplió el 25 de diciembre de 2015 y abierto oficialmente el 16 de
enero de 2016. Es un banco que tiene mucha trascendencia en la geo
economía mundial. Actualmente tiene 57 miembros (incluye a Alemania,
Reino Unido, Australia y Corea del Sur).
El 7 de noviembre de 2014, se tuvo conocimiento del maquiavelismo del
Pentágono en la compra de periodistas a fin de ser tratado con
benevolencia. Aquello venia, nada menos, de las confesiones (en una
entrevista) del periodista alemán, UDO Ulfkotte, respecto a los pagos que
recibía por escribir artículos pro-estadounidenses.
Veamos:
“Periodista: Sr Ulfkotte Usted a dicho que ha recibido mucho dinero para
escribir artículos pro-estadounidenses ¿Cuan lucrativo es ser un
periodista pro estadounidense en Alemania?
UDO Ulfkotte: No recibí dinero- Recibí regalos. Cosas como relojes de
oro, equipos de buceo, viajes con alojamiento d cinco estrellas. Conozco
a muchos periodistas alemanes que en algún momento supieron
aprovechar esto para comprarse una casa de vacaciones en el
extranjero, Pero mucho más importante que el dinero y los regalos, es el
hecho de que te ofrecen apoyo si escribes artículos pro-estadounidense o
pro-OTAN. Si no lo haces tu carrera no conduce a ninguna parte-te
asignan a estar sentado en la oficina y ordenar cartas al editor.
Periodista: según lo que usted a dicho, los periodistas son corrompidos
subrepticiamente, invitándolos a viajes a EEUU con todos los gastos
pagados ¡Pero se venden por tan poco los profesionales tan serios?
UDO Ulfkotte: Cuando vuelas a EEUU una y otra vez y nunca tiene s que
pagar nada y te invitan a entrevistas políticos estadounidenses, te
acercas más y más a los círculos de poder. Y quieres permanecer en ese
círculo de la elite, por lo tanto, escribes para complacerlos. Todos quieren
ser una celebridad periodística con acceso exclusivo a políticos famosos.
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Pero basta una frase equivocada y tu carrera como celebridad periodista
se acaba. Todos lo saben. Y todos participan” (208).
El 25 de marzo de 2015, se inicia la agresión a Yemen por parte de
Arabia Saudita con la operación llamada “Operación Tormenta Decisiva”,
en la que los tentáculos del Pentágono para armar a las bandas
paramilitares que actúan en Yemen ha sido decisivo. Allí Arabia Saudita
cumple los encargos de guerra de Estados Unidos. Y como estamos en
la era del fascismo estadounidense hay que aclarar que en esta agresión
están muy presentes las bandas paramilitares que en este caso es el
Califato Islámico. Hay un excelente análisis de la periodista búlgara
Dilyana Gaytandzhieva que en un artículo publicado en su sitio web
revela que Estados Unidos arma al Califato Islámico en Yemen.
Veamos:
“El 27 de julio de 2019, el grupo Estado Islámico publicó un video de
propaganda con su sucursal en Yemen. El video muestra escenas
bárbaras de atrocidades, incluidas escenas impactantes de
decapitaciones de personas mantenidas en cautiverio por el Estado
Islámico en Yemen. Un cuadro de 5 segundos muestra armas compradas
por el gobierno de los Estados Unidos en manos de los terroristas. Así es
como descubrí eso. La marca en los proyectiles de mortero es
claramente visible - 82 mm M74 HE KV lote 04/18. Las dos letras KV
significan que esos proyectiles de mortero fueron fabricados por la fábrica
de armas serbia Krusik (K significa Krusik y V - Valjevo, la ciudad donde
está ubicada la fábrica). Los siguientes dígitos 04/18 significan que los
proyectiles de mortero son el lote 04, producido en 2018” (209).
Pero veamos el apunte desde el Diario Octubre:
“Fotos tomadas en Yemen de un vídeo del Califato Islámico muestran
armas fabricadas por el traficante serbio Krusik y exportadas por
Jugoimport SDPR. Las armas fueron compradas por la empresa
estadounidense Alliant Techsystems LLC (una filial de ATK Orbital) en
nombre del gobierno estadounidense. Fueron encargadas por el ejército
estadounidense como parte de la Operación Apoyo Resuelto en
(208).- “Los políticos alemanes son marionetas de Estados Unidos”: De UDO Ulfkotte”.
Autor UDO Ulfkotte. Nota publicada el 7 de noviembre de 2014, en: Rebelión.
(209).- “Las armas del Estado Islámico en Yemen se remontan al gobierno de los Estados
Unidos: archivos de Serbia (parte 1)”. Por Dilyana Gaytandzhieva. Nota publicada el 1 de
septiembre de 2019, en: http://armswatch.com/islamic-state-weapons-in-yemen-tracedback-to-us-government-serbia-files-part-1/
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Afganistán. En otras palabras, se suponía que formaban parte del
entrenamiento y apoyo de Estados Unidos al ejército y la policía afganos
cuando fueron enviados a terroristas en Yemen y Siria. La imagen fija del
vídeo del Califato Islámico en Yemen muestra proyectiles de mortero M74
HE de 82 mm, lote 04/18 de la fábrica serbia de armas Krusik, así como
un obús de mortero de Bosnia Herzegovina. El informe de Gaytandzhieva
también muestra que las empresas estadounidenses han enviado armas
de los mismos fabricantes serbios a Al-Qaeda a través de las bases
militares estadounidenses en Croacia y Qatar como parte del programa
de entrenamiento y equipamiento del Comando de Operaciones
Especiales de Estados Unidos (USSOCOM) en Siria. Muchas de estas
armas han sido identificadas en vídeos de Al-Qaeda y el Califato Islámico
en Siria y Yemen”.
Continua: “La financiación de estas entregas de armas la llevó a cabo
Sierra Four Industries (Estados Unidos) en nombre del gobierno de
Estados Unidos pero el pago fue hecho por la empresa británica Charles
Kendall & Partners Ltd. ¿Por qué los contratos del gobierno de Estados
Unidos los pagan empresas privadas británicas? Otro proveedor de
armas estadounidense identificado en los documentos es Mil Spec
Industries. Suministran armas al ejército estadounidense. En un correo
electrónico enviado a Krusik, solicitan que no aparezca el nombre de la
empresa en el embarque del armamento. ¿Por qué la empresa no quiere
ser identificada? En el documento se mencionan muchos nombres del
personal militar estadounidense y se incluyen copias de sus pasaportes.
Este descubrimiento es uno de los elementos más importantes del
periodismo de investigación de las últimas décadas” (210).
El 28 de junio de 2015 se tuvo conocimiento de forma oficial un hecho de
como las burguesías cuidan sus poderes mundiales, no permitiendo que
en ellas ingresen personas extrañas. En este caso las confesiones de
Yanis Varoufakis (entonces ministro de finanzas de Grecia desde el 27 de
enero hasta su dimisión el 6 de julio de 2015), referidas a la expulsión
que sufriera del Foro Eurogrupo por el mismo presidente de aquel foro,
han sido sorprendentes. Las siguientes confesiones las considero
realmente históricas para tener una idea de cómo funcionan los hilos del
poder mundial (clases y lucha de clases).
(210).- “Nuevas pruebas confirman que en Yemen Estados Unidos también dirige los pasos
de los yihadistas del Califato Islámico”. Nota publicada el 7 de septiembre de 2019, en:
Octubre.
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Veamos:
“Varoufakis explica lo ocurrido tras su intervención en el EuroGrupo tras
la cual es expulsado / Sociología Crítica. Varoufakis acaba de publicar en
su blog su intervención en el EuroGrupo tras la cual le pidieron que lo
abandonara. No tiene desperdicio. Al pedirle que se fuera para discutir
sin él, se plantó y dijo que cómo era posible si se debía actuar por
unanimidad siempre y que ellos eran miembros como estado afectado.
Cuenta así lo que pasó (traducción e urgencia): «Después de mi
intervención (véase más arriba), el presidente del Eurogrupo rechazó
nuestra solicitud de prórroga con el apoyo del resto de los miembros, y
anunció que el Eurogrupo emitiría un comunicado sobre la situación sin
salida creada por Grecia y sugirió que los 18 ministros (es decir, los 19
ministros de Finanzas de la zona euro, menos el ministro griego) se
reunirían más tarde para discutir las formas y medios de protegerse del
temporal que se avecina. En ese momento pedí asesoramiento jurídico a
la secretaría sobre si una declaración del Eurogrupo podría ser emitida
sin la unanimidad usualmente requerida y si el presidente del Eurogrupo
puede convocar una reunión sin invitar al ministro de finanzas de un
estado miembro de la zona euro. Recibí la siguiente respuesta
extraordinaria: “El Eurogrupo es un grupo informal. Por lo tanto, no está
obligado por reglamentos o normas escritas. Mientras que la unanimidad
es usualmente respetada, no es obligatoria pues el presidente del
Eurogrupo, no está obligado a respetar reglas concretas. “Dejo al lector
su comentario sobre esta notable declaración. »Por mi parte, [sigue
Varoufakis] añadí la siguiente conclusión así expresada: »Colegas,
negarse a prorrogar el contrato de préstamo por un par de semanas —y
con el propósito de dar al pueblo griego la oportunidad de deliberar en
paz y tranquilidad la propuesta de las instituciones,con la la alta
probabilidad de que vayan a a aceptarlas (en contra del consejo de
nuestro gobierno)—, dañará permanentemente la credibilidad del
Eurogrupo como parte del cuerpo que constituyen los Estados socios que
comparten no sólo una moneda, sino también los valores de las
decisiones democráticas.» (211).
El 18 de agosto de 2015 los escuadrones de mercenarios en Siria
ejecutan (le cercenaron la cabeza) el Dr. Khaled Al-Asaad, arqueólogo
sirio, jefe de la misión de excavación permanente de Palmyra a nivel local
(211).- “Varoufakis explica lo ocurrido tras su intervención en el EuroGrupo tras la cual es
expulsado / Sociología Crítica”. Nota publicada el 28 de junio de 2015, en Sociología Critica.
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e internacional, científico con varias misiones internacionales conjuntas
con el lado sirio. Fue torturado durante dos meses para revelar la
ubicación de los tesoros en las ruinas de la ciudad siria de Palmira, que
escondió antes de la llegada de estos bárbaros de todos lados, no reveló
jamás la ubicación por lo que le cortaron la cabeza. El Dr. Khaled AlAsaad era uno de los arqueólogos más importantes del mundo. Hablaba
5 idiomas además de seis idiomas antiguos, algunos de ellos
completamente extintos. Sus libros e investigaciones son la piedra
angular de muchas especialidades históricas especializadas en el estudio
de las antigüedades y la vida de Mesopotamia, y ganó varios premios
internacionales, los más importantes son: Caballero de la Orden del
Mérito del Presidente de la República Francesa. Caballero de la Orden
del Mérito del Presidente de la República de Bolonia. Medalla al Mérito
del Presidente de la República de Túnez La Orden del Mérito Siria, de la
clase excelente. Se menciona que la última frase que dijo antes de su
ejecución fue: “Palmira destruida no se inclina” (Noticia vista en Internet).
El 30 de septiembre de 2015, Rusia también interviene directamente en
Siria a pedido del gobierno sirio con su fuerza aérea para demoler el
Estado Islámico. Toda la geoestratégica estadounidense fue
desbaratada.
El 7 de octubre de 2015, se produce el lanzamiento de los misiles ruso
SSN-30A Kalibr, desde una flotilla de navíos ubicados en el Caspio, los
mismos que condujeron a un grave aprieto a los sistemas de defensa de
Estados Unidos. Hasta entonces este país estaba en la seguridad de que
sus misiles Tomahawk continuaban en la supremacía. Aquello ocurre
después de la involucración de Rusia en el conflicto sirio (30 de
septiembre de 2015) a invitación de Siria. Entonces se produce el ataque
de la naval rusa ubicada en el Mar Caspio contra las posiciones de las
bandas paramilitares fascistas en Siria utilizando misiles de crucero (los
mortíferos misiles Kalibr) que tuvieron que franquear más de 1.500
kilómetros desde las aguas del Mar Caspio hasta Siria, sobrevolando Irán
e Irak. Cierto, en la mañana del miércoles 7 de octubre de 2015 el grupo
de buques de combate compuesto por el barco lanzamisiles Daguestán y
los pequeños buques lanzamisiles Grad Sviyazhsk, Úglich y Veliki Ústiug
ha lanzado misiles de crucero desde las aguas del Mar Caspio contra
elementos de infraestructura de aquel paramilitarismo en territorio sirio.
Hubo 26 disparos contra 11 objetivos, informó el Ministerio de Defensa
ruso, que en ese entonces había subido el video del ataque en su cuenta
de YouTube. Exacto, fueron cuatro buques portamisiles de la Flotilla del
Caspio los que realizaron aquel día (7 de octubre de 2015) 26
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lanzamientos de misiles de crucero los temibles misiles de crucero Kalibr
contra las posiciones de los paramilitares del Estado Islámico en Siria,
todos los objetivos fueron impactados exitosamente y según el ministro
de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, no hubo víctimas entre la
población civil. Lo importante de esta operación militar es que los rusos
demostraron que habían efectuado enormes avances en este
armamento. Entonces los estadounidenses quedaron sumamente
embobados y temerosos, pues, prácticamente sus misiles de crucero
Tomahawk habían sido superados por los misiles de crucero Kalibr ruso.
Un apunte a este respecto:
“Los Kalibr lanzados desde buques de superficie tienen capacidad para
atacar buques de superficie, submarinos y objetivos en tierra.
Dependiendo de la variante, los misiles Kalibr tienen una longitud de
entre 6,2 y 8,22 metros y un peso que oscila entre los 1.300 y 2.300
kilogramos. Su diámetro es de 0,533 metros. En sus últimas versiones,
los misiles Kalibr son subsónicos en casi toda su trayectoria (a muy
pocos metros sobre nivel del mar, para entorpecer su interceptación) y a
unos 3 Mach de velocidad en la parte final de aquella son capaces de
realizar ataques de alta precisión al ser guiadas por el sistema de
navegación vía satélite ruso GLONASS” (212).
El 1 de diciembre 2015, el Fondo Monetario Internacional anunció el
ingreso del yuan en la canasta de reservas (junto al dólar, el euro, el yen
y la libra esterlina), es decir, a las monedas que el FMI utiliza como activo
internacional en lo que supone el reconocimiento del poder de China en
la economía mundial. Esto significa que la cesta del FMI estará
compuesta a partir de esa fecha por un 47,7% de dólares, un 30,9% de
euros, un 10,9% de renmimbis, un 8,3% de yenes y 8,09% de libras
esterlinas.
Desde finales de 2015 y comienzos de 2016 empieza a observarse en el
sistema de producción capitalista muestras de agotamiento y
empantanamiento.
6 de enero de 2016, la RPDC prueba lo que afirma ser la primera bomba
de hidrógeno, la cuarta de sus detonaciones nucleares. La prueba
termonuclear da origen a las más severas sanciones del Consejo de
(212).- “Kalibr: Así actúan los temibles misiles de crucero navales rusos contra los
terroristas del EI”. Nota publicada el 07 de octubre de 2015, en: Rusia Today:
https://actualidad.rt.com/actualidad/187879-kalibr-misiles-crucero-navales-ei
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Seguridad de Naciones Unidas contra la RPDC. (213).
El 6 de enero de 2016, la RPDC dio la noticia al mundo de la prueba con
éxito de una bomba de hidrógeno. La noticia fue el siguiente: "La primera
prueba de una bomba de hidrógeno ha sido realizada con éxito a las
10:00 de la mañana del 6 de enero del año 2016". Y con esto la RPDC se
convertía en una potencia nuclear. El pueblo norcoreano estaba de fiesta.
En tanto occidente se moría de cólera y nervios.
El 7 de febrero de 2016, Pyongyang lanza un cohete Kwangmyongsong
de largo alcance. Realmente sorprendente (214).
El 8 de febrero de 2016 se tuvo conocimiento de la escandalosa
conversación telefónica sostenida, en los momentos más álgidos del
nefasto Maidan (Ucrania) entre noviembre y diciembre de 2013, entre la
subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, y el embajador estadounidense
en Kiev, Geoffrey R. Pyatt. La señora Nuland se refirió al putsch montado
en Ucrania precisando delicadamente que su objetivo era “darle por el
culo a la Unión Europea”. Entonces ocurría el proceso “plaza Maidan” en
Ucrania llevado adelante por Estados Unidos. “Victoria Nuland es una
diplomática neoconservadora. Su esposo es el historiador Robert Kagan.
Bajo la administración de George W. Bush, la señora Nuland fue la
principal consejera en política exterior del vicepresidente Dick Cheney,
hasta que Bush Jr. la nombró embajadora ante la OTAN. Durante el
primer mandato presidencial de Barack Obama, Hillary Clinton la nombró
portavoz del Departamento de Estado. En 2013, el actual secretario de
Estado John Kerry la puso a cargo de los asuntos europeos y
actualmente dirige las operaciones de desestabilización contra Ucrania”.
Veamos:
“Victoria Nuland: Mi idea sobre la llamada que usted me dice es que los
tres grandes hagan su propia reunión y que Yats les proponga en ese
contexto, ya usted sabe, una conversación «3+1» o «3+2», si usted
participa. ¿Es eso lo que usted tiene en mente?
Geoffrey R. Pyatt: No. Creo que eso es lo que él propuso, pero,
conociendo la dinámica interna del grupo cuando Klichko era el perro
fuerte, él va a aparecerse en cualquier reunión y seguramente que ya
(213).- “ESPECIAL: Cronología de desarrollo nuclear de RPDC.”. Nota publicada el 09 de
septiembre de 2016, en: Spanish.xinhuanet.com.
(214).- “ESPECIAL: Cronología de desarrollo nuclear de RPDC.”. Nota publicada el 09 de
septiembre de 2016, en: Spanish.xinhuanet.com.
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está hablando con sus muchachos en este momento. Así que yo pienso
que si usted se dirige a él directamente, eso ayudaría al manejo de
personalidades entre los tres. Eso también le daría a usted la posibilidad
de actuar rápidamente en todo esto y nos permitirá estar detrás antes de
que se sienten y de que él explique por qué no está de acuerdo.
Victoria Nuland: Ok. Bueno. Eso me gusta. ¿Por qué no se pone usted en
contacto con él para ver de qué quiere hablar antes o después?
Geoffrey R. Pyatt: Ok, lo haré. Gracias.
Victoria Nuland: Oh… No recuerdo si se lo dije a usted o si sólo le dije
esto a Washington. Cuando hablé con Jeff Feltman esta mañana, él tenía
un nuevo nombre para el tipo de la ONU: Robert Serry. Ya le escribí a
usted sobre esto esta mañana.
Geoffrey R. Pyatt: Sí, eso vi.
Victoria Nuland: Ok. Él logró hoy, a la vez de Serry y de Ban Ki-moon,
que Serry venga el lunes o el martes.
Geoffrey R. Pyatt: Ok…
Victoria Nuland: Eso sería formidable. Creo que eso ayudaría a hacer
cuajar el proyecto y a obtener la ayuda de la ONU para hacerlo cuajar y,
¿sabe usted? ¡que le den por el culo a la Unión Europea!
Geoffrey R. Pyatt: No.… exactamente. Y creo que tenemos que hacer
algo para mantenerlo de nuestro lado, porque puede estar usted segura
de que si empieza a tomar altura los rusos van a trabajar entre bastidores
para tratar de torpedearlo. Y, repito, el hecho que esté allá afuera en este
momento… todavía sigo tratando de entender por qué Yanukovich (…)
eso. Por lo pronto, se está desarrollando una reunión de una corriente del
Partido de las Regiones y estoy seguro de que hay una discusión muy
animada sobre ese tema en el seno de ese grupo en este momento. Pero
de todas maneras podemos lograr que la tortilla caiga del lado correcto si
actuamos rápidamente. Así que déjeme trabajar a Klichko y si usted
puede por lo menos mantener… Creo que sólo tendríamos que tratar de
encontrar alguien con una personalidad internacional que venga y ayude
a concretar nuestro proyecto. El otro problema es cómo acercarse a
Yanukovich, pero mañana hablaremos de eso a medida que veamos
cómo van saliendo las cosas.
Victoria Nuland: En cuanto a eso, cuando escribí la nota, Sullivan [Jacob
Sullivan, quien fue consejero del vicepresidente Joe Biden, es uno de los
negociadores del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
NdR.] me respondió de manera muy formal diciéndome que para eso
necesito a Biden y yo dije que probablemente mañana, para empujar y
para ultimar detalles. Así que Biden está dispuesto.
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Geoffrey R. Pyatt: Ok. Perfecto. Gracias” (215).
El 16 de agosto de 2016, se tuvo conocimiento del lanzamiento al
espacio desde el centro de Jiuquan en el desierto del Gobi, por parte de
China, del primer satélite de telecomunicación cuántica del mundo.
Aquello ayuda a establecer un sistema de comunicaciones entre la Tierra
y el espacio "a prueba de hackers". Según se dice, el último avance de su
ambicioso programa espacial. Y probablemente una nueva Era en la
comunicación mundial. Más o menos para tener una idea de la revolución
en las comunicaciones este ha seguido el siguiente curso: primero fue
analógica, segundo digital y tercero cuántica. Es la que está
desarrollando últimamente China. Según Xinhua el sistema incrementa la
seguridad porque un fotón cuántico no puede ser ni separado ni
duplicado, por lo que es imposible interceptar o descifrar la información
transmitida. En realidad, una herramienta en su lucha contra el espionaje,
sobre todo, contra las aventuras del Pentágono en esta materia, que en
los últimos años se ha convertido en un asunto capital para China, que
incluso ha introducido nuevas normativas destinadas a limitar la
importación de tecnología proveniente de Estados Unidos. Además, esto
llevaría en un futuro muy cercano a un nuevo internet, más eficaz del que
se tiene ahora bajo dominio estadounidense. Realmente sorprendente el
asunto.
Veamos:
"Denominado QUESS (siglas de Experimentos con Cuantos a Escala
Espacial en inglés), el satélite partió esta madrugada desde el centro de
lanzamiento de Jiuquan, en el desierto del Gobi, y durante dos años dará
un giro alrededor de nuestro planeta cada 90 minutos a una altura de 500
kilómetros, con una órbita sincronizada con el Sol. De acuerdo con la
agencia china Xinhua, la principal misión del aparato será la de intentar
enviar mensajes cuánticos codificados que no puedan ser leídos por
terceras personas, lo que supondría un gran paso hacia la construcción
de una red mundial que pueda transmitir mensajes imposibles de ser
interceptados o modificados a través de métodos convencionales".
Continua: "Según explicó al diario South China Morning Post el doctor
Vadim Makaro, experto en comunicaciones cuánticas de la canadiense
Universidad de Waterloo, los sistemas de comunicaciones electrónicos
actuales como los teléfonos móviles son fáciles de hackear porque cada
(215).- “Conversación entre la secretaria de Estado adjunta y el embajador de Estados
Unidos en Ucrania”. por Andrey Fomin, publicado el 08 de febrero de 2014, en: Red
Voltaire.
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pieza de información es transportada en electrones, que pueden ser
interceptados y analizados. "Un pinchazo (telefónico) separa un gran
número de electrones para leer la señal, y deja suficientes electrones en
la línea para llevar la misma señal al destinatario legítimo", detalló. Sin
embargo, una red cuántica lleva la información en fotones (diminutas
partículas elementales responsables de las manifestaciones cuánticas del
fenómeno electromagnético) y, bajo las leyes de la física, es imposible
medir sus propiedades sin alterarlos. "Si un espía intenta copiar los
estados cuánticos, esta acción introduce errores en la clave transmitida, y
es detectado inmediatamente por los usuarios legítimos", confirmó
Makarov." (216).
El 17 de septiembre de 2016, se produjo el ataque de la Coalición
internacional liderados por Estados Unidos contra una posición militar
cerca del Aeropuerto Deir ez-Zor en el este de Siria. El ataque consistió
en 37 disparos de misiles que duró desde las 3:55 p. m. a 4:56 p. m.,
hora de Damasco, matando entre 90 y 106 soldados del Ejército sirio,
entre ellos lo más selecto de este ejército (sirio), además, hiriendo a más
de 110.
Veamos:
“El ataque aéreo de Deir ez-Zor fue una serie de 37 ataques aéreos de la
Coalición liderados por Estados Unidos cerca del Aeropuerto Deir ez-Zor
en el este de Siria el 17 de septiembre de 2016, que duró desde las 3:55
p. m. a 4:56 p. m., hora de Damasco,4 que mató entre 90 y 106 soldados
del Ejército sirio e hirió a 110 más. Estados Unidos dijo que los objetivos
previstos eran militantes del Estado Islámico de Irak y del Levante y que
el ataque a los soldados sirios se debió a una identificación errónea de
las fuerzas terrestres5 mientras que los gobiernos de Siria y Rusia
afirmaron que fue un ataque intencional contra Siria tropas. El ataque
provocó "una tormenta diplomática" con Rusia convocando a una reunión
de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.6 Más
tarde, el gobierno sirio suspendió un alto el fuego que había sido el
resultado de meses de intensos7 esfuerzos diplomáticos de los EE.UU. y
los gobiernos de Rusia (217).
(216).- "China lanza el primer satélite cuántico para ensayar un sistema de comunicaciones
a prueba de hackers". Nota publicada el 16 de agosto de 2016, en:
http://www.elmundo.es/ciencia/2016/08/16/57b2f655468aeb7c308b45fb.html
(217).- “Ataque aéreo en Deir ez-Zor (septiembre de 2016)”. Fuente Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_a%C3%A9reo_en_Deir_ez-Zor_(septiembre_de_2016
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El 20 de septiembre de 2016, hubo un ataque de misiles de crucero tipo
Kaliber lanzados por buques de guerra rusos contra una sala de
coordinación de operaciones de agentes extranjeros ('centro de
operaciones de campo' clandestino) ubicada en la periferia occidental de
la provincia de Alepo y cerca del Monte Simeon, norte de Siria matando a
unos 30 agentes israelíes y occidentales entre ellos de Estados Unidos,
Reino Unido, Turquía, Arabia Saudí y Catar. Luego se tuvo conocimiento
que aquel operativo habría sido como venganza por el ataque aéreo
desatada por la coalición internacional el 17 de septiembre de 2016.
Veamos:
“Buques de guerra rusos dispararon tres misiles de crucero tipo Kaliber
contra la sala de coordinación de operaciones de agentes extranjeros",
matando a 30 militares, entre ellos varios israelíes y occidentales, informó
el martes la agencia oficial rusa Sputnik en su página digital en árabe. De
acuerdo con el medio que cita a “fuentes sobre el terreno”, esta sala se
encuentra en Dar Ezza, región ubicada en la periferia occidental de la
provincia de Alepo y cerca del Monte Simeon. La zona se caracteriza por
una cadena de montañas. Sputnik también indicó que entre los muertos
por el impacto de misiles se encuentran agentes de países como EE.UU.,
El Reino Unido, Turquía, Arabia Saudí y Catar. Los oficiales extranjeros
que perdieron la vida en la sala de operaciones dirigían los ataques de
los grupos armados en Alepo y la provincia vecina, Idlib (noroeste),
apostilló” (218).
En septiembre de 2016, la labor de la ONU era abiertamente a favor de
Estados Unidos en la agresión a Siria: Aquí una muestra.
Veamos:
“el convoy “humanitario” de la ONU –repleto de armas y municiones–
sigue en espera del lado turco de la frontera, oficialmente porque no está
garantizada la seguridad de la carretera, en realidad porque las
autoridades sirias quieren hacer valer su derecho a verificar la carga de
los camiones antes de dejar pasar el convoy. El hecho es que la actitud
de la ONU confirma las revelaciones del ex jefe del antiterrorismo turco,
Ahmet Sait Yayla [1], actualmente en fuga fuera de su país: el Pentágono
y Turquía utilizan los convoyes humanitarios para enviar armamento a los
yihadistas. (219).
(218).- “Ataque de los buques rusos mata a agentes israelíes en Alepo”. Nota publicada el
21 de septiembre de 2016, en: HispanTV.
(219).- “Simulacro de paz”. por Thierry Meyssan. Nota publicada el 20 de septiembre de
2016, en: Red Voltaire.
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El 3 de octubre de 2016 se produjo el ataque con morteros a la embajada
rusa en Damasco, cuando un proyectil explotó dentro del territorio de la
embajada, cerca de la zona residencial, y otros dos estallaron cerca del
complejo. Y cuando la representación permanente de Rusia en el
Consejo de Seguridad de la ONU pidió condenar aquel ataque, Estados
Unidos, apoyado por el Reino Unido y Ucrania, vetaron la aprobación de
la respectiva declaración. La situación mundial en aquellos meses era
tirante. Justamente en esos meses (finales de 2016) estaba
implosionando la arquitectura del dominio imperialista occidental
2016 (octubre y noviembre), se percibe en la palestra internacional la
continuidad de la colusión del 2011-2012 entre las tres superpotencias
imperialistas (China, Estados Unidos y Rusia) en la que se aprueba,
primero, la situación de Siria (al parecer se acuerda su secesión),
segundo, la situación del Este de Ucrania, denominado también el
Donbass (aquí el dato no está muy claro, al parecer Estados Unidos ha
aceptado la existencia de las dos Repúblicas Populares, es decir, la
República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk) y,
tercero, el asunto de la península coreana (traerse abajo la dirigencia
revolucionaria de la RPDC).
El 1 de noviembre 2016 pude leer en “El Comercio” de Lima Perú la
siguiente nota: “Mausoleo en Comas: rinden culto a presos muertos en El
Frontón”. El asunto es que las autoridades políticas junto a algunas
prensas adictas a los gobiernos de turno, estaban pidiendo la demolición
de aquellos nichos. Se trataba de unos nichos perteneciente a presos
políticos asesinados en los penales ocurridos en 1986 y enterrados tras
largos procesos judiciales en este cementerio del distrito de Comas de la
ciudad de Lima capital de este país. Es injusto que nos pidan que
saquemos los cuerpos de personas que fueron victimadas por el gobierno
de [Alan] García", dijo uno de los familiares. Realmente es algo
contraproducente a cualquier sistema democrático efectuar este tipo de
atentados contra el culto a los muertos como es costumbre en este país.
Veamos:
“Más de 60 familiares y amigos de las personas que fueron abatidas en el
penal El Frontón en 1986 realizaron una ceremonia en el polémico
mausoleo del cementerio 19 de julio, en Comas, donde se encuentran los
restos de ocho de los ejecutados. Alrededor de las 11 a.m., se hicieron
rezos y cánticos frente a los nichos. Luego, los participantes compartieron
el almuerzo. La actividad fue vigilada por policías de la comisaria de La
Pascana. No hubo enfrentamientos ni desmanes. Según los agentes,
ellos llegaron al cementerio por el Día de los Muertos y no por esta
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actividad. No se observó la presencia de agentes de la Dircote. "Es
injusto que nos pidan que saquemos los cuerpos de personas que fueron
victimadas por el gobierno de [Alan] García", dijo uno de los familiares.
Miguel Canales, presidente de la asociación que agrupa a los familiares
de los presos de El Frontón, indicó que hasta el momento la
Municipalidad de Comas no les informa la fecha de demolición del
mausoleo. En setiembre se conoció que este lugar de entierro había
servido para rendir culto a los presos fallecidos en El Frontón, durante un
motín hace 30 años. Ya que los 139 presos estaban acusados o
sentenciados por terrorismo, la discusión se centró en si estas
actividades fueron apología terrorista. Para el Ministerio Público, el
mausoleo debe ser demolido y los cuerpos exhumados. Comas” (220).
2016 (noviembre-diciembre) se produce la implosión de la arquitectura
del dominio imperialista occidental. Desde el segundo semestre de 2016
la tormenta de cambios que se agitaba sobre el planeta desde el año
2008 se hizo aún más intensa. Hay un crujido enorme en las estructuras
del poder mundial. El reajuste del sistema capitalista mundial está en
pleno proceso.
2016 (noviembre-diciembre), en un proceso concordado o sincronizado
con los hechos anteriores, se clarifica una nueva estructura económica
del sistema capitalista mundial encabezada por China y seguida por
Estados Unidos, India, Japón, Alemania y Rusia. Consecuentemente los
cambios han sido fenomenales. Aunque Estados Unidos se niegue a
reconocerlos, todos sus afanes hegemónicos han estallado, lo que debe
obligarlo a reconfigurar sus posicionamientos geoestratégicos. En primer
lugar, debe retroceder en Siria. Sus Fuerzas de Operaciones Especiales
y los de ochenta países que lo han asistido, incluso financieramente, han
mordido el polvo en Alepo. Y no solo eso, además está obligado a no
entrometerse en el Mar Meridional de China. Igual en la península
coreana. Allí el Ejército Popular de la gran RPDC le ha anticipado que lo
pulverizara tan solo traspase un milímetro de su sagrado territorio. Y esto
no es un chiste, como algunos podían suponer, traspasa largamente lo
que hasta hace poco era solo una ficción.
Y lo más importante, fuera de todo esto, una enorme ola de furia anti(220).- ”Mausoleo en Comas: rinden culto a presos muertos en El Frontón”. Nota publicada
el 1 de noviembre de 2016, en El comercio de Lima Peru.
https://elcomercio.pe/lima/mausoleo-comas-rinden-culto-presos-muertos-fronton-145989noticia/
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estadounidense y anti-imperialista empieza alzarse en el mundo. Es el
fantasma que más temían las caducas burguesías financieras. No
olvidemos que la mitad de la población mundial, es decir, 3.500 millones
de personas viven con solo 2,5 dólares al día, sin olvidar que más de
1.300 millones de personas sufren extrema pobreza (viven con 1,25
dólares al día), además, hay 805 millones de personas que pasan
hambre (221). ¿Es que hasta ahora estas burguesas no han entendido
que la gran caída del consumo mundial es a causa de esta calamitosa
situación? ¿Siguen pensando que las luchas de esas enormes masas no
tienen alguna incidencia en el futuro inmediato del mundo? Sencillamente
en sus disipadas vidas han olvidado que la economía mundial no gira en
torno a los robots, sino, a razón de la existencia de los hombres de carne
y hueso que se alimentan, se educan, etc., en otras palabras, que
consumen eso que se llama la producción social. Consecuentemente ni
la economía mundial está en el aire ni las burguesías son dioses que
están en los cielos.
Así las burguesías financieras han llegado a una de sus horas más
cruciales de su existencia. Las noticias están corriendo más rápidas que
nunca. Los cambios mundiales son inflexibles que no esperan a nadie. La
tendencia es aplastante: En efecto, en este contexto de agolpada
situación con bancarrota de la economía estadounidense y
entrampamiento de la segunda y última fase del sistema capitalista, el
neoliberalismo observado como política económica, rapiña como ninguna
otra, establecida para el periodo del ciclo económico largo de contracción
y crisis iniciado en 1973, es la única herramienta (política) económica que
queda en adelante a las burguesías financieras en su insano propósito.
El neoliberalismo no puede ser reemplazo por ninguna otra política
(teoría) económica, pues, sin ella toda la actual estructura económicafinanciera imperialista entraría en caos y colapso que terminaría
hundiendo aún más el ya vapuleado sistema. No existe en este momento
otra política (teoría) económica que reemplace el neoliberalismo y oriente
aún más sanguinariamente el proceso de esquilmamiento de los pueblos,
pues, se trata de eso precisamente si las burguesías quieren seguir
subsistiendo y, además, en lo concreto para la burguesía financiera
estadounidense, siente las bases del fascismo en el que está empeñado
(221).- "Los 'dueños del mundo' y su entramado de poder al descubierto". Nota publicada el
15 de enero de 2017, en: Rusia Today. https://actualidad.rt.com/actualidad/228535-duenosmundo-entramado-poder.
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actualmente pretendiendo hundir a las otras burguesías en el curso de
los próximos años.
Consecuentemente la supuesta orientación "proteccionista" del nuevo
representante del grupo de poder de Washington en la Casa Blanca,
Donald Trump, es una farsa. Pues, en lo esencial, no se condicen con la
nueva realidad mundial. En efecto si este tomara aquel rumbo,
automáticamente estaría marchando a la guillotina, es decir, al suicidio,
con colapso inmediato de los tentáculos financieros de Estados Unidos, y
sobre todo, avanzaría a un choque frontal con el sistema financiero de
China, agravando así, aún más la gran crisis económica, la bancarrota
económica de este país (Estados Unidos) y el entrampamiento de la
segunda fase (imperialista) del sistema capitalista.
Por lo pronto ya Europa ha dicho su palabra:
El 12 de enero de 2017 Bruselas ha enviado una carta a Donal Trump a
través de Eurostat, la agencia europea de estadísticas. Su mensaje ha
sido muy claro. Le ha dicho que Estados Unidos es el primer receptor de
inversiones de Europa. Sus inversiones llegan, nada más y nada menos,
a la suma de 2,5 billones de euros.
Veamos:
"Lo que hizo ayer (12 de enero de 2017) Bruselas, ni más ni menos, fue
publicar en la página de internet de Eurostat los datos del 'stock' de
inversión extranjera neta (saldo entre inversiones y desinversiones) al
finalizar 2015, pero con un subtítulo que es toda una declaración de
principios: 'La Unión Europea y EEUU están todavía muy
interconectados'.
Continua: “Tanto, que al acabar el año pasado, nada menos que el 37,2%
de la inversión directa de la Unión Europea en el exterior ha ido a parar a
EEUU, que es el mayor receptor de inversión extranjera del mundo. En
total, Europa tiene invertidos en EEUU 2,56 billones de euros. De esta
cantidad, algo más de la mitad se hizo a través de vehículos especiales
para optimizar la inversión o trasferir riesgos mediante titulizaciones".
Continua: "Se trata de una cantidad muy parecida a los 2,43 billones de
euros que EEUU tiene invertidos en la Unión Europea en términos netos
el año pasado. Una cifra que representa el 41% de lo que recibió Europa
del conjunto del planeta, lo que da idea de la importancia que tienen las
relaciones entre ambos socios comerciales. Suiza es, de lejos, el
segundo país con mayor 'stock' de inversión directa —apenas el 12%—,
lo que refleja claramente la relevancia que tienen ambas regiones. Un
paraíso fiscal, como son las Islas Bermudas, se sitúa como el tercer socio
inversor de EEUU y Europa, incluso por encima de China. La importancia
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de estas cifras está avalada por el hecho de que el comercio entre
sociedades matrices y filiales, tanto en la Unión Europea como en EEUU,
constituye más de una tercera parte de todo el comercio transatlántico.
Según algunas estimaciones, las empresas de la Unión Europea y de los
EEUU que operan en el territorio del otro proporcionan empleo a más de
14 millones de trabajadores, lo que muestra las consecuencias
económicas negativas que tendría un parón en los flujos de inversión
recíprocos. Un país como China (incluido Hong Kong) apenas acapara el
4,2% de la inversión extranjera directa de la UE en términos de 'stock', no
de flujo" (222).

III.- TERCERA FASE: 2016 HASTA 2020 (LA GRAN
DERIVA DEL IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE Y LA
ACENTUACIÓN DE SU POSICIONAMIENTO HACIA EL
FASCISMO SUPUESTAMENTE COMO SU ÚLTIMA TABLA
DE SALVACIÓN)
Esta fase empieza a finales de 2016 cuando implosiona la arquitectura
del dominio imperialista occidental. Aquello coincide con la llegada de
Donald Trump (enero de 2017) al gobierno de Estados Unidos a
conveniencia de la burguesa financiera estadounidense. En esta fase la
carrera armamentística y las provocaciones del ejército estadounidense
están muy acentuadas.
Cierto, el año 2016 fue un año de gran trascendencia. En realidad, un
hito, igual que el 2010. En este año se hicieron visibles, absolutamente
notorios, los siguientes hechos:
El ingreso de la coyuntura histórica que venía desde el año 2008 a su
tercera fase. Este proceso estaba sustentado en una serie de hechos
gravitantes como, por ejemplo, el ingreso al límite máximo en el uso del
armamento convencional en el genocidio sirio en enero/febrero de 2016,
la paridad estratégica, el sistema multipolar y el desplazamiento de
Estados Unidos en la nueva estructura económica del sistema capitalista
después del 2008.
(222).- "Bruselas envía un 'recado' a Trump: EEUU es el primer receptor de inversiones de
Europa". Nota publicada el 12 de enero de 2017, en: El Confidencial
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-01-13/proteccionismo-trump-automovilfarmacia-inversion-directa-desinversionesbermudas_1315810/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=news_e
c&utm_content=textlink&utm_term=apertura
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Como consecuencia de todo esto sobrevino la implosión de la
arquitectura del dominio imperialista occidental (finales del 2016). Esto
ocurrió incurso en los siguientes hechos: la consolidación de una nueva
estructura económica capitalista mundial con China como máxima
potencia capitalista seguida por Estados Unidos, India, Japón, Alemania y
Rusia. La ascensión de Rusia como primera potencia militar bajo el
sustento de su posicionamiento del armamento estratégico. La ascensión
de la RPDC como una gran potencia nuclear y cuarta potencia militar del
mundo. y sellada con la derrota militar estadounidense en la península
coreana en octubre de 2017, que como sabemos condujo de inmediato a
la apertura de una nueva situación mundial.
El asunto era que el grupo de poder de Washington a finales de 2016
estaba en un atolladero sin precedentes. Su caducidad e incapacidad era
flagrante. Sus Think tank (supuestos «tanques de pensamiento» en
realidad centros de adoctrinamiento anticomunista), sus geopolíticos
medievales, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinsk (fallecido), etc., y sus
escribas a sueldo estaban en la luna de Paita (no saben ni donde están).
Hablaban de globalización, neoliberalismo y de reformas de su sistema.
Unos decían, viva la globalización, otros, viva el proteccionismo y sin
embargo ni siquiera tenían una idea de dónde estaban ubicados en el
actual contexto histórico mundial. Simplemente estaban a la deriva.
Entonces la fase empezó:
El 11 de enero de 2017 tuve noticias desde Sputnik que Estados Unidos
había puesto en prueba en California su denominado 'enjambre de
minidrones, innovadores vehículos no tripulados Perdix, que tienen
inteligencia artificial y son capaces de actuar de forma coordinada. Cierto,
una espeluznante tecnología para aniquilar seres humanos. En la misma
nota se ha filtrado que muy a pesar de todo este avance, Rusia al parecer
ya maneja los elementos necesarios para neutralizar a los Perdix que
tiene que ver con la guerra electrónica ruso Shipovnik, que puede
bloquear señales de control remoto de los drones y descifrar sus códigos
para interceptarlos. Además, Rusia con esta tecnología de guerra
electrónica, puede distorsionar las señales de comunicación de los
puntos de mando del enemigo.
Veamos:
"Aunque este ensayo aéreo se celebró el 25 de octubre en California, las
primeras informaciones sobre la exitosa prueba han aparecido en la red
en enero de 2017. En la grabación, que recientemente fue publicada en
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YouTube, aparecen tres cazas FA-18 Super Hornet que sobrevuelan una
localidad y liberan 103 minidrones que posteriormente se unen en un
'enjambre' para cumplir con tareas de reconocimiento. La 'lucha secreta'
de EEUU y Rusia Perdix es un modelo de vehículo no tripulado que
puede utilizarse para llevar a cabo misiones de reconocimiento previas a
los ataques desde el aire. Estos drones de plástico están dotados de un
pequeño electromotor, un propulsor de hélice, una cámara y un
radiotransmisor. En el comunicado del Departamento de Defensa de
EEUU se destaca que actualmente los operadores ya no tienen que
controlar a cada dron por separado. Basta con fijar el objetivo para un
aparato que será seguido por los demás. Esta capacidad de coordinar
sus movimientos y la dirección del vuelo se debe al hecho de que estos
vehículos no tripulados pueden 'comunicarse' entre ellos, informa el
periódico Rossiyskaya Gazeta" (223).
El 16 de enero de 2017, la BMW, automotriz alemana, ha respondido a
través de Peter Schwarzenbauer, miembro del directorio de
administración de esta transnacional, que mantendrá sus planes de
invertir alrededor de 1,000 millones de dólares (mdd) en una nueva planta
en México, pese a las amenazas del presidente electo de Estados
Unidos, Donald Trump, de cobrarle a la empresa un arancel de 35% por
los autos que exporte hacia ese país. Esto fue respaldado por el gobierno
alemán, a través de unas declaraciones hechas por el ministro de
Economía, Sigmar Gabriel, al periódico Bild.
Veamos:
"Esta confirmación la hizo hoy Peter Schwarzenbauer, miembro del
directorio de administración de BMW, en respuesta a las recientes
declaraciones de Trump acerca de lo que considera el inequitativo trato
de las automotrices alemanas con Estados Unidos. Donald Trump dijo en
entrevista a la prensa alemana —de la cual se publicó un adelanto ayer
domingo— que si BMW pretende ingresar al mercado norteamericano los
automóviles que armará en su nueva planta de México, deberá pagar un
arancel de 35%. Asimismo, advirtió que las automotrices alemanas no
han sido recíprocas con Estados Unidos al acudir a su territorio
únicamente a vender y no a producir sus automóviles".
Continua: "Sin embargo, la respuesta a Trump también surgió del
gobierno alemán, ya que en declaraciones al periódico Bild, el ministro de
(223).- "Vídeo: EEUU pone a prueba su 'enjambre' de minidrones en California". Nota
publicada
el
11
de
enero
de
2017,
en
Sputnik
https://mundo.sputniknews.com/prensa/201701111066157241-eeuu-ensayo-minidronescalifornia/.
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economía alemana, Sigmar Gabriel, afirmó que en vez de intentar
penalizar a los fabricantes germanos, Estados Unidos debe responder
con la fabricación de mejores autos y más deseables para el consumidor.
Norbert Roettgen, director de la Comisión de Asuntos Exteriores de
Alemania, dijo que Berlín debe tomarse en serio las palabras de Trump.
"Parece estar centrado solamente en intereses de empleo y de seguridad
en el corto plazo (...) no está buscando comercio libre, sino más
protección", comentó a Reuters" (224).
Entre el 17 y 20 de enero de 2017, en la 47 reunión anual del Foro
Económico Mundial (FEM) o llamado también Foro de Davos (Suiza),
occidente encabezado por Estados Unidos esperaron al presidente de
China, Xi Jinping, como a un Dios. Cuando este ingresó al recinto del
conclave, todos se pusieron de pie. Klaus Schwab había viajado a Pekín
especialmente para traerlo a dicho conclave. Era la muestra más genuina
de la nueva época que se había inaugurado en el mundo: China había
pasado a ser la numero uno del capitalismo mundial. Lo que indica que
los nuevos vientos que agitan el mundo no son nada quimeras.
El 21 de febrero de 2017, llegó a mis manos desde Al Manar, cuya fuente
era el diario israelí Yediot Aharonot, la noticia que daba cuenta que el
movimiento insurgente libanes Hezbollah tenía a su disposición los
sofisticados misiles antibuque Yajont. Son misiles de crucero
supersónicos anti-buque que como se sabe es de fabricación rusa. Se
sabe que estos misiles tienen la misma precisión y eficiencia del sistema
de defensa antiaérea S-300 y es considerado el mejor de su clase en el
mundo, además, no se conoce que exista un sistema electrónico de
defensa que pueda interceptarlo o derrotarlo. Y como agregado doy
cuenta que Siria hace tiempo dispone de aquellos misiles.
Veamos:
“El diario israelí Yediot Aharonot señala que oficiales israelíes han
expresado su preocupación en declaraciones en los pasados días por la
posesión por parte de Hezbolá de misiles antibuque Yajont. Esta arma
marítima en Oriente Medio, afirman estas fuentes israelíes. Estas fuentes
sugieren que Hezbolá ha logrado en los últimos cinco años superar los
grandes esfuerzos y ataques israelíes en Siria para evitar que adquiriera
(224).- "BMW responde a Trump: me quedo en MéxicoA-DISMINUIRA+AUMENTAR". Nota
publicada
el
16
de
enero
de
2017,
en:
http://www.manufactura.mx/automotriz/2017/01/16/bmw-responde-a-trump-me-quedo-enmexico
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y transfiriera esas armas a Líbano. El Yajont es uno de los misiles más
poderosos del mundo. Con un alcance de 300 km se dispara desde la
costa y viaja a una velocidad tres veces superior al sonido. Su tecnología
le permite evadir el radar. Su cabeza lleva 200 kgs de alto explosivo. De
creer al diario israelí, hasta hoy no existe un sistema de defensa capaz
de interceptar o desviar la trayectoria del misil” (225).
Luego el 2 de marzo de 2017 la respuesta contundentemente de Serbia a
la OTAN que lo estaba amenazando incluso con atentar contra su
soberanía e integridad territorial. En efecto el observador de temas
militares del periódico Politika de Belgrado, Miroslav Lazanski, en unas
declaraciones efectuadas en la feria de armamento Idex 2017 celebrada
en Abu Dhabi, dijo que Serbia podía defenderse de forma exitosa de
cualquier agresión, pues, ahora contaba con cohetes capaces de destruir
ciudades enteras, de importancia y estratégicas para la región.
Veamos:
«Si a alguien le viene a la cabeza la idea loca de ceder su espacio aéreo
a otro Estado para que ataque a Serbia, tenemos un cohete capaz de
destruir ciudades de importancia estratégica para la región», dijo a
Sputnik aludiendo el comportamiento de Bulgaria en 1999. «Es lo que le
faltaba a Serbia para prevenir una eventual participación de Estados
regionales en una agresión contra nuestro país», subrayó y al mismo
tiempo dijo que nadie quiere que estalle tal conflicto. El Sumadija fue
desarrollado por las compañías serbias Yugoimport SDPR (de Estado) y
Edepro (privada), tiene un radio de acción de 70 a 300 kilómetros, puede
funcionar en un intervalo de temperaturas desde —30º hasta +50º
Celsius y puede llevar una ojiva de fragmentación o termobárica, el
tiempo de preparación para el lanzamiento es de 12 minutos. Por sus
características es comparable con el misil chino WS-2, señaló Lazanski
agregando que «ni siquiera una Yugoslavia «grande» fabricaba tales
cohetes.” (226).
El 17 de marzo de 2017, China hizo público la “cronología de violaciones
de derechos humanos en Estados Unidos (227).
(225).- “Diario israelí: Hezbolá posee sofisticados misiles antibuque Yajont.”. Nota publicada
el 21 de febrero de 2017, en: Al Manar: https://spanish.almanar.com.lb/63534
(226).- “El nuevo misil serbio capaz de destruir ciudades”. Nota publicada el 2 de marzo de
2017, en: Sputnik: https://mundo.sputniknews.com/defensa/201703021067316404-ffaadefensa-belgrado-pekin/
(227).- Aquí el enlace: (“Texto íntegro de la cronología de violaciones de derechos
humanos de Estados Unidos en 2016.”. Nota publicada el 10 de marzo de 2017, en: Pueblo
en: Línea: http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/0310/c31621-9188420.html
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El 13 de abril de 2017, Estados Unidos detona en Afganistán la bomba
llamada “madre de todas las bombas” (Massive Ordnance Air Blast o
Ordnance Air Blast o MOAB), en el distrito Achin de la provincia del este
de Nangarhar.
El 23 de mayo de 2017, la extrema prepotencia del presidente
estadounidense, Donald Trump, contra el Presidente de la Autoridad
Palestina, Mahmud Abbás, cuando ingresaba a una reunión que habían
pactado en Belén, Cisjordania (Según información del periódico 'The
Times of Israel' citando a un canal israelí), dirigiéndose con un lenguaje
soez y a gritos, como si fuera el dueño del mundo. Sus primeras palabras
prácticamente dejaron sin habla a su interlocutor.
Veamos:
“Una bronca como la de un padre a un hijo. Es lo que al parecer ocurrió
entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de la
Autoridad Palestina, Mahmud Abbás, durante el encuentro que
mantuvieron en Belén (Cisjordania) el pasado 23 de mayo. Según
informa el periódico 'The Times of Israel' citando a un canal israelí, el
mandatario estadounidense dejó enmudeciado a su interlocutor tras
gritarle "¡Me engañaste en Washington DC!". "Usted habló allí de su
compromiso con la paz, pero los israelíes me mostraron que participó en
actos de incitación [contra Israel]", prosiguió Trump en su bronca a
Abbás, según la emisora Channel 2, que, a su vez, cita a una fuente
oficial estadounidense en condición de anonimato. Fue un encuentro muy
tenso. Según la información de la televisión israelí, el estallido de Trump
fue seguido por varios minutos de silencio por parte del líder palestino.
Sin embargo, fuentes palestinas negaron que la reunión hubiese estado
marcada por el malestar y afirmaron que fue positiva y ajustada a la
agenda” (228).
El 1 de junio de 2017 se escribió el artículo: “Las cuatro grandes
potencias militares después del 2008” (229.), en el que se sostenía la
perdida de la supremacía militar estadounidense, pues, aquella era
exactamente lo que había ocurrido tras la aparición en la palestra
internacional de cuatro grandes potencias militares compuestas por las
tres superpotencias capitalistas más armadas del planeta (Rusia, Estados
(228).- “¡Me engañaste!": ¿Abroncó Trump a gritos al presidente palestino?.”. Nota
publicada
el
30
de
mayo
de
2017,
en:
Rusia
Today;
https://actualidad.rt.com/actualidad/239808-trump-gritar-lider-palestino-abbas
(229).- https://kaosenlared.net/las-cuatro-grandes-potencias-militares-despues-del-2008/
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Unidos y China) y la actual potencia nuclear y socialista RPDC. Una
apreciación que provenía no precisamente sobre la base de la cantidad
de ciertos armamentos convencionales que país alguno podía disponer ni
muchos menos por la audacia de los ejércitos, sino, fundamentalmente
sobre la base de lo que significaba la capacidad soberana en el manejo
de aquellos dispositivos que como sabemos en la RPDC es total en
comparación con lo que hay, por ejemplo, en Inglaterra, Francia, India y
Pakistán, en los que la injerencia foránea es absolutamente notoria.
Entonces aquello indicaba, además de una coyuntura absolutamente
desfavorable para Estados Unidos, que el poderío militar estadounidense
estaba seriamente afectado. Una situación por supuesto muy importante
que influirá en la marcha actual y posterior de los acontecimientos
mundiales.
En junio de 2017 se tuvo conocimiento de los acuerdos energéticos de
Rusia Kurdistan iraquí. El apunte que aquí alcanzo se refiere al acuerdo
firmado en junio de 2017 por el presidente ruso, Vladimir Putin, con el
clan Barzani del Kurdistan iraquí a fin de que Rosneft “extrajera y
explotara” el petróleo kurdo y para su ejecución el acuerdo preveía el
tendido de un oleoducto desde Kirkuk hacia Turquía, en una primera
fase, y hacia Grecia, en una segunda.
Veamos:
“Los hechos expuestos son ciertos, a pesar de lo cual me reitero en lo
que ya he dejado escrito. Lo que Putin y Rosneft han negociado con el
clan Barzani no es otra cosa que el tendido de un oleoducto desde Kirkuk
hacia Turquía, en una primera fase, y hacia Grecia, en una segunda. El
itinerario del oleoducto no se conoce, aunque es muy tentador suponer
que se unirá al “Turkish Stream”, es decir, al que Rusia está tendiendo
bajo el Mar Negro, es decir, que en el Kremlin tratan de “matar dos
pájaros de un tiro”. Si eso es correcto, entonces me parece que el asunto
tiene más de política que de economía. En suma, creo que Rusia sigue
cortejando a la Unión Europea con el caramelo del gas y el petróleo y que
en un permanente “más difícil todavía” Israel entra en ese mismo
paquete. Rusia viste su diplomacia con muchos disfraces, tantos cuantos
sean necesarios. El primero es que la Unión Europea justificó su
oposición al gasoducto ruso por el sur del Mediterráneo (“South Stream”)
acusando a Gazprom de prácticas monopolistas y la excesiva
dependencia hacia un único suministrador. Entonces Rusia cambió el
tendido; lo está haciendo pasar por Turquía. Además, no le importa
vender a los grandes monopolios turcos una parte sustanciosa del pastel
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y se presenta a las puertas de la Unión Europea con un nuevo ropaje y
unas nuevas siglas” (230).
El 9 de junio del 2017, India y Pakistán se convirtieron simultáneamente
en miembros plenos de la Organización de Cooperación de Shanghái
(OCS).
El 18 de julio de 2017 tuve conocimiento como el abastecimiento de
armas hacia los escuadrones de mercenarios en Siria por parte del
Pentágono ha continuado sin parar para nada. Aquello fue bien
documentado en un análisis del 18 de julio de 2017 por el analista
francésThierry Meyssan. Cierto, según aquel artículo, Estados Unidos
envía armamento y municiones por miles de millones a sus bandas
paramilitares, entre otros, de Irak, Siria, Afganistán, el Congo, todo
utilizando a países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
Sobre esto es muy importante este trabajo, muy profundo y lleno de datos
(realmente una mina de datos). El analista aclara que esto ha sido
intenso desde el inicio (2010) de la llamada “Primavera árabe”, una
situación que estaba en violación de numerosas resoluciones del Consejo
de Seguridad de la ONU. Es un tráfico de armas que incluso ha corrido
violando los tratados internacionales referidos a los vuelos diplomáticos
(Convención de Viena, no pueden ser sometidos a ningún tipo de control
de seguridad o aduanero) que son muy claros que indican que estos no
pueden transportar equipamiento militar y los pedidos de reconocimiento
como «vuelos diplomáticos» incluyen relaciones muy completas de la
carga que transportan. El pentágono ha violado estos acuerdos utilizando
para ellos a países como Afganistán, Alemania, Arabia Saudita, Bulgaria,
el Congo, los Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Israel, Pakistán, Polonia,
Rumania, Serbia, Eslovaquia, Chequia, Turquía y el Reino Unido. Sin
olvidar que estas armas llegan por estos cauces principalmente a
Afganistán para los talibanes, en el Congo a la Guardia Republicana del
presidente Sassou N’Guesso.
Veamos:
“Según Kresimir Zabec, del diario Jutarnji list, que se publica en Zagreb, a
finales de 2012, Croacia enviaba a los yihadistas que operan contra Siria
230 toneladas de armamento, por un valor ascendente a 6,5 millones de
(230).- “Sobre los intereses estratégicos y económicos de Rusia en Oriente Medio”. Autor.
Juan Manuel Olarieta. Nota publicada el 13 de octubre del 2017, en: :
https://movimientopoliticoderesistencia.blogspot.it/2017/10/sobre-los-intereses-estrategicosy.html
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dólares. ¡El envío de ese armamento a Turquía se realizaba utilizando 3
aviones de carga Iliushin de la compañía Jordan International Air Cargo y
posteriormente aviones del ejército de Qatar lanzaban las armas en
paracaídas en zonas bajo control de los yihadistas [“TAJNA LETOVA
JORDANSKIH AVIONA S PLESA Sirijski pobunjenici dobivaju oružje
preko Zagreba!”, Kresimir Zabec, Jutarnji list, 23 veljača 2013.
«TRANSFER HRVATSKOG ORUŽJA POBUNJENICIMA U SIRIJI Sve je
dogovoreno prošlog ljeta u Washingtonu!», Kresimir Zabec, Jutarnji list,
26 veljača 2013. “VIDEO: ¡JUTARNJI OTKRIVA U 4 mjeseca za Siriju sa
zagrebačkog aerodroma Pleso otišlo 75 aviona sa 3000 tona oružja!”,
Kresimir Zabec, Jutarnji list, 7 ožujak 2013. “PUT KROZ ASADOVU
SIRIJU Nevjerojatna priča o državi sravnjenoj sa zemljom i njezinim
uništenim ljudima: ’Živote su nam ukrali, snove ubili...’”, Antonija
Handabaka, Jutarnji list, 9 ožujak 2013). Según Eric Schmitt, del New
York Times, todo ese dispositivo fue concebido por el general
estadounidense David Petraeus, director de la CIA [“In Shift, Saudis Are
Said to Arm Rebels in Syria” and “Airlift To Rebels In Syria Expands With
C.I.A.’S Help”, C. J. Chivers y Eric Schmitt, The New York Times, 26 de
febrero y 25 de marzo de 2013). Según una fuente cercana al PKK turco
(Partido de los Trabajadores del Kurdistán), los servicios secretos de
Turquía fletaron trenes especiales para hacer llegar a la ciudad siria de
Raqqa, bajo control de lo que entonces se conocía como el Emirato
Islámico en Irak y el Levante (EIIL) [También designado en Occidente
bajo la denominación Estado Islámico en Irak y Siria o las siglas en inglés
ISIL o ISIS, y actualmente conocido sobre todo como Daesh, acrónimo
árabe peyorativo. Nota de la Red Voltaire) lotes enteros de armamento
fabricado en Ucrania y pagado por Arabia Saudita y más de 1 000
camionetas de doble cabina modelo Hilux, de la marca japonesa Toyota,
especialmente adaptadas para soportar las duras condiciones del
desierto. Según una fuente belga, quien negoció la compra de esos
vehículos con la firma japonesa Toyota fue la empresa saudita Abdul Latif
Jameel. Según Andrei Fomin, de la Oriental Review, Qatar –deseoso de
no quedarse atrás– compró para los yihadistas la versión más reciente
del Air Missile Defense Complex Pechora-2D a la empresa estatal
ucraniana UkrOboronProm. La entrega estuvo a cargo de la empresa
chipriota Blessway Ltd [“Qatar and Ukraine come to deliver Pechora-2D to
ISIS”, por Andrei Fomin, Oriental Review (Rusia), Voltaire Network, 22 de
noviembre de 2015)”.
Continua: “Según los periodistas turcos Yoruk Isik y Alper Beler, los
últimos de la administración Obama se concretaron a través de la
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empresa Orbital ATK, que organizó, mediante Chemring y Danish H.
Folmer & Co., una línea regular entre los puertos de Burgas (Bulgaria) y
Yeda (Arabia Saudita). Y por primera vez se habla aquí no sólo de
armamento fabricado por Vazovski Machine Building Factory (VMZ)
(Bulgaria) sino también por Tatra Defense Industrial Ltd. (Chequia) [«El
Pentágono continúa los envíos de armas a los yihadistas pactados por la
administración Obama», Red Voltaire, 28 de mayo de 2017). Muchas
otras operaciones de envío de armamento a los yihadistas se han
realizado en secreto, como lo demuestran, por ejemplo, los casos del
carguero Lutfallah II, capturado por la marina libanesa el 27 de abril de
2012, y del barco togolés Trader, interceptado por Grecia el 1º de marzo
de 2016. Esas operaciones representan en total cientos de toneladas de
armamento y municiones, quizás incluso miles de toneladas, pagadas
principalmente por las monarquías absolutistas del Golfo, supuestamente
como respaldo a una «revolución democrática». En realidad, esas
petrodictaduras intervinieron únicamente para que la administración
Obama no tuviera que rendir cuentas al Congreso de Estados Unidos
(Operación Timber Sycamore) y hacer pasar gato por liebre ante los
parlamentarios [“U.S. Relies Heavily on Saudi Money to Support Syrian
Rebels”, Mark Mazzetti y Matt Apuzzojan, The New York Times, 23 de
enero de 2016). Todo ese tráfico fue controlado personalmente por el
general David Petraeus, primeramente, desde su puesto de director de la
CIA y más tarde desde la firma de inversiones financieras KKR. Petraeus
se valió para ello de la ayuda de altos funcionarios, a veces bajo la
presidencia de Barack Obama y después, de forma masiva, bajo la actual
administración Trump”.
Continua: “El papel, hasta ahora secreto, de Azerbaiyán Según Sibel
Edmonds, ex funcionaria del FBI y fundadora de la National Security
Whistleblowers Coalition, de 1997 al 2001, el Azerbaiyán del presidente
Gaidar Aliev albergó en Bakú, a pedido de la CIA, al número 2 de alQaeda, Ayman al-Zawahiri. A pesar de que aparecía oficialmente como
buscado por el FBI, al-Zawahiri, que ya por entonces era el segundo jefe
más importante de al-Qaeda, viajaba regularmente en aviones de la
OTAN por Afganistán, Albania, Egipto y Turquía. También recibía
frecuentes visitas del príncipe saudita Bandar ben Sultan [“Classified
Woman. The Sibel Edmonds Story: A Memoir y The Lone Gladio, de Sibel
Edmonds”. A sus relaciones de seguridad con Washington y Riad,
Azerbaiyán –país de población principalmente chiita– agrega el gobierno
sunnita de Ankara, que lo respalda en su conflicto con Armenia sobre la
secesión del Alto Karabaj. A raíz del fallecimiento, en Estados Unidos, de
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Gaidar Aliev, en 2003, su hijo Ilham se hace cargo del poder. La Cámara
de Comercio Estados Unidos-Azerbaiyán se convierte entonces en patio
de Washington, que rodea al presidente Aliev de personajes como
Richard Armitage, James Baker III, Zbigniew Brzeziński, Dick Cheney,
Henry Kissinger, Richard Perle, Brent Scowcroft y John Sununu. Según
Dilyana Gaytandzhieva, en 2005, el ministro de Transportes, Ziya
Mamadov, pone a disposición de la CIA la compañía estatal Silk Way
Airlines, pagan Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Por su
parte, el nada escrupuloso ministro de Relaciones Exteriores Elmar
Mamadyarov, envía a varias de sus embajadas instrucciones para que
presenten pedidos de aprobación para «vuelos diplomáticos» que, en
virtud de la Convención de Viena, no pueden ser sometidos a ningún tipo
de control de seguridad o aduanero. En menos de 3 años, más de 350
vuelos dispondrán de ese tipo de ese privilegio” (231).
El 25 de julio de 2017 el Pentágono instruye a sus escuadrones de
mercenarios una mayor ferocidad en su agresión a Siria. Así fue el
accionar de su banda denominada Frente Fatah al Sham (anteriormente
Frente al Nusra) en la ciudad de Idlib.
Veamos:
“La provincia de Idlib es una de las regiones más pobladas de Siria bajo
control de las organizaciones terroristas…Esto se tradujo en que la
mayoría de los grupos terroristas de la zona se dividieron en dos frentes
opuestos, conocidos como los 'negros' — liderados por el Frente Fatah al
Sham — y los 'verdes' — por Ahrar al Sham —, en correlación con los
colores de sus banderas. El 21 de julio trascendió que los grupos Ahrar al
Sham y Frente Fatah al Sham acordaron un alto el fuego tras
encarnizados enfrentamientos en la provincia de Idlib. Sin embargo, los
yihadistas del Frente violaron la tregua y solo en un día echaron a los
'verdes' de la ciudad. De esta manera, el Frente Fatah al Sham, conocido
por su violencia extrema, pasó a ser la primera fuerza en la zona. El
grado de violencia del Frente Fatah al Sham supera incluso a las
atrocidades de Daesh", enfatiza Krútikov. La incapacidad del Frente
Fatah al Sham de negociar y su brutal comportamiento medieval no dejan
otra salida a Bashar Asad que recurrir a una respuesta contundente.
(231).- “Armamento por miles de millones de dólares utilizado contra Siria”. Auytor: por
Thierry Meyssan. Nota publicada el 18 de julio del 2017, en: Red Voltaire:
http://www.voltairenet.org/article197141.html
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Rusia y Turquía, sostiene el columnista de Vzglyad, "acordarán una
operación conjunta contra estos bárbaros" (232).
El 5 de agosto de 2017: el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor
de la ampliación de la lista de sanciones contra Corea del Norte en un
intento por detener las pruebas de misiles de la RPDC. La medida ha
sido aprobada por unanimidad: los 15 miembros del Consejo de
Seguridad, incluidos Rusia y China, votaron a favor de esta resolución.
Aquí la relación de los miembros permanentes y no permanentes del
Consejo de Seguridad (15 miembros). Cinco miembros permanentes:
China, Francia, Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Diez miembros no
permanentes (indicando el año en que termina su mandato): Bolivia
(2018), Egipto (2017), Etiopía (2018), Japón (2017), Italia (2017),
Kazajstán (2018), Senegal (2017), Ucrania (2017), Uruguay (2017),
Suecia (2018). La embajadora estadounidense en la ONU señaló que las
sanciones afectarán en gran medida a las exportaciones de carbón,
hierro, mariscos, entre otros. Además, limita el número de norcoreanos
que pueden trabajar en el extranjero y restringe a los países que desean
establecer nuevas empresas o invertir en Corea del Norte. "Un tercio de
sus exportaciones comerciales ha sido golpeado. Básicamente les dimos
una patada en el estómago con 1.000 millones de dólares de sanciones
que van a empezar a sentir de inmediato", recalcó la diplomática.
Aquellas palabras en realidad suenan nada más a unas viles
fanfarronadas. En lugar de reconocer la existencia de aquel país y optar
por coexistir con la RPDC, Estados Unidos realiza con más afán los
ejercicios militares contra este país e introduce muchos pertrechos
estratégicos para volver a llevar al borde de la guerra nuclear la situación
de la Península Coreana.
El 3 de septiembre de 2017 cuando la RPDC probó con total éxito un
artefacto nuclear de hidrogeno y el misil balístico intercontinental (ICBM)
capaz de transportar aquel artefacto hasta territorio estadounidense.
Como se sabe la bomba de hidrógeno (que se mide en megatones, no en
kilotones) es la producción máxima de la tecnología moderna. Y, es más,
la prueba misilistica había pasado por encima de cientos de kilómetros
del espacio aéreo japonés que se conoce como la «Línea de Karman». El
golpe fue muy duro. La llamada «comunidad internacional» (países
(232).- “El conflicto entre los yihadistas en Idlib aproxima la victoria de Bashar Asad “. Nota
publicada el 25 de julio de 2017, en: Sputnik.
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imperialistas y sus títeres) estaba estupefacta. El pánico era evidente. El
poderío nuclear y misilistica de la RPDC había sido establecido
plenamente.
Veamos:
“Corea del Norte continúa con su carrera militar mientras Japón y
Estados Unidos –y toda la comunidad internacional– contemplan con
preocupación la capacidad del régimen de Kim Jong un. Tras cinco
ensayos nucleares previos –los dos últimos en enero y septiembre de
2016–, Corea del Norte ha probado hoy una bomba de hidrógeno con
«total éxito», según la televisión estatal norcoreana KCTV. Esta bomba
podría ser instalada en uno de sus misiles balísticos intercontinentales
(ICBM). La prueba, la primera durante el mandato de Donald Trump, es el
resultado de años de ensayos que ya comenzaron en 2006, con el padre
de Kim Jong un, Kim Jong-il. Ahora, el actual líder norcoreano ha
conseguido una bomba de hidrógeno con una potencia estimada de unos
100 kilotones, quintuplicando el anterior test llevado acabo hace un año
por Pyongyang, según asegura el propio Gobierno” (233).
El 19 de septiembre de 2017, después del hecho anterior, el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, completamente enloquecido y de
forma totalmente insolente amenazo con "destruir por completo" la
República Popular Democrática de Corea (RPDC). Aquello fue en su
primer discurso ante la 72 Asamblea General de la ONU (Organización
de las Naciones Unidas) en Nueva York.
Veamos:
"Si EEUU se ve forzado a defenderse y defender a sus aliados, no
tendremos otra opción más que destruir totalmente a Corea del Norte",
dijo el mandatario en su discurso ante la 72 Asamblea General de la ONU
(Organización de las Naciones Unidas). Subrayó que Corea del Norte
representa una amenaza global si continúa desarrollando sus programas
nucleares y de misiles balísticos, dijo este martes el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso ante la 72 Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"Actualmente, el imprudente desarrollo de armas nucleares y misiles
balísticos de parte de Corea del Norte amenaza todo el mundo con una
inimaginable pérdida de vidas humanas", dijo Trump. Además, agradeció
(233).- “Corea del Norte dice que ha probado con «total éxito» una bomba de Hidrógeno”.
Nota
publicada
el
3
de
septiembre
de
2017,
en:
eldiario.es:
https://www.eldiario.es/internacional/Pyongyang-probado-exito-bombaHidrogeno_0_682781748.html
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a Rusia y China por apoyar a EEUU al votar por las sanciones a Corea
del Norte” (234).
El 23 de septiembre de 2017 Irán había probado también con total éxito
un misil balístico bautizado por la nación persa como Jorramshahr.
Veamos esto:
“Irán ha probado este viernes con éxito un nuevo misil balístico,
bautizado Jorramshahr, capaz de portar varias ojivas que pueden actuar
de manera independiente. El misil ensayado se exhibió este mismo
viernes en el marco de un desfile militar en Teherán (la capital iraní) con
motivo del trigésimo séptimo aniversario de la Semana de la Defensa
Sagrada en Irán…Durante el desfile de hoy viernes, el comandante de la
División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución
Islámica de Irán (CGRI), el general de brigada Amir Ali Hayizade, reveló
algunas de las características de este nuevo misil balístico, diseñado por
el Ministerio de Defensa de Irán” (235).
Después de los días 14 y 18 de octubre de 2017, se produjo un hecho
histórico en el mundo, la derrota militar estadounidense en la Península
coreana. Aquello ocurrió cuando los estadounidenses recibieron una
carta donde la RPDC advertía muy claramente que estaba totalmente
lista para un combate nuclear. La carta fue entregada a la presidenta de
la Cámara Alta rusa, Valentina Matvienko, que participaba en la 137a
Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) celebrada entre el 14 y el
18 de octubre de 2017 en la ciudad rusa de San Petersburgo. En efecto
una vez que la parte rusa diera a conocer el contenido de este
documento a los estadounidenses, la Casa Blanca cambio su postura
contra Pyongyang, detalla el texto.
Veamos:
“Según reporta este sábado la agencia rusa de noticias Sputnik, una
delegación norcoreana envió una carta al presidente ruso, Vladimir Putin,
por medio de la presidenta de la Cámara Alta rusa, Valentina Matvienko,
en la que destacaba su preparación para realizar un ataque nuclear
contra Estados Unidos. El informe explica que la misiva fue entregada
(234).- “Trump: EEUU está listo y dispuesto a "destruir por completo" a Corea del Norte”.
Nota
publicada
el
19
de
septiembre
del
2017,
en
Sputnik:
https://mundo.sputniknews.com/politica/201709191072470317-washington-defensa-asiapyongyang-amenazas/ ).
(235).- “Vídeo: Irán prueba con éxito un nuevo misil balístico”. Nota publicada el 23 de
septiembre el 2017, en: HispanTV. http://www.hispantv.com/noticias/defensa/354295/iranprueba-misil-balistico-ojivas
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por la delegación de Corea del Norte en el marco de la 137a Asamblea
de la Unión Interparlamentaria (UIP) celebrada en octubre en la ciudad
rusa de San Petersburgo. Los norcoreanos subrayaron a Matvienko que
la carta lleva el mensaje del líder norcoreano, Kim Jong-un, ante las
amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra
Pyongyang. Una vez que la parte rusa diera a conocer el contenido de
este documento a los estadounidenses, la Casa Blanca cambio su
postura amenazante contra Pyongyang, detalla el texto” (236).
Sobre los hechos anteriores hay que puntualizar unas notas más. En
efecto, algo sorprendente ocurrió en aquellos meses en la península
coreana, sobre todo después del 3 de septiembre de 2017 cuando la
RPDC probó de forma exitosa un mil balístico intercontinental (ICBM) con
capacidad de transportar ojivas nucleares de hidrogeno hasta territorio
continental estadounidense. En los hechos este país (RPDC) se había
convertido en una nueva potencia nuclear. Un acontecimiento único y
extraordinario en la historia de estos últimos tiempos de máxima
dictadura imperialista. Por supuesto aquello de inmediato hizo temblar de
pies a cabeza a la gran burguesía financiera estadounidense, que en su
insana brutalidad pretendió obligarlo a que se desnuclearice. Entonces
las carcajadas de la máxima dirección comunista de la gran RPDC fueron
estruendosas. A partir de ese momento todo estaba sellado. Los
estadounidenses no podían traspasar ni tan solo unos centímetros de su
sagrado territorio para que inmediatamente respondiesen con el
armamento nuclear. Después el 14 de octubre del 2017 ya todo
avanzaba por su propio peso. Entonces, el pánico fue terrible.
Convocaron a reuniones de sus llamadas altas esferas: la ONU, Cumbre
de Seguridad de Múnich, Cumbre de Davos, la trilateral, etc. Pero nadie
tuvo la capacidad de detener a nadie: la derrota militar fue contundente.
Esto por supuesto no era cualquier cosa. Cierto, fue un hecho histórico
que cambio de plano la correlación de fuerzas existente hasta ese
momento en el mundo. Se convirtió automáticamente en parte de la
nueva geoestratégica mundial que ha impuesto una nueva correlación de
fuerzas que hasta esos momentos se tenía en el planeta, que los rusos y
chinos sencillamente no querían asimilar y continuaban dándole
(236).- “Fuente rusa: Pyongyang está listo para ataque nuclear contra EEUU”. Nota
publicada
el
12
de
noviembre
de
2017,
en
HispanTV:
https://www.hispantv.com/noticias/rusia/359331/ataque-nuclear-corea-eeuu-trump

.
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concesiones a los estadounidenses. Una situación que las prensas de los
monopolios estadounidenses, europeos, rusos y chinos callan
miserablemente.
El 28 de noviembre del 2017 la RPDC confirmo que su nuevo misil
lanzado aquel día, es un nuevo modelo de misil balístico intercontinental
(ICBM), bautizado Hwasong-15, capaz de portar una cabeza nuclear de
gran tamaño y alcanzar "todo el territorio de Estados Unidos". El misil
estableció un nuevo récord local al elevarse a 4.475 kilómetros de altura.
Así, "si volase en una trayectoria horizontal en lugar de vertical, este misil
tendría un alcance de más de 13.000 kilómetros". Lo que es lo mismo,
una distancia "más que suficiente para llegar a Washington D.C.", afirma
David Wright, codirector de la Unión de Científicos Comprometidos. Y
desde Sputnik (advierte Joseph Cirincione, experto en control de armas y
presidente del Fondo Ploughshares, una fundación contra el uso de
armas nucleares, biológicas y químicas), se dice lo siguiente: "Ese misil
tiene el suficiente peso de lanzamiento como para transportar múltiples
ojivas nucleares, señuelos, y sistemas defensivos para superar cualquier
sistema de defensa antimisiles conocido (…) Podría superar, engañar y
cegar radares y sensores. Esa cosa no se puede parar",
Veamos:
“La televisión norcoreana KCTV informó este miércoles de que el último
proyectil lanzado por Pyongyang es un nuevo modelo de misil balístico
intercontinental (ICBM), bautizado Hwasong-15 (en coreano, "Marte-15"),
y que es capaz de alcanzar "todo el territorio de Estados Unidos". Tal y
como acostumbra a hacer el gobierno norcoreano, la veterana
presentadora Ri Chung-hee anunció en tono solemne el "exitoso"
lanzamiento, que "autorizó y presenció personalmente el líder", Kim Jongun, y que es el primero de Pyongyang tras dos meses y medio sin realizar
ningún ensayo armamentístico. En un boletín especial emitido tres horas
antes de que empezara la programación habitual de la televisión estatal,
Ri detalló que el misil voló 950 kilómetros y alcanzó un apogeo de 4.475
kilómetros, datos que están en sintonía con los que manejan Seúl,
Washington y Tokio….Teniendo en cuenta que el misil fue lanzado con
un ángulo muy abierto, algunos expertos creen que el proyectil podría
haber recorrido en un vuelo normal más de 13.000 kilómetros, suficiente
para alcanzar Washington o cualquier parte continental de EE UU” (237).
(237).- “Corea del Norte confirma que su nuevo misil puede alcanzar cualquier punto de
EE.UU”. Nota publicada el 30 de noviembre del 2017, en: Rebelión.
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El 15 enero 2018, descubren que la Cruz Roja envía dinero al Frente alNusra desde Turquía. En efecto ese día una persona que trabaja en la
Cruz Roja y la Media Luna Roja, denunció de forma anónima a la ONG
Internacional de estar enviando dinero a los grupos terroristas del Frente
al-Nusra (al-Qaeda en Siria) desde Turquía. Las remesas estarían
llegando a los escuadrones de mercenarios camufladas dentro de
cajones de ayuda humanitaria para los campos de refugiados sirios en la
provincia de Idlib. Esto probaría una vez más la enorme ayuda externa a
los grupos terroristas que operan en Siria, la complicidad, y la estafa de
cientos de entidades “sin ánimo de lucro” que piden dinero a través de
anuncios para ayudar a los pobres refugiados y a los civiles que sufren la
guerra en Siria, pero que al final envían el dinero a las bandas terroristas
que masacran y destruyen a Siria. (238).
El 4 agosto de 2018, se ejecuta en Caracas (Venezuela) un intento de
magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Aquello ocurre en la
avenida Bolívar de Caracas, mientras el mandatario venezolano realizaba
una actividad con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.
El 21 de septiembre de 2018 hubo risas en la propia cara del presidente
estadounidense, Donald Trump. Ocurrió en el curso del 73er período de
sesiones de la Asamblea General de la ONU, después de que éste dijera
que «en menos de tres años» su administración «ha logrado casi más
que ninguna otra administración de la historia» de Estados Unidos.
Trump desconcertado sólo atinó a decir: “No esperaba esta reacción,
pero está bien”.
Veamos.
“Esas carcajadas contra el presidente de Estados Unidos muestran el
descredito al cual llegó el imperialismo con su política internacional. La
risa es un acto subversivo, porque es el preámbulo a la pérdida del
miedo, la risa en este caso no debe verse como una anécdota más, es
claramente la pérdida de hegemonía del imperio ante sus subalternos”
(239).
(238).- “VÍDEO| Descubren que la Cruz Roja envía dinero al Frente al-Nusra desde Turquía
– 15 Enero 2018”. Nota publicada el 15 de enero de 2018:
https://topeteglz.org/2018/01/15/videodescubren-que-la-cruz-roja-envia-dinero-al-frente-alnusra-desde-turquia-15-enero-2018/
(239).- “Las risas contra Trump en la ONU: Inicio de la disolución del poder, el terror pasa a
ser ridículo”. Jorge Gálvez. Nota publicada el 27 de septiembre de 2018, en:
http://www.politika.cl/2018/09/27/las-risas-contra-trump-en-la-onu-inicio-de-la-disolucion-delpoder-el-terror-pasa-a-ser-ridiculo/
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El 22 de septiembre de 2018, hubo un atentado durante un desfile militar
en la ciudad de Ahvaz, al suroeste de Irán, ejecutado por las bandas
paramilitares fascistas al mando de la CIA que actúan en aquella ciudad.
No es una casualidad que el ataque tuviera lugar en vísperas del discurso
del presidente estadounidense Donald Trump en el Consejo de
Seguridad de la ONU, opinó Mohamad Hasan Ghadiri Abyaneh,
exembajador iraní en México y Australia, en unas declaraciones a
Sputnik. Al menos 28 personas murieron y 60 resultaron heridas. Un
ataque perpetrado durante un desfile militar en la ciudad de Ahvaz, al
suroeste de Irán. El ataque fue reivindicado por el grupo Movimiento
Patriótico Democrático Árabe de Ahvaz (Al Ahvaz), vinculado con Arabia
Saudí, según la agencia Irna” (240). En realidad, las células durmientes y
los escuadrones de mercenarios del ejército estadounidense estaban
muy activas. Aquello es parte de una ofensivo del Pentágono por ocupar
aquel país. Irán en Oriente Medio es el objetivo principal de Estados
Unidos. Como se sabe este país está enfrentada a Estados Unidos y
mantiene una relativa autonomía a los poderes de Rusia y China. Sin
embargo, existen algunos análisis muy interesantes de este país, en este
caso referidos a lo que realmente representa el poder de los ayatolas. Mi
análisis a este respecto es que allí nunca hubo una revolución, lo que
quiere decir que es falso una revolución iraní impulsado por aquellos
poderes absolutamente reaccionarios, esto entendiendo que toda
revolución en el sistema capitalista es una revolución comunista. Mi
apoyo a Irán es por su resistencia a la ocupación estadounidense. Sin
embargo hay que tomar nota de la investigación que hizo la analista,
Nazanin Armanian, que dice: “En el mismo año, en 1978, EEUU hizo 4
movimientos simultáneos: armó a los yihadistas afganos para derrocar al
gobierno socialista de Nayibula, envió a Jomeini a Irán para abortar la
revolución, patrocinó al católico Lech Walesa en Polonia (los tres países
con frontera común con la URSS) y colocó a Karol Wojtyła en la cima del
Vaticano (polaco, anti teología de liberación), usando la religión para
luchar contra la URSS y la izquierda”.
Veamos:
“Fue en 2005, y tras la publicación de los documentos de la cumbre del
G4 celebrada en la isla Guadalupe en enero del 1978, cuando conocimos
las negociaciones entre los representantes de Jomeini y Jimmy Carter y
(240).- “El atentado terrorista en Irán es obra de la CIA y Arabia Saudí"- notaapublicada el
23 de septiembre de 2018, en Sputnik.

339

EL LETAL FASCISMO ESTADOUNIDENSE

Giscard d’Estaing, quienes le ofrecieron su apoyo a cambio de impedir la
influencia de los comunistas y de la Unión Soviética en el nuevo régimen.
También menciona este acuerdo el secretario de prensa de la Casa
Blanca, Pierre Salinger, en su libro America Held Hostage by Iran…En el
mismo año, en 1978, EEUU hizo 4 movimientos simultáneos: armó a los
yihadistas afganos para derrocar al gobierno socialista de Nayibula, envió
a Jomeini a Irán para abortar la revolución, patrocinó al católico Lech
Walesa en Polonia (los tres países con frontera común con la URSS) y
colocó a Karol Wojtyła en la cima del Vaticano (polaco, anti teología de
liberación), usando la religión para luchar contra la URSS y la
izquierda…El Tudeh (Partido Tudeh de Irán PTI) creía que Jomeini era
una persona honesta y se podría influir sobre sus decisiones a favor del
pueblo. Una ingenuidad absoluta con respecto a un sacerdote mayor,
fanático y fundamentalista que pretendía instaurar en el Irán de finales
del siglo XX el califato de Mahoma, un árabe del siglo XII. Jomeini
instauró la figura Velayet-e faghih (gobierno del docto islámico, una Califa
con los poderes de un monarca absolutista), inexistente en el chiismo, y a
su beneficio: fue un signo de la contrarrevolución, y, a pesar de criticarla,
nosotros no advertimos el peligro que suponía para la vida política del
país…En 1982, Jomeini, al aprobar “La ley de los que entran en guerra
con Dios», creó el fundamento de un estado policial sin precedente en la
historia moderna de Irán. Cualquier crítica se consideraba “guerra contra
Dios”. Permitimos que prohibieran los sindicatos independientes, el
derecho a la huelga, a la manifestación, etc. Impedíamos huelgas de
obreros -que habían esperado muchos decenios para que los atendieran, porque “debilitaban la revolución”, “hacían el juego al enemigo” (como si
importase quién te oprime). Les despojamos a los trabajadores sin su
única arma. Miles fueron detenidos y luego ejecutados. En febrero del
1983, los domicilios de miles de militantes y simpatizantes del PTI, así
como 54 miembros de la dirección del partido fueron asaltados. Las
inimaginables torturas a las que fueron sometidos los dirigentes (muchos
mayores de 70 años) y cuadros del partido es otro capítulo de la oscura
relación de la TI con los servicios de inteligencia occidentales. (241).
(241).- “Entrevista a Nazanin Armanian sobre la situación política en Irán (y IV). “Irán pasó
de una dictadura semilaica a un totalitarismo medieval religioso”: Por Rosa Guevara Landa,
Marta Roca . Nota publicada eñ 13 de julio de 2020:, een: https://rebelion.org/iran-paso-deuna-dictadura-semilaica-a-un-totalitarismo-medievalreligioso/?fbclid=IwAR11cJs1Fa4Z8d5yMUcJ_FBtQbFNWKBFICcST7FrEVz1CBlYMMpsremENc
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El 1 de octubre de 2018 cuando las fuerzas aeroespaciales del CGRI (El
Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica) de Irán, lanzaron seis
misiles balísticos de mediano alcance (ojo con esto). Una acción que la
prensa especializada ha calificado de éxito estratégico, pues para dar en
el blanco aquellos misiles tuvieron que atravesar nada menos que 570
kilómetros, la tercera parte del espacio que recurrieron los misiles Kalibr
que Rusia hizo explotar el 7 de octubre de 2015. La acción militar iraní
fue un total éxito, pues, demolieron completamente un cuartel de los
paramilitares fascistas del EIIL (Daesh, en árabe), autores del atentado
del 22 de septiembre de 2018 en la ciudad de Ahvaz (suroeste de Irán).
La base militar demolida por aquellos misiles estaba ubicada en la ciudad
de Abu Kamal, en la provincia de Deir Ezzor en la parte oriental del valle
del Río Éufrates en Siria (este de Siria).
Veamos:
“La operación llevada a cabo por Irán contra el Daesh en el este de Irán
ha sembrado la inquietud entre los responsables israelíes…Tras lanzar
seis misiles desde la base en Kermanshah, en el oeste de Irán, los
iraníes enviaron una flota de drones Saeqeh (Rayo) contra objetivos del
Daesh en Siria atravesando todo el espacio aéreo iraquí. Ni uno solo de
ellos resultó dañado. Según el sitio israelí, el Saeqeh ha sido desarrollado
a partir del norteamericano RQ-170 Sentinel, que fue obligado a aterrizar
en Irán cuando llevaba a cabo una misión de espionaje. Irán ha creado
ahora una flota de superdrones dotados de bombas y misiles, que
pueden actuar a largas distancias desde su base en el suelo iraní y
alcanzar la entidad sionista, señala el sitio” (242).
El 2 de octubre de 2018 hay un hecho espeluznante. Estados Unidos
manda asesinar al periodista Khashoggi, residente en Estados Unidos
cuando acudía a la embajada de su país en Washington para arreglar sus
papeles y poder contraer matrimonio con la estudiante universitaria turca
Hatice Cengizel. Pero, los funcionarios le recomiendan,
“incomprensiblemente”, que fuera a Turquía a gestionarlo, lo cual
muestra la complicidad de la embajada, que está bajo el mando de nada
menos que el príncipe Khaled, el hermano de MBS. Un asesinato
(242).- “Medios israelíes califican de “éxito estratégico” el ataque de Irán contra el Daesh y
alertan de consecuencias para Israel”. Nota publicada el 2 de octubre de 2018, en: Al
Manar: https://rrtsmagazine.wordpress.com/2018/10/06/medios-israelies-califican-de-exitoestrategico-el-ataque-de-iran-contra-el-daesh-y-alertan-de-consecuencias-para-israel/

341

EL LETAL FASCISMO ESTADOUNIDENSE

precisamente para presionar a Arabia Saudita contra su decisión de
comprar armas rusas en contra de los de Estados Unidos como por
ejemplo el sistema de Defensa de Área de Altitud Altitud (THAAD, por sus
siglas en inglés) fabricado por el gigante estadounidense de armas
Lockheed Martin valorizada$ 15 mil millones y que justo la fecha límite
para que los saudíes finalizaran el acuerdo fue el 30 de septiembre de
2018, justo dos días antes de la desaparición de Khashoggi, el 2 de
octubre de 2018. Justo el 21 de septiembre, el embajador de Arabia
Saudita en Rusia, Raid bin Khalid Krimli, había declarado: “Nuestra
cooperación con Rusia continúa y crece. Y durante la visita histórica [a
Rusia] del rey Salman, hemos firmado 14 acuerdos que comenzaron a
implementarse. Hubo cuatro acuerdos en el campo militar; Tres de ellos
comenzaron a ser implementados. En cuanto a la cuarta... hay discusión
de las cuestiones técnicas. Porque el sistema en sí es moderno y
complejo”. El cuarto acuerdo al que alude parece ser el S-400. Entonces,
Estados Unidos enfurecido por el plan saudí de comprar el ruso S-400,
Trump explota la desaparición de Khashoggi para obligar a los saudíes a
"comprar armas estadounidenses" Uno de esos acuerdos fue la compra
planificada de $ 15 mil millones del Sistema de Defensa de Área de
Altitud Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés), que es fabricado por el
gigante estadounidense de armas Lockheed Martin.
Veamos:
“Sin embargo, existe evidencia considerable que apunta al hecho de que
es probable que la respuesta de los Estados Unidos al asunto Khashoggi
esté determinada, no por la responsabilidad del gobierno saudí por el
destino de Khashoggi, sino por el hecho de si los saudíes eligen cumplir
con su promesa de no cumplir. compre el sistema de misiles THAAD de
US $ 15 mil millones o más barato, el equivalente en Rusia, el S-400.
Según los informes, los saudíes no cumplieron con la fecha límite para su
compra de THAAD planificada y habían insinuado a finales de septiembre
que planeaban comprar el S-400 de Rusia en su lugar… Si los saudíes
se retiraran de un importante y lucrativo acuerdo con los fabricantes de
armas de EE. UU., Tal acto probablemente resultaría en una retribución
de Washington, dado que las ventas de armas al Reino del Golfo son
actualmente el factor impulsor de la "preocupación" de Washington por
los sauditas. El pobre historial de derechos humanos del gobierno. Esto
es exactamente lo que sucedió y tuvo lugar dos días antes de que
Khashoggi desapareciera dentro del consulado saudí en Estambul. Los
saudíes se retiran de un acuerdo con Estados Unidos y observan las
mercancías del rival… Curiosamente, poco después de que los saudíes
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no se atuvieran al acuerdo planeado con Lockheed, Trump comenzó a
criticar públicamente a los saudíes por "no pagar" su parte justa.
Hablando en un mitin de campaña en Mississippi el 3 de octubre, un día
después de la desaparición de Khashoggi en Estambul y tres días
después de que Arabia Saudita "perdió" el plazo de Lockheed Martin,
Trump declaró: “Amo al rey [de Arabia Saudita], el rey Salman, pero dije:
'Rey, te estamos protegiendo. Puede que no estés allí por dos semanas
sin nosotros. Tienes que pagar por tu ejército, tienes que pagar ". Más
recientemente, el sábado pasado, Trump dijo a los reporteros que no
quería arriesgar la línea de fondo de los principales fabricantes de armas
de Estados Unidos para determinar el "castigo" de los saudíes. Te digo lo
que no quiero hacer. Boeing, Lockheed, Raytheon, todas estas
compañías. No quiero lastimar empleos. No quiero perder una orden
como esa [énfasis agregado]. Y sabes que hay otras formas de castigar,
usar una palabra que es una palabra bastante dura, pero es verdad"
(243)
El 20 de octubre de 2018 el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, anuncio la retirada de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles
de Alcance Medio y Corto (INF) firmado entre Washington y Moscú en
1987, el mismo que no tenía fecha de caducidad y prohibía a las partes
disponer de misiles balísticos terrestres o misiles de crucero con un radio
de acción entre los 500 y los 5.500 kilómetros. Los motivos serian
supuestos incumplimientos de parte de Rusia. Cierto las acusaciones de
incumplimiento de ciertos acuerdos de desarme entre Rusia y Estados
Unidos han sido constantes a lo largo de los últimos tiempos. Pero en
esta ocasión la acusación de Estados Unidos contra Rusia no tenía
sentido, por lo que se presume que aquella actitud asumida por la actual
administración estadounidense seria por los tres hechos que más arriba
hemos señalado.
Veamos:
“El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el sábado (20 de
octubre de 2018) por la tarde que rescindirá el Tratado INF, siglas en
inglés por las que se conoce al acuerdo firmado por Washington y la
antigua Unión Soviética en 1987, que comprometió a ambas partes a
(243).- “Enfurecido por el plan saudí de comprar el ruso S-400, Trump Admin explota la
desaparición de Khashoggi para obligar a los saudíes a "comprar estadounidenses". Por
Whitney Webb. Notaa publicada el 22 de octubre de 2018, en: global Research.
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destruir por completo sus misiles nucleares de corto y medio alcance. El
presidente de Estados Unidos lo justificó diciendo que «Rusia ha violado
este acuerdo y lo han hecho durante mucho tiempo». «No entiendo por
qué el presidente Obama no lo negoció o se retiró», indicó después de un
mitin de campaña en Nevada en referencia a este tratado, que eliminó
misiles con un rango que estuviera entre 500 y 5.500 kilómetros. «No
vamos a dejarles violar un acuerdo nuclear y hacer armas que nosotros
no podemos», explicó Trump de este compromiso que en realidad
previene el despliegue de misiles que puedan hacer blanco en Europa.
«A menos que Rusia y China vengan a nosotros y todos vengan a
nosotros y nos digan: «Vamos a ser inteligentes, no desarrollemos esas
armas. Pero si Rusia y China lo hacen, es inaceptable», recordó Trump
en referencia a las acusaciones de Washington de que Moscú ha violado
este acuerdo firmado por el ex presidente de Estados Unidos, Ronald
Reagan, y el último líder de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov” (244).
El 6 de noviembre de 2018 se tuvo noticias de las declaraciones del
presidente francés Emmanuel Macron pronunciándose abiertamente por
un ejército europeo, cuando dijo: “hay que tener una Europa que se
defienda más por sí sola, sin depender únicamente de Estados Unidos».
Veamos esto:
“Yo creo en un proyecto de una Europa soberana» que pasa en particular
por «un verdadero ejército europeo», afirmó Emmanuel Macron en una
entrevista a la emisora Europe 1, durante su periplo de seis días por el
noreste de Francia en escenarios de la Primera Guerra Mundial de cuyo
término se conmemoran 100 años. Insistió en que «los europeos no
estarán protegidos si no se decide tener un verdadero ejército europeo»
frente a una Rusia que «ha demostrado que puede ser amenazante» o
frente a «potencias autoritarias que reemergen y se rearman en las
fronteras de Europa». Añadió que «hay que tener una Europa que se
defienda más por sí sola, sin depender únicamente de Estados Unidos»
(245).
(244).- “Trump anuncia que EEUU se retirará de un acuerdo de control nuclear con Rusia”.
Nota publicada el 20 de octubre de 2018, en: El Mundo.es:
https://www.elmundo.es/internacional/2018/10/20/5bcb9f70ca4741125f8b463a.html
(245).- “Macron reclama un «verdadero ejército europeo»). Nota publicada el 6 de
noviembre
de
2018,
en:
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/macronreclamaunverdaderoejercitoeurope
o-2457716/
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El 13 de noviembre de 2018 la canciller alemana, Angela Merkel, en
Estrasburgo hizo las siguientes declaraciones respecto a un ejército
propio de los países europeos.
Veamos:
«He propuesto un consejo de seguridad europea», ha afirmado Merkel,
«una tropa de intervención rápida europea, y tenemos que seguir
trabajando en la visión de que tengamos un auténtico ejército europeo.
Como decía Juncker hace 4 años, un ejército europeo demostraría al
mundo que entre los países de Europa nunca puede haber una guerra. Y
no es un ejército contra la OTAN, es un buen complemento de la OTAN,
nadie quiere echar por la borda una alianza que se ha probado valiosa»
(246).
El 13 de noviembre de 2018 no se hizo esperar la respuesta de la
decadente burguesía financiera estadounidense. Aquello se produce
desde los acostumbrados escritos vía Twitter del presidente
estadounidense, Donald Trump.
Veamos:
«Emmanuel Macron sugiere construir su propio ejército para proteger
Europa contra Estados Unidos, China y Rusia. Pero fue Alemania en la
Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo le fue a Francia entonces?
Empezaron a aprender alemán en París antes de que llegaran los
estadounidenses. ¡Paga por la OTAN!» (247). Realmente lamentable.
El 16 de noviembre de 2018 las declaraciones efectuadas por el
comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, general, Hayi
Zadeh, advirtiendo que las capacidades disuasivas iraníes eran de
primera línea, cuando dijo: “la destrucción de un edificio terrorista (el 1 de
octubre de 2018) a una distancia de 570 km demuestra que nuestras
capacidades de disuasión son muy altas” (248).
El 19 de diciembre de 2018, el mundo ha sido testigo de la más grande
mentira que se haya propalado desde las prensas internacionales en
(246).- “Angela Merkel reclama «un auténtico ejército común» para Europa”. Nota publicada
el 13 de noviembre de 2018, en: eldiario.es: https://www.eldiario.es/internacional/AngelaMerkel-autentico-ejercito-Europa_0_835367125.html
(247).- “Merkel abraza la idea francesa de un ejército europeo… y Trump estalla contra
Macron: «¡Paga por la OTAN!”. Nota publicada el 13 de noviembre de 2018 en:
https://www.20minutos.es/noticia/3490476/0/merkel-defiende-ejercito-europeo-trump-estallamacron/#xtor=AD-15&xts=467263).
(248).- “Comandante del CGRI: Israel admitió la derrota en 48 horas”. Nota publicada el 16
noviembre, 2018, en: Al Manar: http://spanish.almanar.com.lb/260944
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estos últimos tiempos. Se trata del anuncio que hizo el presidente
estadounidense, Donald Trump, en el sentido de que Estados Unidos
había derrotado al Estado Islámico en Siria, tras lo cual la Casa Blanca
confirmaba su decisión de la retirada de las tropas estadounidenses de
este país árabe. Sin embargo, todo el mundo sabe que las bandas
paramilitares compuestas por las células durmientes y los escuadrones
de mercenarios son secciones paramilitares del ejército estadounidense.
Y ciertamente los muyahidines, talibanes, Al Qaeda Al Nusra, Estado
Islámico y tantos otros escuadrones de mercenarios han sido y son sus
organizaciones criminales con los que ha ensangrentado Libia, Siria, etc.
Diciembre de 2018, las prepotencias de estados Unidos son cada vez
muy preocupantes. El 12 de diciembre estaba presionando,
prácticamente obligando al parlamento europeo tome la decisión de parar
el proyecto Nord Stream 2. (249).
Luego el 14 del mismo mes (diciembre de 2018), Estados Unidos no
quiere que el gobierno chino subsidie a las empresas chinas. Como el
gobierno chino continuaba con el curso de sus líneas políticas, entonces
se produjo la detención de la directora ejecutiva de Huawei, Meng
Wanzhou, el 1 de diciembre de 2018.
Veamos un apunte:
"EEUU se queja de que el gobierno chino subsidia empresas de manera
que otros países no pueden hacerlo y que las empresas norteamericanas
se ven forzadas a transferir su tecnología si quieren hacer negocios en
China. Pero esto no es correcto, nadie las fuerza. Lo que pasa es que,
como el mercado chino es tan importante, las empresas terminan
aceptando el traspaso tecnológico. EEUU ve esta situación como un
daño a sus intereses", explicó el sinólogo Guillermo Santa Cruz” (250).
El 3 de enero de 2019: La sonda china Chang’e-4 se convirtió en la
primera de todo el mundo en llegar al lado oculto de la Luna, confirmando
los avances de Beijing en la nueva carrera espacial del siglo XXI. La
agencia, citada por la agencia oficial de noticias Xinhua, indicó que el hito
protagonizado por la nave no tripulada Chang'e-4 tuvo lugar este jueves
en la cuenca de Aitken, en el polo sur del satélite de la Tierra, a las 10:26,
hora de China (02;26 GMT).
(249).- “El Parlamento Europeo exige detener el proyecto Nord Stream 2”. Nota publicada el
12 de diciembre de 2018, en: Sputnik.
(250).- “EEUU busca frenar el avance tecnológico chino mientras esté a tiempo". Telma
Luzzani. Nota publicada el 14 de diciembre dee 2018, en: Sputnik.
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A principios de 2019, el avance del fascismo en Europa es muy fuerte,
sobre todo, en las regiones de Europa del este. El periódico libanes AlBinaa, en una nota a principios de 2019, asegura que Steve Bannon, el
antiguo asesor de Trump, estableció hace unos meses una oficina en
Bruselas para organizar “revoluciones de colores” en Europa. Entre los
más connotados partidos fascistas, llamados por otros, partidos de
ultraderecha, podemos designar los siguientes: el Partido Nacional
Demócrata (NPD) de Alemania, Jobbik en Hungría, Amanecer Dorado de
Grecia, VOX en España, Attaka en Bulgaria o el Partido Nacional
Británico (BNP). También, la Unión Democrática de Centro (suiza), el
PVV holandés, el Partido de la Libertad (FPÖ) austriaco (controla
ministerios como Interior y Defensa) y el Vlaams Belang flamenco de
Bélgica. Según algunos apuntes al que tuve acceso se conoció que el 25
de abril 2019 hubo una reunión en Praga (República Checa) promovida
por la dirigencia del partido Libertad y Democracia Directa (SPD) de este
país a la que asistió Marine Le Pen, líder de Reagrupación Nacional
(RN). Asistió también, Geert Wilders, del Partido por la Libertad holandés
(PVV), que en las elecciones generales de 2017 fue el segundo partido
en votos (13%). Y se supo que por videoconferencia, envió un mensaje
Matteo Salvini, vicepresidente y ministro del Interior por uno de los dos
partidos –la Liga Norte- que desde junio de 2018 gobiernan Italia. Por
supuesto las reuniones han continuado.
Veamos:
“Libertad y Democracia Directa (SPD), partido de extrema derecha de la
República checa, alcanzó el 10% de los votos y 22 escaños en las
elecciones legislativas de 2017…El libro Derecha radical aborda el caso
de Hungría, donde el FIDESZ-Unión Cívica Húngara gobierna desde
2010, con el líder del partido, Viktor Orbán, como primer ministro. Si al
FIDESZ -un partido “ultranacionalista, conservador y profundamente
cristiano”, detalla Sánchez Rodríguez- se le agregan los votos de Jobbik
–“más extremista y originado en tendencias nazis”-, alcanzan cerca del
70% de los sufragios en las últimas elecciones parlamentarias de
2018…En Polonia gobierna el partido Ley y Justicia (PiS), fundado en
2001 por los hermanos Lech y Jaroslaw Kaczynski, que en los comicios
de 2015 sumó el 37,6% de los sufragios (otra formación de la derecha
populista- kukiz’15- logró el 8,8% de los votos); “el PiS comparte muchos
puntos ideológicos y estratégicos con el Fidesz húngaro”, destaca
Sánchez Rodríguez. En las elecciones generales de 2018 se impuso la
coalición de derechas –de la que formaban parte la Liga Norte y Forza
Italia-, con el 37% de los votos. Del resultado de los comicios surgió un
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gobierno de coalición entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, con la
presidencia de un tecnócrata, Giuseppe Comte. (251).
Además, hay que tomar nota como un agregado al apunte anterior, lo que
a continuación muestro, referido al año 2018:
Veamos:
“El mapa europeo de la extrema derecha se afianza además con el
antieuropeísmo. Algunos datos: Alternativa para Alemania tiene un 12,6%
de apoyos electorales cosechado en las últimas elecciones a las que ha
concurrido; el Partido Popular Danés el 21,1%; el Frente Nacional francés
el 21,3%; el Partido del Pueblo Suizo el 29,4%; Demócratas Suecos el
12,9%; el partido polaco Ley y Justicia el 37,6%; el Movimiento por una
Hungría Mejor el 19,1%; el Partido Liberal de Austria el 26,0%; el italiano
Liga Norte 17,4%; el Partido por la Independencia del Reino Unido el
1,8%; el Partido para la Libertad, holandés, el 13,1%. Por su parte, en
Andalucía, VOX ha logrado el 10,97%.” (252).
El 16 de febrero de 2019 llego a mis manos un apunte muy interesante
acerca de cómo Estados Unidos tiene injerencia en casi todas las
regiones del planeta, que últimamente ha conducido a una expansión
muy fuerte de sus Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) de su
Ejército. En los últimos diecisiete años, las fuerzas a disposición del
Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos (SOCOM,
por sus siglas en inglés) han crecido más del doble en número, con un
presupuesto que también se ha multiplicado por cuatro en ese mismo
período de tiempo.
Veamos:
“La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono han
confiado cada vez más en las fuerzas de operaciones especiales para
soportar la peor parte de todas y cada una de las operaciones militares o
acciones encubiertas en áreas reconocidas y secretas de conflicto en
todo el mundo… Hoy en día, el Comando de Operaciones Especiales
(SOCOM) tiene aproximadamente el doble del personal a su disposición,
pero también cuatro veces el presupuesto que tenía en 2001. El
(251).- “El politólogo Jesús Sánchez Rodríguez publica "Derecha radical. Auge de una ola
reaccionaria mundial" (Editorial Popular). La extrema derecha populista, una amenaza
global”. Enric Llopis.Nota publicada el 20 de mayo de2019, en Rebelion.
(252).- El año que viviremos peligrosamente”. Iosu Perales “. Nota publicada el 15 de enero
de
2019,
en:
https://cambiopolitico.com/el-ano-que-viviremospeligrosamente/99939/?fbclid=IwAR3JCoxEHBHYOWSbzUwOA4NtegdAGi84PRIJwjSxcnv
KCP1oovpeIJIsHGw
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Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC), que comprende
quizás la más selecta y especializada de las fuerzas SOF, está numerada
alrededor de 1,800 en 2001. Aunque de naturaleza bastante reservada,
muchos analistas suponen que el JSOC puede haber crecido hasta
alcanzar el tamaño de SOCOM alrededor de 2001, durante el mismo
período de 18 años. Si es realista, esta estimación significa que JSOC
agregó su número original de 1,800 hombres cada año, durante dieciocho
años. El presupuesto anual declarado para SOCOM está en el rango de $
12,3 mil millones en la actualidad, un aumento de solo $ 3,1 mil millones
en 2001. Hay pocas dudas de que SOCOM consume una buena parte del
presupuesto anual de las Operaciones de contingencia en el extranjero
(OCO) en el presupuesto. La organización es la más comprometida en
operaciones en suelo extranjero. En 2018, el Congreso de los Estados
Unidos aprobó $ 67 mil millones de dólares para OCO y otros $ 7 mil
millones de dólares en asignaciones obligatorias. No está claro cuánta
financiación recibe SOCOM anualmente, ya que el Pentágono ha
demostrado ser mucho más que cuestionamiento o auditoría financiera
por parte de cualquier oficina del gobierno civil. Después de fallar en su
primera auditoría en décadas en 2018, el Pentágono se encogió de
hombros con humor, y nadie pareció notarlo… Si bien SOCOM ha
mantenido una presencia considerable en Afganistán y África para
enfrentar una creciente presencia china en Asia Central y África, también
ha aumentado las operaciones en el teatro europeo. En 2006, solo el 3%
de todas las unidades SOF se desplegaron en naciones de Europa. Para
2018 ese porcentaje había aumentado a casi el 17%. De acuerdo con
una declaración hecha a Tom's Dispatch, un portavoz de SOCEUR, el
Mayor Michael Weisman declaró” (253).
Como un complemento, o si se quiere llámese como un refuerzo a la nota
anterior, presento el siguiente apunte:
En efecto, aquellas fuerzas SOF (fuerzas de operaciones especiales) son
definitivamente usadas en exceso. Sobre esto el congresista
estadounidense Ryan Zinke en unas declaraciones a la agencia Sputnik
ha dicho lo siguiente:
"Los equipos Mar, Aire y Tierra de la Armada de los Estados Unidos —
(253).- “La expansión de la huella global de las operaciones especiales de Estados Unidos”.
Nota publicada en interneto el dia 16 de febrero de 2019. El análisis es realizado por Brian
Kalman del equipo SouthFront. Brian Kalman es un profesional de gestión en la industria del
transporte marítimo. Fue oficial de la Marina de los Estados Unidos durante once años.
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conocidos por su acrónimo SEAL— son definitivamente usados en
exceso. Sus fuerzas están desplegadas durante 260 días del año y
desempeñan misiones que pueden ser realizadas por las tropas
convencionales", dijo el congresista, quien también fue exmilitar del grupo
SEAL. Actualmente, estos equipos realizan operaciones militares
relacionadas con tareas como la distribución de ayuda humanitaria y el
apoyo a las Embajadas. En las Fuerzas Aéreas estos equipos incluso
han llegado a ejercer una serie de operaciones de búsqueda y de
rescate, que solían ser desempeñadas por las tropas convencionales.
Para ser efectivos, los equipos de SEAL deben entrenarse
constantemente, no obstante, sus entrenamientos se ven interrumpidos
por la necesidad de realizar operaciones convencionales. Todo esto
causa que el Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos,
incluido SEAL "estén bajo la presión y se vean frustrados", opinó Zinke”
(254).
En la segunda quincena de febrero de 2019, el presidente
estadounidense, Donald Trump, amenazo a Venezuela, Nicaragua y
Cuba. Fue en un discurso que pronunció en la universidad internacional
de Florida Miami evidenciando que aquello era como parte de un plan
para erradicar el socialismo en la región y el mundo.
Veamos.
“"El fin del socialismo ha llegado en nuestro hemisferio y en todos los
lugares del mundo. No solo en Venezuela sino en Nicaragua y en Cuba
también", expresó Trump, quien acentuó su ataque al socialismo al
definirlo como una ideología "basada en la ignorancia". Ofensivo discurso
del Presidente de #EEUU en Miami confirma la amenaza de una agresión
militar contra #Venezuela. (255).
El 20 de febrero de 2019, el presidente ruso, Vladimir Putin, en el
discurso anual ante el Parlamento ruso, advirtió a Washington de que, si
emplaza nuevos misiles en Europa, Rusia apuntará directamente contra
Estados Unidos, al que llamo centro de adopción de decisiones sobre uso
de sistemas de misiles.
(254).- “Exmilitar norteamericano: las fuerzas especiales de EEUU no dan abasto”. Nota
publicada
el
10
de
diciembre
de
2016,
en:
Sputnik
https://mundo.sputniknews.com/fuerzasarmadas/201612101065465755-eeuu-fuerzastareas-misiones/
(255).- “Trump amenaza a Venezuela y reconoce que también va por Cuba y Nicaragua”.
Nota publicada el 18 de febrero de 2019, en: La Verdad Oculta. Fuente: telesurtv

.
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Veamos:
"Rusia tendrá que producir y desplegar armas que pueda usar no solo en
contra de los territorios de donde provengan amenazas directas sino
también contra los territorios donde estén los centros de adopción de
decisiones sobre uso de sistemas de misiles" que amenacen al territorio
ruso. "Están es su derecho de pensar lo que quieran, pero seguro que
saben contar, pues que calculen primero el alcance y la velocidad de
nuestros sistemas de armas avanzados. Es todo lo que pedimos, que lo
calculen, y solo después tomen decisiones que puedan provocar graves
amenazas para nuestro país", ha señalado” (256).
El 4 de marzo de 2019 llego a mis manos la nota que daba cuenta de las
manipulaciones estadísticas en las organizaciones internacionales como
la CEPAL, en este caso las cifras de la pobreza referidas a Panamá
estaban completamente sesgadas. “Según la Comisión Económica para
América Latina (Cepal), la pobreza extrema en Panamá pasó del 16.2 por
ciento en 2002 a 8.5 por ciento en 2016, y la pobreza relativa de 34 por
ciento en 2002 se redujo al 17 por ciento para el año 2016”.
Veamos:
“La Cepal estimó la línea de pobreza extrema urbana en 62 dólares por
persona al mes, y de 120 dólares en igual período para la pobreza
relativa. La línea de pobreza extrema en áreas rurales fue estimada en 59
dólares por persona al mes y la pobreza general en 93 dólares por
persona al mes. Si dividimos el ingreso diario entre 30 días que tiene el
mes, esto significa que bastan 2.06 dólares por día para comer
satisfactoria y nutritivamente. ¿Cómo? Si en cualquier fonda obrera el
plato de sopa con arroz vale eso o más, sin sumar el desayuno, la cena y
algún snack. Como dijimos en 2008, cuando la Cepal publicó su anterior
informe, los técnicos de esa entidad nunca han comido en Panamá.
Divididos los 120 dólares mensuales entre los 30 días que tiene el mes,
habría que decir que bastan 4 dólares diarios para comer, transportarse y
satisfacer el resto de sus necesidades básicas. Si la persona vive en el
centro, y no hace trasbordos ni toma taxis nunca, gastará otros 70
(256).- “Putin advierte a Washington de que si emplaza misiles en Europa, Rusia apuntará
"contra" EEUU”. Nota publicada el 20 de febrero de 2019, en:
https://m.europapress.es/internacional/noticia-putin-advierte-washington-si-emplaza-misileseuropa-rusia-apuntara-contra-eeuu20190220133411.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%3Futm_referrer%
3Dhttps%3A%2F%2Fzen.yandex.com&fbclid=IwAR2T5gkateWek3mo1Kf6DM6hdUSTevo1M_IshoEtqs0IaWG8lSBDU1hm1Y
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centavos diarios en bus y metro. Pero si tiene la desdicha de vivir en el
oeste, en el norte o el este, como la mayoría, deberá sumarle al menos
de un dólar más, con lo cual ya va por 3.70 dólares. ¿Con los 30
centavos sobrantes paga casa, vestido, luz, agua y teléfono? Los criterios
de la Cepal serían un buen chiste si no hubiera una tragedia detrás de
ellos, porque los números representan personas y familias que padecen
cada día el calvario de sobrevivir en el capitalismo neoliberal del siglo
XXI”.
Continua: “Para la Cepal, a una familia urbana le bastarían 217 dólares
para salir de la pobreza extrema y comer adecuadamente (62×3.5=217).
Pero resulta que, en 2016, la canasta básica alimenticia (CBA) en
Panamá estaba calculada en 307.99 dólares. La Cepal se quedó corta en
su estimación del costo real de la CBA panameña, medida por el MEF en
90.99 dólares. Si tomamos en cuenta las cifras oficiales actuales, la CBA
urbana costaba 305.46 dólares en 2018. Pero el MEF reconoce que si se
elimina el control de precios, la CBA real a octubre de 2018 trepaba hasta
los 354.48 dólares, con lo que la diferencia con el criterio de la Cepal
(para 2016) sería de 137.48 dólares en octubre de 2018. La pobreza
extrema rural fue establecida en 59 dólares por persona al mes, que
multiplicada por 3.6 personas por hogar rural en Panamá (de acuerdo al
INEC) significa que con 212.40 dólares una familia campesina podía
comer satisfactoriamente de acuerdo a esa entidad de la ONU. Pero la
CBA rural en 2016 era de 280.94 dólares, lo que muestra un déficit de
68.54 dólares entre la estimación de Cepal y la realidad” (257).
El 5 de marzo de 2019 se tuvo conocimiento que existe en estos tiempos
de la segunda década del siglo XXI Ghettos fascistas. Esto está en Siria.
Cierto, hay un Ghetto fascista en Rukban, legalmente denominado
campamento” de refugiados sirios, bajo control de Estados Unidos, cerca
de su base militar en Al-Tanf. Aparte de aquello, el ejército ruso habría
encontrado 300 tumbas en una especie de una fosa común. Esta nota
tiene como fuente a HispanTV. El asunto es que la agresión
estadounidense sobre este país tiene claras muestras de fascismo, muy
difícil de ocultar ante la opinión pública internacional.
Veamos:
“Conforme al Ministerio ruso, el campo, ubicado en una zona controlada
por EE.UU. cerca de su base militar en Al-Tanf, está rodeado por una
(257).- “La CEPAL manipula las cifras de la pobreza en Panama”. Olmedo Beluche. Nota
publicada el 4 de marzo de 2019, en: Octubre.
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zanja y una cerca, y “los grupos armados ilegales controlados por
Estados Unidos no dejan cruzar a nadie”. Denuncia, de hecho, que el
campamento ya ha perdido su estatus como tal, convirtiéndose en “una
reserva con rehenes mantenidos por la fuerza” en unas condiciones
sanitarias pésimas, de acuerdo con dichas imágenes. “Los vertederos
están ubicados cerca de las casas residenciales. No hay tiendas de
alimentos ni estaciones de comida. El intercambio de alimentos y otros
productos se lleva a cabo en minimercados espontáneos, controlados por
los terroristas”, añade la nota. El campamento de Rukban alberga a unos
45 000 desplazados sirios que viven en pésimas condiciones. Se creó en
2014 en la frontera sirio-jordana, después de que el Gobierno de Amán
cerrara la frontera a los refugiados sirios, alegando razones de seguridad
y económicas. En la zona se encuentran terroristas y delincuentes que
utilizan a los civiles como escudos humanos. Los militares y diplomáticos
rusos han denunciado de continuo que las tropas estadounidenses y los
grupos armados presentes en esa región impiden que el Gobierno sirio
organice un corredor seguro y entregue suministros humanitarios a los
residentes del campo Rukban” (258).
El 14 de marzo de 2019 tuve noticias desde el Diario Octubre (Diario
español digital) de la escalada de hechos del tipo Maidan en Argelia.
Esto se desataba tomando como pretexto la intensión del Presidente
Buteflika de presentarse a elecciones para un quinto mandato, con
muchas probabilidades de ser reelegido. Sin embargo, aquello fue
resuelto con su renuncia a esa intensión el 2 de abril de 2019. El apunte
nos sirve para saber cómo era el accionar estadounidense en aquellos
momentos en este país. En efecto, los hechos han sido captados por la
prensa, en este caso por el periódico libanés Al-Binaa. El asunto es que
aquellos hechos están desarrollándose ya de forma muy descarada.
Según esta prensa la sede de las operaciones de la célula central del
grupo paramilitar estaría ubicada en Rabat, la capital marroquí. Los que
dirigen aquella célula serian cuatro oficiales de inteligencia
estadounidenses y seis marroquíes. Aquello avanza con las clásicas
protestas que desarrollan las células durmientes que operan en este país.
Veamos:
“La unidad que opera en Rabat está especialmente diseñada para la
(258).- Rusia halla 300 tumbas cerca de Rukban, bajo el control de EEUU. Nota publicada el
5 de marzo de 2019, en HispanTV.
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“gestión de la revolución” en Argelia y cuenta con el apoyo financiero de
Estados Unidos. Se encarga de coordinar las operaciones, así como de
financiar, guiar y armar a los responsables de las manifestaciones
pacíficas en Argelia para que degeneren en enfrentamientos armados.
Los planes de la célula los ejecutan otras dos unidades de operaciones
sobre el terreno, una de las cuales tiene su cuartel general en Oujda, una
ciudad marroquí cercana a la frontera con Argelia. Esta célula también
está encabezada por 11 oficiales de inteligencia estadounidenses,
marroquíes y serbios. La segunda célula operativa se encuentra en
Errachidia, también en Marruecos, a sólo 80 kilómetros de la frontera
común con Argelia, y también está dirigida por agentes estadounidenses,
israelíes y serbios. El entrenamiento militar se organiza en tres cuarteles,
uno de los cuales está situado en Marruecos, a orillas del Océano
Atlántico, y el otro en territorio mauritano, cerca de la frontera
marroquí…No obstante, otro tipo de fuentes indican que la riada de
manifestaciones en Argelia es consecuencia de un enfrentamiento interno
entre dos grupos que están enfrentados dentro del ejército y se preparan
para la sucesión del Presidente Buteflika, gravemente enfermo y que no
podrá llegar al final de su mandato, en caso de que lo renueve…Una de
las facciones la integran los miembros del clan Buteflika, encabezados
por el general Ahmed Gaid Salah. La otra está dirigida por el general
Medien, alias Tufik, dirigente de los servicios secretos entre 1990 y 2015,
que presenta a las elecciones al general Ali Ghediri como independiente”
(259).
El 16 de marzo 2019 en Riga (capital de Letonia) se efectúa un acto en
homenaje y conmemoración de las Waffen-SS nazi, se dice, con 1000
participantes, los mismos que llevaban uniformes y mostraban símbolos
nazis como la esvástica, banderas, parches e insignias de las Waffen-SS.
Veamos:
“Este sábado 16 de marzo de 2019 en Riga, capital de Letonia, se
manifestaron grupos fascista de la llamada Legión Letona que combatió
del lado de las Waffen-SS de la Alemania nazi durante la II Guerra
Mundial. A pesar del frío en la capital letona, los participantes han
marchado en medio de un importante despliegue policial y pese a la
presencia de contra-manifestantes antifascistas” (260).
(259).- “¿Preparan Estados Unidos e Israel una ‘primavera árabe’ de última generación en
Argelia?”. Nota publicada el 14 de marzo de 2019, en; Octubre.
(260).- “Homenajes al nazismo y el silencio de la UE”. Nota publicada el 17 de marzo de
2019, en: Octubre.
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El 18 de marzo de 2019, se tuvo conocimiento que en la actualidad el
centro emblemático del paramilitarismo fascista, era Ucrania. Hasta allí el
Pentágono ha desplazado a sus mejores instructores militares. Allí han
instituido el “sol negro”, una variante de la esvástica, como un nuevo
símbolo del nazismo. Algunos analistas dicen que el actual Kiev (capital
de Ucrania) se habría convertido como en una especie de Meca del
paramilitarismo fascista, lo cual incitaba y producía admiración en sus
homólogos fieles de Odín de las orillas del Dniéper que abiertamente
trataban de copiar sus actos en Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y
Finlandia, así como en los países de Europa central y oriental con un
tremendo efecto estimulante en el desarrollo del movimiento nazi. En los
lavados de cerebro (idiotizacion o manipulación ideológica) aquí han
introducido, además de la cruz celta y la “svarga” una de las variantes de
la esvástica, el “sol negro” como un símbolo del movimiento nazi
paramilitar de estos últimos tiempos, implantándolo en el regimiento del
Ministerio del Interior Azov, que ha ayudado a entrenar a sus
escuadrones de la muerte. El “sol negro” es uno de los símbolos más
populares de los nazis modernos.
Veamos:
“El Brigadeführer de las SS Karl Wiligut popularizó este símbolo (sol
negro) durante el Tercer Reich como uno de los símbolos de las “razas
nórdicas” y entonces se generalizó entre las Waffen SD. Por orden de
Heinrich Himler, el “sol negro” decoraba la Obergruppenführersaal del
castillo de Wewelsburg, en el que se reunía la élite nazi. Al final de la
Segunda Guerra Mundial, el ex miembro de las SS Wilhelm Landig
propuso utilizar este “antiguo símbolo ario” como sustituto a la prohibida
esvástica. Desde entonces, el “sol negro” ha sido muy utilizado tanto por
los nazis del viejo mundo como por los del nuevo. El símbolo es
especialmente popular entre el culto neopagano nórdico. Así que no
puede sorprender que apareciera en 2014 en el emblema del batallón de
extrema derecha Azov, cuya base está formada por miembros de grupos
neonazis…Por desgracia, no hay nada de gracioso en las actividades de
Azov. Armados y entrenados a expensas del presupuesto del Estado, la
estructura se ha convertido en un centro de entrenamiento global para
militantes de extrema derecha. Desde 2014, nazis de diferentes países
han hecho una peregrinación a Ucrania para recibir entrenamiento militar
de sus “hermanos blancos”, que, por primera vez desde el año 1945,
forman parte del liderazgo político-militar de un país europeo. Azov
mantiene contactos activos con otros grupos de ultraderecha de Europa,
Rusia y Estados Unidos e incluso ha provocado la indignada reacción del
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Congreso de Estados Unidos, que llamó la atención sobre las actividades
del diputado Andriy Biletsky. Sin embargo, hay algo que está claro: el
triunfo político de la extrema derecha que se produjo en Ucrania al final
de Euromaidan ha tenido un tremendo efecto estimulante en el desarrollo
del movimiento nazi en muchos países y ya ha supuesto desastrosos
resultados. Así lo descubrí en un viaje a Islandia. Según la prensa de
izquierdas, los marginados nazis locales admiran a sus homólogos fieles
de Odín de las orillas del Dniéper y abiertamente tratan de copiar sus
actos en tierras islandesas. Lo mismo se observa en Noruega, Suecia,
Dinamarca y Finlandia, así como en los países de Europa central y
oriental. El Kiev postmaidan se ha convertido en la verdadera Meca de la
extrema derecha moderna mientras Occidente hacía la vista gorda
pensando que los nazis eran una herramienta útil para luchar contra la
“quinta columna prorrusa”. Sin embargo, el “sol negro” ya estaba muy
presente en Maidan junto al Wolfsangel, la cruz celta, la esvástica y otros
habituales símbolos de la “joven democracia ucraniana”. (261).
El 28 de marzo de 2019, el portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores de China, Geng Shuang, en una reacción ante las ansias
paramilitares de Estados Unidos en China, ha urgido a este país (Estados
Unidos) no interferir en los asuntos internos de China usando las
cuestiones relacionadas con la región autónoma uygur de Xinjiang, en el
noroeste del país donde la situación social general es estable, con un
auge de desarrollo económico sano.
Veamos:
“Geng hizo estas declaraciones en una rueda de prensa cuando comentó
las recientes decisiones del secretario de Estado de EEUU, Mike
Pompeo, y los tuits relacionados con los asuntos de
Xinjiang…Basándose en mentiras fabricadas, la parte estadounidense ha
hecho acusaciones injustificadas y ataques contra el gobierno chino y la
política de Xinjiang de China, lo que la parte china nunca aceptará,
subrayó, y añadió que la parte china está fuertemente insatisfecha y se
opone de manera resuelta a las declaraciones y decisiones de EEUU, y
ya ha hecho solemnes gestiones ante la parte de EEUU” (262).
El 7 de abril de 2019, salió a la luz pública que en virtud del nuevo
(261).- “El “sol negro” y otros referentes comunes”. Nota publicada el 18 de marzo de 2019,
en: Octubre.
(262.- “China urge a EEUU a parar de interferir usando asuntos relacionados con Xinjiang”.
Nota publicada el 28 de marzo de 2019, en: Spanish.xinhuanet.com
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estándar y el concepto de 'identidad de género', por supuesto fascistas, el
gobierno de Estados Unidos estaría financiando programas de
investigación que administra de forma ilegal hormonas dañinas de
cambio de sexo a niños desde los ocho años. Se supo que anteriormente
en 2017 era reprochable, entonces la edad mínima para la administración
de hormonas de cambio de sexo era de trece.
Veamos:
“El Gobierno de EE.UU. estaría financiando un programa de investigación
que administra de forma ilegal hormonas dañinas de cambio de sexo a
niños transgénero desde los ocho años, según se desprende de la
denuncia de un especialista de endocrinología que se muestra escéptico
ante estas prácticas. "Imagínese dar testosterona a niños de ocho años",
dijo el doctor Michael Laidlaw del estado de California, en un discurso
ante la Fundación Heritage en Washington en el que presentó este
martes sus hallazgos y abordó los posibles riesgos de las intervenciones
hormonales y quirúrgicas para estos niños. En virtud del nuevo estándar
y bajo el concepto de 'identidad de género', sostiene Laidlaw, los niños de
tan solo 8 años pueden recibir inyecciones para el tratamiento de
transición de género que bloquean el proceso de la pubertad y detienen
el desarrollo de los niños en el proceso de su transformación en adultos”
(263).
El 14 de abril de 2019, tuve conocimiento como las dictaduras fascistas
de América Latina utilizan el miedo para oprimir con mayor saña a los
pueblos, en este caso, como dicen algunos observadores,
“terruqueando”, es decir, sacando a relucir lo que ellos llaman
“terrorismo” refiriéndose a las guerrillas maoístas alzadas en armas en
los andes del Perú en los años ochenta el siglo XX. Este es un apunte
que lo tome de Facebook, es un poco largo, pido a mi lector tenga un
poco de paciencia. El título es elocuente: “Traficando con los ‘tiempos de
miedo’ de la guerra interna”, publicado en Facebook el 14 de abril de
2019.
Veamos:
“En los tiempos de la guerra popular (80’s y 90’s) se crea en Perú y
(263).- "Experimentos con niños": EE.UU. redujo el umbral de la terapia hormonal de
cambio de sexo a los 8 años”. Nota publicada el 7 de abril de 2019, en: Rusia today
https://actualidad.rt.com/actualidad/310988-experimentos-terapia-sustitucionhormonal?fbclid=IwAR28Uz5NQjT0Dwq-c7HV4cFKnRu4aZZ4vNPW1pwcci7xaloCEVah6pO-xg
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EEUU una nueva ocupación o profesión muy atractiva y rentable, la
“senderologia”. El objetivo era publicar algo significativo sea ficción o
realidad contra la rebelión maoísta como parte de la guerra informática
imperialista a nivel global. Quien lograba producir literatura
contrasubversiva…El dinero disponible era abundante. Venia
directamente del departamento de estado, de ONGs de EEUU por
ejemplo la Freedom House y National Endowment for Democracy (del
Congreso) y lo más cuantioso de todos casi mil millones de dólares era
de la Foundation Ford (una institución de carros utilizado en el mundo
como “cover” para canalizar fondos de la CIA, Soros, los hermanos Koch,
etc. en contra de movimientos revolucionarios). Se registraron en el
programa de senderologia un sin número de intelectuales, académicos,
historiadores, sociólogos, antropólogos, periodistas, provocadores y
hasta soplones. El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) fue el que más
recibió los fondos del imperialismo y graduó como senderologo a Carlos
Ivan Degregori, Gustavo Gorriti, Carlos Tapia, Nelson Manrique, Antonio
Zapata, Scott Palmer, Isbell, Theidon, etc. Estos a su vez organizaban
sus propias ONGs para no pagar impuestos al fisco. Y se quedaron como
aprendices del arte de la senderologia Raül González (del Grupo Colina),
Olga Sánchez, Tarazona, Ricardo Uceda, Umberto Jara, Morote y los
hermanos Jose y Gerardo Renique (Gerardo es coautor de “tiempo de
miedo”). Conocí a Renique en la Casa de las Américas de Nueva York a
inicios de los 90’s. Vino a EEUU a estudiar "historia del Perú" becado por
la Embajada yanqui (Fullbright). Había militado en Izquierda Unida (MAS
de Azcueta y Moyano), obviamente es un anticomunista rabioso…Habría
que preguntarse, quiénes fueron los oportunistas y traficantes de la
izquierda legal que pusieron en el poder al aprismo, Fujimorismo,
humalismo PPK-Vizcarra? Quien se negó ir a la segunda vuelta el 85
para apoyar a Alan García sino fue Barrantes de Izquierda Unida? Quien
instaló a Barrantes como alcalde de Lima con el financiamiento de
Oderbreacht? La guerra popular le causó más de 20 mil millones de
dólares en pérdidas al imperialismo, durante más de una década ninguna
trasnacional minera y energética nueva pudo entrar a saquear al Perú,
hasta la Exxon-Shell fue expulsada por el PCP de Camisea y los pillos
PPK-Toledo se lo regalaron después a la Hunt. Es por esa razón que el
imperialismo, la CIA y el Pentágono tomaron control directo de la guerra
contrasubversiva en el Perú después del autogolpe. El Grupo Colina,
GEIN y otros instrumentos del SIN fueron engendros de la CIA. La
llamada CVR fue una ONG financiada por el ímperialismo y actuo en
representación del gobierno de Toledo compuesto por representantes de
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las FFAA, la jerarquía eclesiástica y un grupo de senderologos (Tapia,
Degregori y Morote). Todos enemigos de la revolución. Su reporte es anti
científico y falso, lleno de medias verdades y especulaciones Raul Weiner
(QEPD) desenmascaró a la CVR como fabricantes de encuestas y cifras
infladas para achacárselos al PCP. Aquí está el verdadero reporte de la
CVR, neutral, objetivo e independiente que el mundo debe verlo y
analizarlo” (264).
En abril de 2019 la Corte Suprema del Perú decretó sin la debida
consulta con los padres de familia, como lo ordena la Constitución, que el
Currículo Nacional de Educación Básica para todos los colegios del país
deberá integrar nociones de la ideología de género o el “enfoque de
género”. Esto, han descrito los padres de familia, traspasa lo afirmado por
la constitución de la republica (artículo 13° de nuestra Carta Magna”).
Veamos:
“El miércoles 3 de abril la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial del Perú declaró
infundada “en todos sus extremos” la demanda del colectivo Padres en
Acción contra el Ministerio de Educación (MINEDU) presentada a inicios
de 2017, y que habría evitado el adoctrinamiento con ideología de género
al declarar inconstitucional e ilegal la aprobación del currículo…En un
comunicado emitido por Padres en Acción este 4 de abril, el colectivo
insistió que su demanda “procuraba salvaguardar los derechos de los
padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias y sus valores”.
Asimismo, afirmaron que “dejan constancia” que “la Sentencia de la Corte
Suprema tampoco ha cumplido en pronunciarse respecto al pedido
concreto planteado en la demanda, que consiste en declarar la
inconstitucionalidad de todo el Currículo Educativo en la medida que se
ha incumplido en hacer partícipe a los padres de familia para su
elaboración” …Al término de su comunicado, los Padres en Acción
invocaron a otros padres de familia “para que, de manera inmediata y
decidida” ejerzan “el derecho a la objeción de conciencia ante todos los
centros educativos de la República para evitar de este modo la
imposición de ideologías totalitarias”. (265).
(264).- “Traficando con los ‘tiempos de miedo’ de la guerra interna”. Tomada de Facebook el
14
de
abril
de
2019.
https://www.facebook.com/groups/802692329768368/permalink/2197580220279565/
(265).- “Corte Suprema del Perú aprueba “enfoque de género” en currículo escolar”. POR
DIEGO LÓPEZ MARINA | ACI Prensa. Nota publicada el 4 de abril de 2019, en:
https://www.aciprensa.com/noticias/corte-suprema-del-peru-aprueba-enfoque-de-genero-encurriculo-escolar-17222
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El 4 de agosto de 2019 muere, Nuon Chea de 92 años ex "número dos"
del movimiento comunistas maoísta Jemer Rojo de Camboya, que se
encontraba en prisión condenado a cadena perpetua. Los Jemer Rojos
fueron el brazo armado del partido comunista de Camboya que lucho
contra la agresión del imperialismo estadounidense bajo dirección del
comunista maoísta Pol Pot. Esta organización sufrió la más brutal
demonización de las agencias imperialistas de información. No se podía
esperar otra cosa siendo una organización comunista que se había
alzado en armas. A esta demonización incluso se plegaron las corrientes
seudo-izquierdistas y trotskistas.
En junio de 2019, según algunas prensas internacionales, las sectas
religiosas habrían tenido un avance fenomenal en América Latina. Estos
ahora tienen importante presencia electoral. Aquello demuestra el
carácter político de sus orígenes y sus objetivos. Aquí algunos datos de
centro América.
Veamos:
“Según datos del World FactBook de la CIA, asombran los porcentajes
exponenciales de los evangelistas en Nicaragua (33,2% de sus 6,1
millones de habitantes) y el Triángulo Norte: Honduras (41% de sus 9,2
millones); El Salvador (36% de sus 6,2 millones); Guatemala (42% de sus
16,6 millones; otra fuente que la CIA que lo oculta)…No se quedan atrás
varios Estados del sur mexicano donde se ha incrementado en forma
notable el porcentaje de evangelistas, en particular, en Chiapas (que ha
tenido un gobernador evangelista, frontera sensible con Guatemala,
donde prospera el narcotráfico y el contrabando multifactorial) donde
algunas fuentes ubican a los evangelistas en 33%,seguido por Tabasco,
Campeche, Quintana Roo y Yucatán” (266).
El 5 de junio de 2019 tuve acceso a una nota muy importante del Diario
Octubre (digital de España) donde se analizaba acerca de las nuevas
desesperaciones del Pentágono en el espionaje mundial que últimamente
avanza en una ardua lucha por la imposición de las tecnologías 5G. Si se
profundiza en el análisis del espionaje mundial, se dice que existe en la
actualidad lo que algunos analistas llaman los «Cinco Ojos» conformada
por Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido.
En este caso la siguiente nota está referida al accionar de empresas
estadounidenses como Google, Twitter, Microsoft, Apple, etc., sirviendo a
(266).- “El migrante Triángulo Norte: cambio climático, café, violencia y evangelismo”.
Alfredo Jalife-Rahme. Nota publicada el 13 de junio de 2019, en Sputnik.
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los planes del Pentágono en el espionaje mundial.
Veamos:
“Por ejemplo, no hace mucho se conoció públicamente que la empresa
de tecnología estadounidense Facebook, fue investigada en Estados
Unidos por haber filtrado la información de más de 50 millones de
cuentas a la empresa inglesa Cambridge Analytica, la cual trabajó para la
campaña política de Trump. De ese modo, se cree que Facebook
compartió sin autorización la información privada de sus propios usuarios
para venderla a la empresa británica, la cual, a su vez, la utilizó para
desarrollar un software destinado a predecir las decisiones de los
votantes e influir en ellas. Para empeorar la situación, hay indicios de que
la firma británica además de haber realizado actividades en Estados
Unidos y en el Reino Unido, habría operado en numerosos países como
Kenia, Italia, Sudáfrica, Indonesia y Colombia. Una muestra más de la
gravedad de este asunto. Adicionalmente, WikiLeaks reveló que la CIA,
en conjunto con las agencias británicas GCHQ y Mi5, realizan un
espionaje masivo y sistemático en muchos países del mundo utilizando
exploits, virus, troyanos y programas maliciosos. Según Julian Assange,
la CIA utiliza para sus propósitos artefactos de las marcas Apple,
Samsung, LG y Sony. También distintos programas informáticos para
automóviles y sistemas operativos como iOS, Android, Windows, MacOS
X y Solaris. Junto al anterior caso, también se conoció públicamente que
las grandes empresas de tecnología de origen estadounidense como
Google, Twitter, Microsoft, Apple y la ya mencionada Facebook, pasan de
forma sistemática la información privada de sus usuarios a la Agencia de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA)” (267).
Entre julio y agosto de 2019, el Pentágono estuvo tras las protestas en
Hong Kong (China). Desde mediados de 2019 se iniciaron las protestas
civiles en Hong Kong (China). Esto es totalmente sospechoso, pues en
noviembre de 2019 el Pentágono remeció el mundo lanzando el ataque
bacteriológico precisamente en la ciudad china de Wuhan. Ha sido un
movimiento debidamente planificado y la condujo personas fuertemente
ligadas a organizaciones vinculadas a la CIA y el Pentágono (Estos
movimientos sospechosos también estuvieron en Rusia a partir de
mediados de julio de 2019, en este caso “encabezadas” supuestamente
por personas que no habían logrado inscribirse en las elecciones
(267).- “No es Huawei sino las empresas estadounidenses las que espían”. Juan Carlos
Martínez Castro. Nota publicada el 5 de junio de 2019, en: Octubre.
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parlamentarias locales fijadas para el 8 de septiembre (The Economist.
agosto de 2019). El 6 de agosto de 2019 se tuvo conocimiento a través
de los medios de información de Hong Kong de reuniones sostenidos por
los líderes de aquellas revueltas con diplomáticos estadounidenses. Se
trataba de dos figuras de la oposición, Martin Lee, Anson Chan y Jimmy
Lai, con, Julie Eadeh, consejero político de Estados Unidos que trabaja
en el Consulado General de Estados Unidos en Hong Kong. También de
Joshua Wong, dirigente del movimiento Occupy Central en 2014. Y no
solo con este funcionario, tal vez de quinta categoría, también se
reunieron (Martin Lee y Anson Chan) con el entonces vicepresidente
estadounidense Joe Biden, por ejemplo, en abril de 2014. Todos estos
grupos de fanáticos instruidos por el Pentágono tienen vinculaciones
directas recibiendo fondos significativos del National Endowment for
Democracy, órgano de la CIA que ha desempeñado un papel crítico en
esta región (Hong Kong).
Veamos.
“El 6 de agosto, los medios de comunicación de Hong Kong informaron
de dos reuniones entre un consejero político de Estados Unidos y
dirigentes separatistas. Julie Eadeh, que trabaja en el Consulado General
de Estados Unidos en Hong Kong, fue captada por la cámara con dos
figuras de la oposición, Martin Lee y Anson Chan. Más tarde, ese mismo
día, Julie Eadeh también tuvo un encuentro con Joshua Wong, uno de los
dirigentes, en 2014, del movimiento Occupy Central. Mucho antes de
esas reuniones, había una creciente evidencia de la deliberada
participación de Estados Unidos en el empeoramiento de la situación en
Hong Kong. Los políticos estadounidenses se han reunido con Lee y
otros dirigentes opositores de Hong Kong, incluido Jimmy Lai…Voice of
America entrevistó a Louisa Greve, entonces vicepresidenta de los
programas de NED para Asia, Medio Oriente y África del Norte, en 2014.
Dijo que la organización había estado financiando programas en Hong
Kong durante aproximadamente dos décadas, con subvenciones por un
total de varios millones de dólares. Greve dijo que el nivel de apoyo había
sido constante durante ese período. Voice of America afirmó que los tres
socios de NED en Hong Kong fueron el Solidarity Center, con sede en
Estados Unidos, y el Hong Kong Human Rights Monitor, que recibió
subvenciones de alrededor de 150.000 dólares y había estado trabajando
en Hong Kong desde 1997, y el National Democratic Institute de Estados
Unidos, que tenía una subvención de 400.000 dólares”.
Continua: “MintPress News publicó que la financiación de NED a grupos
en Hong Kong en realidad se remonta a 1994, con HKHRM recibiendo
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más de 1.9 millones de dólares entre 1995 y 2013. El sitio web del NED
muestra que otorgó 155.000 dólares a Solidarity Center y $ 200,000 al
National Democratic Institute para trabajar en Hong Kong, y 90.000
dólares al Hong Kong Justice Center en 2018. El National Democratic
Institute recibió 650.000 dólares de 2016 a 2017, y Solidarity Center
459,865 dólares de 2015 a 2017”. Es inconcebible que los organizadores
de las protestas actuales de Hong Kong desconozcan los lazos de la
NED con algunos de los miembros de la coalición. En su entrevista con
VOA en 2014, Greve dijo que los activistas conocían los riesgos de
trabajar con socios de NED, «pero aún así, sostienen que ‘la cooperación
internacional es legítima'». En marzo, el vicepresidente de Estados
Unidos, Mike Pence, se reunió con Anson Chan y los legisladores de la
oposición Charles Mok y Dennis Kwok en Washington. Dos meses
después, Lee visitó Estados Unidos y se reunió con el Secretario de
Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo y participó en un evento
organizado por NED. A principios del mes pasado, Lai se reunió con
políticos estadounidenses como Pence, Pompeo, el asesor de seguridad
nacional John Bolton y algunos senadores republicanos. La misma
secuencia de eventos ocurrió en el movimiento ilegal Occupy Central en
2014. Lee y Chan discutieron planes para Occupy Central con Greve en
Washington en abril de 2014, y le informaron sobre el movimiento, sus
actores clave, su agenda y sus demandas. Dos días después, Martin Lee
y Anson Chan se reunieron con el entonces vicepresidente
estadounidense Joe Biden” (268).
El 2 de agosto de 2019, Washington rompió definitivamente el Tratado
INF que prohibía el despliegue de misiles de crucero con alcance de
entre 500 y 5.500 kilómetros. El acuerdo, considerado piedra angular de
la seguridad en Europa, había sido firmado en 1987 y no tenía fecha de
caducidad. Luego el 18 de agosto de 2019, el Departamento de Defensa
de Estados Unidos realizó un lanzamiento de prueba de un misil de
crucero de emplazamiento terrestre, hasta hace poco sujeto a las
restricciones del Tratado INF.El misil, dotado de una ojiva convencional,
voló más de 500 kilómetros y dio en el objetivo.
Veamos:
(268).- “El imperialismo estadounidense dirige la desestabilización de Hong Kong”. Wei
Xinyan y Zhong Weiping. Nota publicada el 21 de agosto de 2019, en Octubre y enlace
http://www.chinadaily.com.cn/a/201908/17/WS5d578b28a310cf3e355664f1_1.html
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“El 2 de febrero de 2019, Estados Unidos dio un aviso de seis meses de
retirada del Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio
(INF, por sus siglas en inglés) debido a la continua violación del tratado
por parte de la Federación Rusa. La retirada de EE.UU. de conformidad
con el Artículo XV del tratado entra hoy (2 de agosto de 2019) en vigor
porque Rusia no ha cumplido de manera total y verificable con la
destrucción de su sistema de misiles que no está en conformidad, el misil
de crucero de rango intermedio SSC-8 o 9M729 de lanzamiento terrestre”
(269).
El 17 de agosto de 2019 se pudo comprobar como el pentágono, en el
cumplimiento de sus execrables objetivos, droga a los paramilitares de
sus escuadrones de mercenarios. Se entiende que estos escuadrones
son fuerzas que actúan por compensación monetaria, es decir,
mercenarios. No puede ser de otra manera. Allí no hay ni un ápice de
principios ideológicos. Entonces para darles fuerza tienen que hacerles
consumir droga. Esto pudo ser constatado el 17 de agosto de 2019 por
las fuerzas del ejército sirio que combaten la agresión estadounidense
contra su país. Sobre esto debe recordarse que, en el año 2001, Andrew
Marshall, director de la Oficina de Evaluación de Red del Pentágono,
había manifestado a la revista Wire que la guerra farmacológica sería un
elemento central de la estrategia militar de Estados Unidos en la próxima
década.
Veamos:
“El 17 de agosto, las autoridades de los suburbios de Damasco
confiscaron un camión con compartimentos ocultos llenos de una gran
cantidad de este estimulante de tipo anfetamínico (ATS) conocido como
Captagon. La seguridad siria confiscó las píldoras Captagon con otras
drogas que estaban monitoreando el camión que se dirigía desde el
centro de Siria en las fronteras libanesas hacia el sur de Siria, mu
probablemente hacia las fronteras jordanas…Captagon píldoras, hachís
(hachís), la cocaína, y una serie de otras drogas en cantidades muy
grandes han sido confiscados por las autoridades sirias a lo largo de la
actual crisis. Los terroristas patrocinados por la CIA de Al-Qaeda, FSA,
ISIS , cualquiera que sea el nombre que la CIA considere adecuado para
ellos, estaban trabajando activamente en la siembra, fabricación y tráfico
transfronterizo de este lucrativo negocio para ellos, por un lado los
(269).- “EE.UU. se retira del Tratado INF el 2 de agosto de 2019”. Departamento de Estado
de Estados Unidos. https://translations.state.gov/2019/08/02/ee-uu-se-retira-del-tratado-infel-2-de-agosto-de-2019/
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terroristas de la OTAN que operan en Siria lo usa para permitirles matar
sirios, mutilar personas vivas y cadáveres, incluso explotar con civiles sin
remordimientos, cometiendo crímenes atroces inimaginables bajo la
influencia de tales drogas, narcóticos y estimulantes de tipo anfetamínico”
(270).
En agosto de 2019, se hizo muy claro el accionar de los escuadrones de
mercenarios de Estados Unidos en Siria que, a parte del genocidio, su
objetivo es destruir todo a su paso. Esto es a plena luz del día. Estos
criminales destruyen infraestructuras, silos de granos, tractores de los
agricultores, etc. Incluso antes de huir de la ciudad después de ser
aplastados por el ejército sirio plantan una gran cantidad de minas
terrestres e IED (dispositivos explosivos improvisados).
Veamos:
“La agencia de noticias siria SANA documentó los crímenes de guerra
terrorista en Tal Al-Sakhr, una breve parte de su video a continuación.
Nos disculpamos por la música no relacionada en el video de la fuente.
La destrucción sistemática de los pilares de la economía siria es uno de
los principales objetivos de la Guerra del Terror dirigida por Estados
Unidos contra el pueblo sirio. Desde volar puentes, estaciones de energía
eléctrica, contaminar fuentes de agua potable , destruir torres de
comunicación, quemar campos de trigo , destruir silos después de robar
el trigo a Turquía, desmantelar y robar fábricas a Turquía, volar edificios
públicos, convertir hospitales en comando terrorista y prisiones, volar
hospitales y no terminar con la plantación de minas terrestres y
explosivos que esperan seguir matando y mutilando a los sirios,
especialmente a los niños , mucho después de que se hayan id” (271).
Agosto de 2019. Es espeluznante como se van imponiendo en las
instancias de decisión mundial personajes inescrupulosos. No creo que
haya otra forma de tipificarlos por la forma como actúan en la conducción
de los Estados de estos tiempos. Hay analistas que han dicho que esto
es reflejo de la aparición de espectros violentos en el escenario
internacional como Trump en Estados Unidos, Jhonson en Inglaterra,
(270).- “Militantes de Al Qaeda son drogados. 400,000 píldoras de Captagon de
anfetaminas confiscadas por las fuerzas de seguridad sirias”. Por Miri Wood: Nota publicada
el 19 de agosto de 2019, en Global Ressearch).
(271).- “Destrucción de los pilares de la economía siria: los terroristas destruyen los silos de
grano, los tractores agrícolas en Tal Al-Sakhr, al noroeste de Hama”. Por Arabi Souri. Nota
publicada el 18 de agosto de 2019, en: Global Research.
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Duterte en Indonesia, Erdogan en Turquia, etc. Estos son apuntes que
logre recoger de los medios digitales de estos tiempos (agosto de 2019).
Veamos:
“Otro gobernante a la medida de los tiempos violentos. Con el aval de la
reina, Boris Johson ha sido elegido primer ministro del Reino Unido. Los
oligarcas británicos quieren ponerse en sintonía con la ola ultraderechista
y reaccionaria que recorre el mundo. Lo necesitan para sacar el Brexit
adelante y sepultar a la Unión Europea. Este tipo, Johson, nos recuerda a
esos reyes locos que tuvo Inglaterra en el pasado y cuya locura y
soberbia terminó decapitada por Oliver Cromwell. Nos recuerda a esos
emperadores romanos (Nerón, Calígula, Heliogábalo), cuya desmesura
terminó hundiendo al Imperio.
Citas del actual primer ministro británico:
“Los orientales tienen cerebros más grandes y coeficientes de inteligencia
más altos. Con los negros ocurre todo lo contrario”.
“A la mayoría de ciudadanos estadounidenses no les importó en absoluto
que en Irak hubiese o no armas de destrucción masiva. Para ellos, librar
a Irak y al mundo de un mal tipo como Saddam era motivo más que
suficiente para ir a la guerra, y yo estoy muy de acuerdo con esa manera
de pensar”.
"El incremento de mujeres en la universidad se debe a su interés por
encontrar marido" (agosto de 2019).
"Napoleón y Hitler intentaron (recrear el Imperio Romano) y terminaron de
forma trágica. La UE lo intenta por otros métodos".
"Votar ‘tory’ hará que tu mujer tenga las tetas más grandes y aumentarán
las posibilidades de que tengas un BMW M3".
“La aportación de China a la cultura universal es virtualmente nula, y
resulta muy improbable que se incremente”.
A propósito de las masacres en Libia. “Creo que a ciudades como Sirte
puede irles muy bien como destinos turísticos en cuanto retiren los
cadáveres de las calles”. (272).
El 8 de octubre de 2019 la ferocidad de las fuerzas policiales en América
Latina fue extrema. Según algunos análisis todo esto obedecería a una
clara táctica ordenada por el Pentágono a sus satélites en su llamado
patio trasero tal como considera Estados Unidos a los países de América
Latina. Otros analistas afirman que claramente se observa una infiltración
(272).- Diario el pueblo. Internet: 18 de agosto de 2019.
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de las bandas paramilitares en las instituciones policiales de estas
regiones. En efecto deben existir directivas secretas como siempre
existen entre la CIA y los gobiernos títeres de esta región. En este
sentido se han observado criminales tratamientos a las manifestaciones
populares, ataques que normalmente las fuerzas policiales no actuaria
así.
El apunte:
“5 personas ingresaron ayer al Hospital Carlos Andrade Marín, 3 con
traumas menores y 2 críticos. Los 2 graves son los jóvenes del puente
San Roque. Uno de ellos está con muerte cerebral confirmada por su
familiar. Uno de los jóvenes de San Roque es Marco Oto, tiene 26 años,
trabajador de una empresa, con discapacidad y cuenta con carnet del
Conadis. Según sus familiares tenía fuertes golpes en la cabeza y los
médicos le diagnosticaron muerte cerebral. El otro joven su diagnóstico
es crítico. El Hospital está analizando realizar un comunicado. El tercer
joven se desconoce su situación. Fuente: Wambra Medio Digital
Comunitario. En efectos esto ocurrió en las acciones extremadamente
belicosas que desplegaron las fuerzas policiales ecuatorianas, cuando los
sucesos históricos del pueblo ecuatoriano en octubre de 2019 en el que
aquellas fuerzas asesinaron a tres jóvenes tirándolos de un puente. Ojo
también esto ocurrió en Chile cuando las manifestaciones de aquel
mismo periodo, finales de 2019, disparando directamente a los ojos de
los manifestantes e incitando a aquellas fuerzas policiales a la violación
sexual de las personas femeninas, realmente espeluznantes. Esto
definitivamente no es coincidencia. Está debidamente planificada y debe
abrirse procesos penales en los fueros internacionales a fin de exigir el
respeto de los derechos humanos (273).
El 23 de octubre de 2019, leí un apunte en Global Research muy
interesante sobre la proliferación y cambio profuso de nombres de las
bandas paramilitares (células durmientes y escuadrones de mercenarios
del pentágono. La danza de los escuadrones de mercenarios del
pentágono que cambian sus nombres es constante. Hay una exagerada
proliferación de estas bandas fascistas con nombres propios. Por lo
general en las prensas son promocionadas Al Qaeda, Talibanes, Estados
(273).- Nota publicada en internet desde la web del Movimiento femenino, el 8 de octubre de
2019: https://www.facebook.com/1516293385150037/videos/497264574459721/
Luego la información fue ratificada: (Diario del Pueblo: [ACTUALIZACIÓN] Sobre los
jóvenes del puente de San Roque #Quito #ParoNacional.
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Islámico, Al Nusra, etc. Pero entre ellas hay otras. Abundan las bandas
con nombres árabes. Aquello también se observa en las criminales
sectas religiosas. El pentágono a menudo hace cargos a uno y otro de
escuadrones de sus mercenarios e inscribirlos como organizaciones
terroristas, más en una situación de finta, sin embargo, aquello es solo
pura publicidad.
Veamos:
“Con respecto al grupo dominante de militantes sirios en la gobernación
de Idlib, en el noroeste de Siria, según un informe de mayo de 2017 de
CBC Canadá, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que antes se conocía como
Frente al-Nusra hasta julio de 2016 y luego como Jabhat Fateh al-Sham
(JFS) hasta enero de 2017, había sido eliminado de las listas de
vigilancia del terrorismo de los EE. UU. Y Canadá después de que se
fusionó con combatientes de la Brigada Zenki y yihadistas de línea dura
de Ahrar al-Sham y se rebautizó como Hayat Tahrir al- Sham (HTS) en
enero de 2017…Sin embargo, el propósito detrás del cambio de nombre
del Frente al-Nusra, primero como Jabhat Fateh al-Sham (JFS) en julio
de 2016 y luego como Hayat Tahrir al-Sham (HTS) en enero de 2017 y
supuestamente rompió los lazos con al-Qaeda, era legitimarse a sí
mismo y facilitar a sus clientes el envío de dinero y armas”.
Continua: “Washington puso en la lista negra al frente de al-Nusra en
diciembre de 2012 y persuadió a sus aliados regionales de Arabia
Saudita y Turquía para que también lo prohibieran. Aunque el nombre de
al-Nusra Front había estado en la lista de organizaciones proscritas de
Arabia Saudita y Turquía desde 2014, seguía recibiendo dinero y armas
de sus patrocinadores regionales…Vale la pena señalar que en una
entrevista de mayo de 2015 [4] con la televisión estatal de Qatar alJazeera, el jefe de al-Nusra, Abu Mohammad al-Jolani, hizo una promesa
pública a instancias de sus patrocinadores del Golfo de que su
organización simplemente tenía ambiciones locales limitadas. a luchar
contra el gobierno sirio y que no tenía intención de organizar ataques
terroristas en los países occidentales” (274).
El 26 de octubre de 2019, las prensas occidentales informaron que el
ejército estadounidense había eliminado a Abu Bakr al-Baghdadi jefe del
(274).- “¿Por qué Trump dio luz verde a la intervención turca en el norte de Siria?
¿Enmarcado por Rusia?”. Por Nauman Sadiq. Nota publicada el 23 de octubre de 2019, en
Global Research: https://www.globalresearch.ca/why-did-trump-give-the-green-light-toturkish-intervention-in-northern-syria-framed-by-russia/5692812.
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Estado Islámico junto el portavoz del Estado Islámico Abu Hassan alMuhajir, quienes supuestamente habrían muerto en un ataque aéreo
estadounidense en el noroeste de Siria. Y para sorpresa, aquellas
mismas prensas solo a un día después de aquellos hechos anunciaban
que, Abu Ibrahim Hashemi al-Quraishi, se había convertido en el nuevo
califa de la organización terrorista. A las claras era una total maniobra
para hacer creer a la opinión pública mundial que Estados Unidos era un
país que estaba luchando contra estos “terrorista" eliminándolos y, sin
embargo, al anunciar de inmediato la sucesión en el mando de aquella
organización lo que estaba haciendo en realidad era asegurar la vigencia
de aquella criminal banda de fascistas. En este marco Rusia que
prácticamente controla la zona donde se dice se había eliminado a Abu
Bakr al-Baghdadi declaro de forma contundente que no tenía información
sobre el operativo. Anteriormente del 1 de noviembre de 2019, desde el
ministerio declararon que ni el día de la presunta eliminación del líder
terrorista (el 26 de octubre) ni en los últimos días se ha registrado ningún
ataque aéreo de Estados Unidos. en la zona.
Veamos:
"El EI apareció después de la invasión ilegal en Irak, el colapso del
estado de Irak y la excarcelación de los extremistas, que fueron
condenados por los norteamericanos, y luego fueron liberados. Por eso,
en cierta medida, los estadounidenses liquidaron a una persona, a la que
crearon, si es que lo han hecho de verdad", sostuvo Lavrov. El canciller
ruso reiteró la posición oficial de Moscú, según la cual la información de
EE.UU. sobre la operación contra Al Baghdadi por ahora no puede ser
plenamente confirmada, mientras los servicios rusos están examinando
los hechos para obtener información adicional. "Nuestros militares no
pueden confirmar por ahora la mayor parte de lo afirmado por EE.UU.",
indicó el diplomático. Anteriormente, desde el ministerio declararon que ni
el día de la presunta eliminación del líder terrorista — el 26 de octubre —
ni en los últimos días se ha registrado ningún ataque aéreo de EE.UU. en
la zona. La cancillería rusa, asimismo, notó que los detalles mencionadas
por los "presuntamente involucrados" en el operativo a veces son
contradictorios, lo que obliga a plantearse "preguntas legítimas y dudas
sobre su realidad y, especialmente, sobre su éxito”. (275).
A finales de diciembre de 2019, la jovencita activista sueca, Greta
(275).- “Cancillería rusa: "Putin no se ve a sí mismo en Oriente Medio como un domador de
víboras". Nota publicada el 1 noviembre de 2019, en: Rusia Today
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Thunberg, estaba en grandes movilizaciones desde agosto de 2018
cuando todos los viernes comenzó a faltar a clases para plantarse en las
puertas del Parlamento sueco con su conocido cartel: “Huelga escolar por
el clima”. Se dice que todo era por el despertar de la ciudadanía a la
crisis ecológica. Maravilloso. Pero, en realidad, ¿Que había en el fondo
de toda aquella agitación? Debemos ser claros. Por supuesto. Era
simplemente un proceso de utilización del clima para la reorganización
financiera. Algo que cuadraba con toda la agitación en la que estaba
enfrascada la cruel burguesía financiera estadounidense. Algo que iba
preparando el camino a todo lo que luego estaba por suceder, es decir,
todo lo que vino desde enero de 2020, incluso desde noviembre de 2019,
en cuanto terminaron aquellas bonitas manifestaciones. Greta Thunberg
era parte de una red bien conectada a las mega corporaciones.
Confundió a millones de personas, fue entrenada en marzo de 2017 por
Al Gore en Denver y nuevamente en junio de 2018 en Berlín (Alemania).
Las mismas mega corporaciones que estaban detrás de la llamada
globalización en las últimas décadas, aquellas eran las principales
patrocinadoras del movimiento de descarbonización de base desde
Suecia a Alemania, a los Estados Unidos y más allá, en un intento de
reorganización financiera de la economía mundial utilizando el clima.
El apunte:
“Greta Thunberg es parte de una red bien conectada vinculada a la
organización de Al Gore que está siendo comercializada y utilizada cínica
y profesionalmente por agencias como la ONU, la Comisión de la UE y
los intereses financieros detrás de la agenda climática actual. Como
investigador y activista climático canadiense, Cory Morningstar,
documenta en una excelente serie de publicaciones, lo que está en juego
es una red bien unida que está ligada al inversor climático de los Estados
Unidos y al gran aprovechamiento climático, Al Gore, presidente del
grupo Generation Investment. El socio de Gore, el ex funcionario de
Goldman Sachs, David Blood, como se señaló anteriormente, es
miembro del TCFD creado por BIS. Greta Thunberg junto con su amiga
climática estadounidense de 17 años, Jamie Margolin, fueron incluidas
como "asesora y fideicomisaria especial para jóvenes" de la ONG sueca
We Don't Have Time, fundada por su CEO Ingmar Rentzhog. Rentzhog
es miembro de los Líderes de la Organización de Realidad Climática de
Al Gore y parte del Grupo de Trabajo de Política Climática Europea. Fue
entrenado en marzo de 2017 por Al Gore en Denver, y nuevamente en
junio de 2018, en Berlín. El Proyecto de realidad climática de Al Gore es
socio de We Don't Have Time… No cometer errores. Cuando las
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corporaciones multinacionales más influyentes, los mayores inversores
institucionales del mundo, incluidos BlackRock y Goldman Sachs, la
ONU, el Banco Mundial, el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales
del BPI, se alinean detrás del financiamiento de una llamada Agenda
verde, Es Green New Deal o qué, es hora de mirar detrás de la superficie
de las campañas de activistas climáticos públicos a la agenda real. La
imagen que surge es el intento de reorganización financiera de la
economía mundial utilizando el clima, algo que el sol y su energía tienen
órdenes de magnitud más que la humanidad: tratar de convencernos de
que la gente común haga sacrificios incalculables para "salvar nuestro
planeta." (276).
El 8 de diciembre de 2019 muere Paul Adolph Volcker. Fue un
economista estadounidense, director de la Reserva Federal durante las
presidencias de Jimmy Carter y Ronald Reagan. Uno de sus últimos
comentarios fue el siguiente: “Los ataques del presidente estadounidense
Donald Trump contra la Reserva Federal socavan la fe en las
instituciones democráticas”. Fue una especie de advertencia del ex
presidente del banco central de Estados Unidos, en un epílogo que
escribió para su autobiografía antes de morir el pasado 8 de diciembre
del 2019.
A finales de 2019 estaba en ascenso las luchas del pueblo chileno. En
ella han sido puntuales las acciones de las bandas paramilitares que
maneja el Pentágono en este país a fin de desprestigiar aquellas luchas
totalmente justas. Estaban organizadas con equipos de radio, tecnología
y modus operandi planificado, dedicados a organizar saqueos a grandes
tiendas.... Eran liderados por el Concejal Chahuán, el sobrino del
Senador del mismo apellido que promueve junto al Senador Harboe la
agenda anti saqueos, pero que en realidad es una agenda anti protestas.
Veamos:
“El concejal RN de La Calera, Karim Chahuán Cerna, que fue detenido
tras ser acusado de estar involucrado en un saqueo al mall Open Plaza,
quedó en prisión preventiva por robo en lugar no habitado. El fiscal
adjunto del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la
Fiscalía Regional de Valparaíso, Felipe González, entregó detalles de la
investigación que permitió el arresto y afirmó que Chahuán Cerna era el
(276).- “Clima y el rastro del dinero”. Por F. William Engdahl. Nota publiacada el 04 de
diciembre de 2019, en: Global research: https://www.globalresearch.ca/climate-moneytrail/5690209
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líder de la banda delictual. González afirmó que se realizaron escuchas
telefónicas que permitieron establecer que existió una planificación previa
al saqueo. A su vez, indicó que el concejal y un trabajador de éste,
también relacionado al saqueo, mantenían las especies robadas en una
automotora de La Calera. “El señor Chahuán Cerna era quien mantenía
la dirección de esta agrupación delictiva, porque él es quien propone la
comisión del hecho y dispone de los elementos materiales para su
ejecución, es él quien pasa a buscar a los otros imputados para cometer
el delito”, aseguró el fiscal. Añadiendo que también les indicaba cómo
favorecer su impunidad, evitar cámaras de seguridad y que el traslado de
las especies se realizaba en un vehículo del propio edil. En tanto,
también afirmó que la orquesta del delito se hizo a través de un teléfono
móvil que había sido facilitado por la Municipalidad de La Calera para el
ejercicio de su cargo, y que pudo ser comprobado mediante la
información entregada por las empresas de telecomunicaciones” (277).
A finales del año 2019, justo en los momentos en que se había producido
el ataque bacteriológico, el Pentágono desplego un intento de “revolución
de colores”, en Irán.
Veamos:
“El día de las genuinas protestas masivas contra el aumento de
combustible, nadie murió. Y, al día siguiente, los manifestantes
desaparecieron casi por completo de las calles. En cambio, pequeños
grupos de activistas preparados de antemano, armados y violentos -no
manifestantes- atacaron los centros estratégicos de la infraestructura
estatal: bancos, plantas petroquímicas, la red de gas y el
almacenamiento de combustible. Estos centros fueron atacados con
granadas propulsadas por cohetes (RPG) y ametralladoras. Otros grupos
destruyeron bancos (cientos de ellos), armados con pistolas, espadas y
barras de hierro. (Uno de estos grupos atacó seis bancos en el espacio
de solo una hora). Nada de esto fue espontáneo o "populista. Las fuerzas
de seguridad reaccionaron militarmente, arrestando y matando a muchos
insurgentes. Y es verdad, la internet fue apagada. Pero, no la internet
interna iraní, solo la internet global…La ira en el extranjero por el cierre
(277).- “Fiscalía revela que concejal Chahuán era líder de saqueadores y coordinaba con
celular de municipio”. Por Nicolás Díaz . Notapublicada el 3 dediciembre de 2019, en: Biobio
de
chile:
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-devalparaiso/2019/12/03/fiscalia-revela-que-concejal-chahuan-era-lider-de-saqueadores-ycoordinaba-con-celular-de-municipio.shtml
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de la internet externa posiblemente fue el reflejo de la sorpresa e
irritación que causó el hecho que Irán tuviera esta capacidad.
Probablemente, se pensaba que Irán no poseía esa capacidad” (278).
Mayo, junio y julio de 2020, las protestas que siguieron al asesinato del
ciudadano estadounidense, George Floyd, por la policía de Minneapolis
(Estados Unidos) el 5 de mayo de 2020 han ocasionado una repulsa
mundial contra todo lo que representa el colonialismo, el racismo y en
general la opresión feudal. Aquellas han estado acompañadas del derribo
de un gran número de estatuas y monumentos de personajes históricos
vinculados a la historia feudal-colonial de Estados Unidos y algunos
países europeos. Estas alcanzaron tal grado de intensidad que incluso
obligaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitir algunas
de sus desafortunadas declaraciones reclamando la protección de los
“valores sagrados de la cultura estadounidense” por supuesto de
xenofobia, racismo y de apartheid. En Gran Bretaña obligo a su gobierno
enviar a sus bandas de paramilitares a la protección de aquellos
monumentos, por ejemplo, en Londres la estatua del primer ministro
británico, Winston Churchill, instalada frente al Parlamento estaba
vigilada por estas bandas de paramilitares. En efecto, los participantes en
este servicio de vigilancia, que se definen como ex miembros de las
fuerzas armadas, exhiben en sus boinas castrenses insignias militares,
condecoraciones y medallas. “Estamos aquí -advierten- para que nadie
toque esta estatua”. En el aviso que han colocado en las paredes del
cajón de madera, en cuyo interior se encuentra la escultura en hierro de
Winston Churchill, dejan bien claro su propósito: “Somos exmilitares; por
favor, no toque el cenotafio”.
El apunte:
“Según denunciaron ayer los manifestantes que recorrieron las calles
londinenses, estos grupos de paramilitares, pertenecientes en su mayoría
a organizaciones de ultraderecha británicas, actúan de forma agresiva
contra todo aquel que se aproxima a la estatua con intención de criticar la
faceta racista, hasta ahora desconocida, del primer ministro británico.
Winston Churchill es considerado un héroe de guerra por su oposición a
Hitler y por su imbatible defensa del país contra los ataques nazis.
Lamentablemente, el antifascismo de Churchill se convirtió en
(278).- “PREPARANDO EL ESCENARIO PARA LA GUERRA CON IRÁN”. Alastair Crooke.
Nota publicada el 12 de diciembre de 2019, en: La Cuna del Sol.

373

EL LETAL FASCISMO ESTADOUNIDENSE

anticomunismo apenas finalizó la segunda Guerra Mundial” (279).
En agosto de 2020, los grupos paramilitares en Bolivia auspiciados por la
CIA y el Pentágono como la Unión Juvenil Cruceñista, o Unión Juvenil de
Santa Cruz (UJC), estaban aplastando incluso armados junto a las
fuerzas policiales y las fuerzas armadas, las justas protestas del pueblo
boliviano que luchan por los derechos democráticos.
Veamos:
“Luis Fernando Camacho fue preparado por la Unión Juvenil Cruceñista,
o Unión Juvenil de Santa Cruz (UJC), una organización paramilitar
fascista que ha sido vinculada a los complots de asesinatos contra
Morales. La UJC es el equivalente boliviano de la Falange de España, el
RSS supremacista hindú de la India y el batallón neonazi Azov de
Ucrania. Su símbolo es una cruz verde que tiene fuertes similitudes con
logotipos de movimientos fascistas en todo Occidente. Y se sabe que sus
miembros se lanzan a los saludos de Sieg Heil al estilo nazi. Después de
que el periodista Benjamin Dangl visitó a los miembros de la UJC en
2007, los describió como los "nudillos de bronce" del movimiento
separatista de Santa Cruz. "La Unión Juvenil es conocida por golpear y
azotar a los campesinos que marchan por la nacionalización del gas,
arrojar piedras a los estudiantes que se organizan contra la autonomía,
arrojar cócteles molotov en la estación de televisión estatal y asaltar
brutalmente a miembros del movimiento sin tierra que luchan contra los
monopolios de la tierra", escribió Dangl. "Cuando tengamos que defender
nuestra cultura por la fuerza, lo haremos", dijo un líder de la UJC a Dangl.
"La defensa de la libertad es más importante que la vida". Camacho fue
elegido vicepresidente de la UJC en 2002, cuando tenía solo 23 años.
Abandonó la organización dos años después para construir el imperio
comercial de su familia y ascender en las filas del Comité Pro-Santa
Cruz. Fue en esa organización que fue llevado bajo el ala de una de las
figuras más poderosas del movimiento separatista, un oligarco bolivianocroata llamado Branko Marinkovic.” (280).
(279).- “Grupos de paramilitares vigilan la estatua de Churchill en Londres. Por Tomás F.
Ruiz: Nota publicada el 15 de junio de 2020, en Rebelión: https://rebelion.org/grupos-deparamilitares-vigilan-la-estatua-de-churchill-enlondres/?fbclid=IwAR0v5wy9fRZVDtCZ4yP0tvTYWgSKp5gu3tvQBHqRwP7cFU82VJJL7ZtZRM
(280).- “Golpe de Estado de Bolivia dirigido por un líder paramilitar fascista cristiano y
millonario, con apoyo extranjero”. Por Max Blumenthal y Ben Norton. Nota publicada el 13
de noviembre de 2019, en Globaal Research: https://www.globalresearch.ca/bolivia-coupled-christian-fascist-paramilitary-leader-millionaire-foreign-support/5694852
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El 2 de septiembre de 2020, se produce lo más deleznable de los hechos
del fascismo estadounidense contra la justicia internacional, en este caso,
contra la Corte Penal Internacional (La Corte se rige por el Estatuto de
Roma, un tratado que entró en vigor en 2002 y desde entonces ha sido
ratificado por más de 120 países) por sus investigaciones destinada a
determinar si las tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra
de lesa humanidad durante el conflicto en Afganistán. Las medidas
punitivas, incluyendo en la lista negra de aquel país, sanciona a Fatou
Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional CPI y a Phakiso
Mochochoko, director de la división de jurisdicción, complementariedad y
cooperación de la CPI por haber trabajado con Bensouda en las
pesquisas sobre soldados estadounidenses. La prensa internacional dice:
“Ambos fueron incluidos en una lista del Departamento del Tesoro
llamada “Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en
inglés) y que Washington usa para sancionar a terroristas y
narcotraficantes, y no a funcionarios que trabajan en un organismo de
derechos humanos”. La sanción congela los posibles activos de ambos
personajes en Estados Unidos, además, prohibiéndolos del acceso al
sistema financiero estadounidense.
Veamos:
“Tras meses de amenazas y menos de nueve semanas antes de las
elecciones presidenciales en Estados Unidos, la administración de
Donald Trump ha cumplido su amenaza contra Fatou Bensouda, la fiscal
de la Corte Penal Internacional (CPI), imponiendo sanciones. Efectos
económicos sin precedentes en su contra. "Hoy vamos de las palabras a
los hechos" , declaró el miércoles 2 de septiembre el jefe de la diplomacia
estadounidense, Mike Pompeo, "porque la CPI lamentablemente sigue
atacando a los estadounidenses" .Anunció la inclusión en la lista negra de
los Estados Unidos de Fatou Bensouda y Phakiso Mochochoko, director
de la división de jurisdicción, complementariedad y cooperación de la
CPI, con sede en La Haya, en los Países Bajos. Sus posibles activos en
Estados Unidos serán congelados y se les prohibirá el acceso al sistema
financiero estadounidense” (281).
(281).- ”Washington sanciona a Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional”.
Nota publicada el 2 de septiembre de 2020, en: Le Monde:
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/02/washington-sanctionne-fatoubensouda-la-procureure-de-la-cour-penaleinternationale_6050769_3210.html?fbclid=IwAR1TqYfxlzzmaaeThyJhfnjIZhVC0toEfZWGfgw
lvnRomeCsqsx4_8zFIjI
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El 8 de septiembre de 2020, tuve acceso a la siguiente nota que circulaba
en internet de forma restringida. El titulo fue: “Militares franceses afirman
que el Covid-19 es una guerra total contra la población mundial para
esclavizarla, controlarla, esterilizarla y reducirla”, fue publicada en: Alerta
digital, cuyo contenido lo transcribo para este libro por considerarla un
material totalmente importante para la humanidad que se encuadra
perfectamente con el análisis que el presente autor viene realizando
acerca del covid-19, como un ataque bacteriológico (282).
Veamos su contenido:
“Militares franceses afirman que el Covid-19 es una guerra total contra la
población mundial para esclavizarla, controlarla, esterilizarla y reducirla
Un informe de militares de Francia advierte que los objetivos “reales” del
Covid no tienen nada que ver con los objetivos “oficiales” que nos
cuentan falsamente las autoridades corruptas (gobiernos, sanidad, etc.) y
los medios de comunicación.
Según el informe, los objetivos “reales” del Covid son (entre otros):
1- Controlar a la población mundial para esclavizarla por completo
(vigilancia y rastreo permanentes, abolir dinero físico e imponer
criptomonedas, restricción de libertades, etc.)
2- Conseguir la vacunación obligatoria para poder tener acceso al interior
del cuerpo humano.
3- Las vacunas pueden: introducir microchips de nanotecnología, otros
virus naturales o artificiales, sustancias tóxicas, alterar el ADN de forma
permanente (eso podría dejar a las personas en estado catatónico, o con
diversos grados de autismo, o terminar con el ser humano tal como lo
conocemos).
4- El Covid-19 está directamente ligado a la tecnología 5G.
5- La ciudad de Wuhan (China) fue una de las primeras ciudades en las
que se instaló la 5G a gran escala y allí hicieron un experimento social y
criminal. Los militares franceses opinan que muchas muertes inicialmente
en Wuhan se debieron a una combinación de 5G + virus + vacunas. Fue
un ataque combinado de guerra biológica y ondas electromagnéticas.
6- Los militares frances califican esta situación de guerra total contra la
población mundial.
7- La solución es que la poblacion mundial se informe, reacccione, no
(282).- Por favor leer mi libro: “EL GRAN GOLPE Estados Unidos busca recuperar la
hegemonía
mundial”,
ingrese
al
siguiente
enlace:
https://www.enriquemunozgamarra.org/Articulos/228.pdf
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consienta este ataque y actúe cuanto antes para neutralizar a los
atacantes (el grupo del NOM, Nuevo Orden Mundial o Estado Profundo,
gobierno en la sombra, élite, Bilderberg, etc.)
8- Los militares franceses recibieron la orden de clasificar este informe,
pero han elegido hacerlo público para alertar a la población, poniéndose
así del lado de la Humanidad y no del NOM o Estado Profundo (el grupo
corrupto que está perpetrando este ataque) (283).

(283).- (“Militares franceses afirman que el Covid-19 es una guerra total contra la población
mundial para esclavizarla, controlarla, esterilizarla y reducirla”. Nota publicada el 8 de
septiembre de 2020, en: Alerta ddigital: https://www.alertadigital.com/2020/09/02/militaresde-francia-afirman-que-el-covid-19-es-una-guerra-total-contra-la-poblacion-mundial-paraesclavizarla-controlarla-esterilizarla-y-reducirla/?fbclid=IwAR2ECKkFN22MBvt7uSlWw-TFIOaLDokRcf5dIP9mYXZcErFS-UKk4aGshc
También observar el siguiente enlace:
https://benjaminfulford.net/2020/08/31/investigative-report-on-the-covid-19-pandemic-andits-relationship-to-sars-cov-2-and-other-factors/
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7
CAPITULO SÉPTIMO
UN FASCISMO QUE CRECE A LA SOMBRA DE LA
GRAVE CRISIS ECONÓMICA Y EL EMPANTANAMIENTO
DEL SISTEMA CAPITALISTA: ÚLTIMOS COMPLOTS
(2020)
Hasta aquí el accionar fascista de Estados Unidos sobre el mundo ha
sido terrible. Ha llevado el mundo a una extrema situación. Desde finales
del 2019 está en un claro proceso de desestabilización mundial
desatando auténticos complots fascistas. Esto en realidad, es una suerte
de suicidio, teniendo en cuenta la acelerada descomposición al que ha
ingresado el sistema capitalista desde finales de 2018 lo que enrostra a la
burguesía lo difícil de su situación.
Esto por supuesto está en línea con la tendencia general de la historia.
La burguesía no puede ir contra esa tendencia. Nadie puede ir contra esa
tendencia. Algunos dirán, “pero eso es abstracto”. Yo les respondo: No.
No es abstracto. Es absolutamente objetivo. Es objetivo en la vida de la
burguesía que transcurre precisamente a diario en medio de la gran crisis
económica, soportando en todo momento la dura presión de la gran crisis
económica, que como sabemos, transcurre como una gran tempestad
sobre el planeta. Entonces la burguesía piensa en su futuro. Sabe que
aquel no es nada halagüeño. Se da cuenta que hay graves riesgos. Y
para prevenirlas, de acuerdo a su concepción, debe seguir con sus
provocaciones, como dice la tendencia general de la historia, hasta su
ruina final.
Entonces, la grave crisis económica estaba en su demoledor curso. Y los
quejidos de las burguesías se volvían alaridos. A este respecto las
palabras de Mark Carney, gobernador del banco de Inglaterra, eran muy
claras. En efecto, sus palabras en unas declaraciones que hizo en el
marco de su discurso en la 45.ª Cumbre del G7 celebrada en Biarritz
(Nueva Aquitania, Francia), entre el 24 y 26 de agosto de 2019, antes de
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abandonar su puesto, fueron muy importantes. Aquellas estaban
referidas a la enorme contradicción que existía entre el 15 por ciento del
PIB mundial que suponía la economía real de los Estados Unidos y la
enorme cantidad de facturas comerciales y más de dos tercios de la
emisión de valores que a nivel global tenia este país, que por cierto era
una de las causas de la monumental deuda global que en el primer
trimestre de 2018 había alcanzado la friolera suma de 247 billones de
dólares. De lo cual resultaba, por ejemplo, que en el balance total de la
Reserva Federal en 2018 estaba compuesto mayoritariamente por bonos
del Tesoro en un 55 por ciento y por valores respaldados por hipotecas y
deudas que había comprado de los bancos privados representaban
aproximadamente el 40 por ciento, y el oro y otros activos eran el resto
(es decir solo de 5 por ciento). Prácticamente estaba abarrotado de
capital ficticio. De capitales basura. Una situación que demostraba lo
importante que era para esta burguesía el sistema financiero,
prácticamente, su Dios, y que en los hechos lo convertía en una
burguesía envuelta en mil dificultades y sentada encima de un caldero a
punto de explosionar.
Veamos:
“Los EE.UU. suponen sólo el 10 por ciento del comercio mundial y el 15
por ciento del PIB mundial, pero asimismo la mitad de las facturas
comerciales y dos tercios de la emisión de valores a nivel global, según el
gobernador del Banco de Inglaterra. Por ello, “mientras que la economía
mundial está siendo restructurada, el dólar sigue siendo tan importante
como cuando se derrumbó en 1971 el sistema de Bretton Woods. Causa
demasiados desequilibrios en la economía mundial y es un peligro para
las economías emergentes más débiles, que no pueden obtener
suficientes dólares. Ha llegado la hora de un fondo mundial de protección
contra la fuga de capitales y más tarde de un sistema monetario mundial
¡con una moneda mundial! ¡Qué ilusiones! Pero es una muestra de la
desesperación de los bancos centrales” (284).
El 17 de agosto de 2020 leí desde Global Research un apunte muy
importante referido al colapso histórico de la economía estadounidense,
en este caso de la caída de su PIB real. El dato era muy claro que
registraba que en el segundo trimestre de 2020 aquel rubro había caído
en un 9,5% y que en cifras reales era nada menos que de los $ 19,09
(284).-“El detonante de la nueva recesión mundial”. Autor: Michael Roberts. Nota publicada
el 4 de septiembre de 2019, en Rebelión: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=260107
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billones registrados en 2019, para el segundo trimestre de 2020 estaba
solo en $ 17,2 billones. Realmente impresionante.
Veamos:
“Los datos presentados por Buy Shares indican que el PIB real de
Estados Unidos cayó un 32,9% en el segundo trimestre de 2020. La
caída iniciada por la pandemia es la peor desde el segundo trimestre de
1947 [cuando comenzó la recopilación de datos]. Se registraron caídas
notables en el primer trimestre de 1958 en un 10%. Durante el segundo
trimestre de 1980, también hubo una caída importante del 8%. Durante la
recesión de finales del cuarto trimestre de 2008, el PIB real se redujo un
8,4%. La investigación Buy Shares también resumió las cifras reales del
PIB de EE. UU. Entre 2010 y el segundo trimestre de 2020. El PIB más
alto se registró en 2019 con $ 19,09 billones, pero cayó ligeramente a $
19,01 billones en el primer trimestre de este año. Para el segundo
trimestre de 2020, el PIB real cayó un 9,5% a alrededor de $ 17,2
billones” (285).
Consecuentemente, como hemos señalado más arriba, las burguesías
habían pasado a considerar el sistema financiero su Dios. Desde allí
manejaban sus abultados capitales ficticios y a través de él podían
manipular las tasas de interés, llevándolas incluso hasta cero y por
periodos prolongados.
Veamos:
“Vale la pena señalar que la Fed ha hecho recientemente eso. De hecho,
al reducir artificialmente las tasas de interés por debajo de la tasa de
inflación y una prima de riesgo, ha hecho posible que el Tesoro de los
Estados Unidos pague tasas de interés reales negativas sobre su deuda
pública. Esto significa que cuando la tasa de inflación es más alta que la
tasa de interés nominal pagada sobre la deuda pública, el gobierno de
EE. UU. Obtiene un viaje gratis a expensas de sus acreedores. Si las
tasas de interés cayeran a cero, por ejemplo, o incluso a menos de cero,
(como es el caso hoy en día en Japón, después de su experimento de
dos décadas con tasas de interés cero, y actualmente en algunos países
europeos, como Suiza, Alemania, Países Bajos, Francia, Suecia, etc.),
(285).- “Colapso histórico de la economía estadounidense: el PIB real registra la mayor
caída trimestral en los últimos 70 años con un 32,9%”. Por Justinas Baltrusaitis: Nota
publicada
el
17
de
agosto
de
2020,
en:
Global
Research_
https://www.globalresearch.ca/collapse-of-us-economy-real-gdp-registers-biggest-quarterlyslump-in-last-70-years-at-32-9/5721272
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los ahorradores, jubilados, fondos de pensiones, compañías de seguros y
prestamistas en general son los grandes perdedores. De hecho, en
países donde los bonos del gobierno a diez años, por ejemplo, están
generando un rendimiento cero o negativo, esto significa que el principio
del interés compuesto ha sido abolido de facto para los inversores. Tal
desarrollo puede tener serias consecuencias para los ahorradores,
jubilados y fondos de pensiones. Sin embargo, cuando el banco central
compra bonos del gobierno y emite dinero recién creado a cambio, esto
se llama "monetización de la deuda”. Si esto se hace a gran escala,
eventualmente podría conducir a una forma de inflación galopante,
posiblemente incluso a hiperinflación” (286).
El asunto es que su dispendio anterior había llegado a su fin. Ahora la
burguesía estadounidense exigía mayores presupuestos de guerra a sus
aliados. Esto era muy claro, por ejemplo, en contra de los países
europeos so pretexto de las justas y oportunas aportaciones para la
OTAN (2 % del PBI). De igual modo contra Japón, Corea del Sur y otros.
También presionaba al resto de sus testaferros en los países del área de
su control a fin de que se encargaran del mantenimiento de sus bandas
paramilitares. Así Donald Trump se peleó con todo el mundo.
Veamos:
“En su esfuerzo por mantener la hegemonía, Estados Unidos quiere
conservar sus aliados, pero exige que contribuyan más a su propio
dispositivo militar mundial, presionando para que los países europeos
aumenten su contribución económica a la OTAN, y otros, como Japón y
Corea del Sur, asuman el coste de las bases norteamericanas. El
proyecto estratégico norteamericano pretende contener a China, evitar la
consolidación de su alianza con Moscú, y, en paralelo, dificultar la
cooperación china con la India y con la Unión Europea: en su diana está
cuartear la nueva ruta de la seda (denominada también Belt and Road
Initiative, BRI), el único proyecto económico global que puede afianzar la
paz y colaboración mundial frente al intervencionismo militar
norteamericano”. (287).
Así la burguesía estadounidense ha ido degradándose. Se volvió en una
(286).- “El capitalismo financiero se ha ido: tasas de interés ultra bajas y burbujas de
precios”. Por el profesor Rodrigue Tremblay. Nota publicada el 31 de julio de 2019, en:
Global resrach: https://www.globalresearch.ca/financial-capitalism-gone-amok-ultra-lowinterest-rates-price-bubbles/5685137
(287).- “Anegada Nebraska”. Higinio Polo. Nota publicada el 12 de diciembre de 2019, en:
Rebelión: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=263417
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especialista en crear disensiones entre países. Por ejemplo, se las
ingeniaba para contraponer a Japón e india contra China. Aquello ocurría
en una región muy estratégica que comprende el noreste de Asia donde
confluyen Mongolia, China y Corea del Norte. En realidad, un desafío a la
iniciativa Belt and Road (BRI) de China, una situación sumamente odiosa
porque precisamente India era el único país del sur de Asia que no
participaba en aquella Iniciativa.
Veamos:
“Sin embargo, con el primer ministro indio Modi en vísperas del 5to Foro
Económico del Este de Vladivostok que propone una cooperación
trilateral entre India, Rusia y Japón mediante el desarrollo conjunto del
Lejano Oriente ruso, parece que la influencia económica de China en la
región será desafiada. Aunque China enfatiza las relaciones pacíficas a
través del desarrollo económico mutuo y la prosperidad, todavía tiene
relaciones heladas con Japón e India. Por lo tanto, no es sorprendente
que India y Japón hayan optado por invertir en el Lejano Oriente ruso
para desafiar el poder económico de China en una región que también
comparte una vasta frontera con China…Las inversiones de Japón en la
economía del Lejano Oriente ruso ya exceden los $ 15 mil millones y
continuarán desarrollándose, según el primer ministro japonés, Shinzo
Abe”.
Continua: “Con el presidente ruso Vladimir Putin ofreciendo entregas de
tierras gratuitas en el Lejano Oriente a los rusos y ciudadanos
naturalizados en mayo de 2016, demuestra que Rusia ha identificado que
si quiere beneficiarse del rápido desarrollo y dominio económico de Asia
en el siglo XXI, necesita desarrollarse sus regiones en Asia…. Por lo
tanto, aunque China tiene relaciones heladas con Japón e India, puede
respetar los lazos de Rusia con ambos países. Este pragmatismo ha
permitido que India y Japón participen en una competencia amistosa por
la influencia económica sobre la región rica en recursos de Rusia.
Aunque tanto Japón como China invierten en proyectos de materias
primas y energía en el Lejano Oriente, India será un nuevo jugador en
este sector con el ministro indio de Petróleo y Gas, Dharmendra Pradhan,
expresando su interés a largo plazo en el sector ruso del carbón y el
acero durante su visita. a Rusia la semana pasada” (288).
(288).- “¿Están India y Japón desafiando la iniciativa Belt and Road (BRI) en el Lejano
Oriente de Rusia?”. Por Paul Antonopoulos. Nota publicada el 12 de septiembre de 2019,
en: Global Research.
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Y, aun así, algunas burguesías seguían manteniendo sujeción a este
poder moribundo. Así, por ejemplo, el 12 de diciembre de 2019, salió a
relucir las impotencias de la UE ante las sanciones de Estados Unidos
por el gasoducto Nord Stream 2. Entonces Estados Unidos se dio el lujo
de aprobar en su propio congreso sanciones contra los países soberanos
de Europa, particularmente, contra Alemania, el país que tras el tendido
del gasoducto Nord Stream 2 se convertiría en el distribuidor del gas ruso
para toda Europa y ocuparía una posición económica ventajosa en
comparación con sus vecinos.
Veamos:
«A Europa le falta consolidación. En la Unión Europea hay aliados de
EEUU, lo cual altera la unidad europea y la capacidad de Europa de
defender sus intereses colectivos». El Gobierno germano «capituló» ante
EEUU en la situación en torno al gasoducto Nord Stream 2, declaró a
Sputnik Steffen Kotré, el portavoz del grupo parlamentario del partido
Alternativa para Alemania. En palabras de Kotré, el Gobierno de Merkel
«ya no está en condiciones de representar los intereses de Alemania, sin
hablar ya de defenderlos». Las sanciones de EEUU contra el proyecto de
gasoducto Nord Stream 2 «pisotean la soberanía de la Unión Europea, y
es una injerencia inadmisible en la política energética autónoma de
Europa», señala la declaración de la Asociación Empresarial Alemana
para el Este de Europa. (289).
Algunos piensan que “el socialismo con características chinas”, bajo el
mando del PCCH y con importantes financistas en su interior, habría
logrado sacar de la extrema pobreza a un importante porcentaje de la
población china. En realidad, solo un mito que no soporta el más mínimo
análisis socio-económico de las masas trabajadoras de aquel país.
Veamos.
“La mayor empresa del sector privado chino es la taiwanesa Foxconn,
cuyo principal centro está en Shenzhen, que fabrica más de la mitad de la
producción electrónica mundial. Sus clientes son multinacionales como
Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nintendo, Nokia, etc. Tiene 1,4
millones de trabajadores, centros como el de Longhua con 350.000
obreros, muchos de ellos son jóvenes migrantes. Trabajan 12 horas al
día y 60 a la semana en la cadena con diferentes métodos como el
taylorismo clásico o el toyotismo just-in-time, sin posibilidad de negarse a
(289).- “Opinión: las sanciones de EEUU contra Nord Stream 2 son una amenaza para
Europa.”. Nota publicada el 12 de diciembre de 2019, en: Sputnik.
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las horas extras, con pases de control para ir al baño. Reciben grandes
presiones para aumentar las cuotas de producción y los controles de
calidad, sufren violencia verbal y reprimendas. Controlan sus posturas,
cómo se sientan o están de pie. Sufren humillaciones y castigos públicos,
como estar de pie durante horas por un error. La empresa organiza toda
la vida del trabajador con el sistema de residencias donde duermen más
que viven en profunda soledad. Se atomiza la vida de los trabajadores y,
como ellos dicen, es muy difícil hacer alguna amistad. La práctica de
turnos rotativos continuos, de día y de noche, dificulta el descanso y
debilita la posibilidad de establecer redes de apoyo social entre los
trabajadores. Se busca la insensibilizar emocionalmente a los obreros.
Como dice una obrera, “la fábrica es un inmenso lugar lleno de extraños”.
En resumen, es un sistema de gestión de la mano de obra de corte
militar: obediencia absoluta, cadena de mando, sistema jerárquico en
niveles profesionales. Los encargados preguntan a los obreros: “¿Cómo
estás?”; y estos tienen que responder: “¡Bien, muy bien, muy, muy bien!”.
Algo pavoroso. Una especie de Tiempos modernos a lo bestia, con
trabajadores alienados y alineados por miles en las cadenas y vestidos
con monos rosas” (290).
Sobre estos hechos discurre la desesperación del fascismo
estadounidense, desatando desde finales de 2019 un proceso de
desestabilización mundial con gravísimos ataques (complots fascistas).
Veamos esto:

I.- ATAQUE BACTERIOLÓGICO (COVID-19)
El reciente ataque bacteriológico ejecutado bajo órdenes de la burguesía
financiera estadounidense a fin de salir de su deriva estratégica y
recuperar su hegemonía mundial colapsada en 2010, es un acto de
profunda violencia contra el proletariado y los pueblos del mundo.
Semejante estrategia criminal ha sido constante en la historia del ejército
estadounidense. No olvidemos que es el único país que hizo uso del
armamento nuclear, en este caso, contra poblaciones civiles de Japón
en1945, cuando este país prácticamente ya estaba rendido.
La belicosidad del ejército estadounidense contra los pueblos
(290).- “La apuesta de Deng Xiao Ping en China por el socialismo de mercado. La máquina
es tu amo y señor”. Agustín Moreno. Nota publicada el 20 de agosto de 2019, en Rebelión:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=259455&titular=la-m%E1quina-es-tu-amo-yse%F1or-

384

Enrique Muñoz Gamarra

desarmados lo convierte en un ejército criminal. De allí que se tipifica a la
burguesía estadounidense como una burguesía letal.
Estados Unidos es una potencia militar demasiada agresiva. Tiene un
largo historial de genocidios, guerras impunes, desestabilizaciones de
gobiernos democráticos, desprecio a los derechos humanos,
desconocimiento de organismos internacionales, ejemplo, la Corte Penal
Internacional (CPI) que es el primer tribunal internacional de carácter
permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra
la humanidad, etc.
Aquí algunos hechos que muestran el uso de armamento biológico o
bacteriológico contra los pueblos por parte del ejército estadounidense:
Esto viene incluso desde sus ancestros, los británicos, cuando en 1763
en un levantamiento de población norteamericana (indios, tal como
llaman los historiadores retrógrados a su población nativa) que había
puesto en peligro las guarniciones británicas al oeste de las montañas de
Allegheny, el comandante en jefe de las fuerzas británicas en América del
Norte, Sir Jeffrey Amherst, disgustado por los métodos de guerra de esta
población (indios), escribió la siguiente nota al coronel Henry Bouquet de
Fort Pitt: "Hará bien en tratar de inocular a los indios [de viruela] por
medio de mantas, así como en probar cualquier otro método que puede
servir para extirpar esta execrable raza". En el mes de junio, dos
comerciantes en Fort Pitt dieron mantas y un pañuelo del hospital en
cuarentena de la fortaleza a dos visitantes indios de Delaware, y uno de
los comerciantes escribió en su diario: "Espero que tenga el efecto
deseado". (Wikipedia).
No olvidemos el cruel experimento estadounidense llevado adelante
contra el pueblo de Guatemala entre los años 1946 y 1948, infectándolos
sífilis y gonorrea. Y razón por la cual el 1 de octubre del año 2010, la ex
secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, tuvo que pedir disculpas
oficiales.
En los años sesenta y setenta del siglo pasado en su cobarde agresión
contra Vietnam con el uso del "Agente Naranja", aparte del NAPALM, fue
muy grave.
Cierto, Estados Unidos tiene un historial largo en genocidios utilizando
armamento bacteriológico, no ha escatimado esfuerzos que incluso ha
utilizado al propio pueblo estadounidense como conejillo de indias. Hay
una investigación que afirma que entre 1949 y 1969, se ejecutaron más
de 239 pruebas de armas biológicas al aire libre en Washington, Nueva
York, Key West y otras ciudades densamente pobladas.
Veamos:
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“A inicios de los años 50 del siglo XX, el Departamento de Defensa
realizó pruebas al aire libre, utilizando bacterias y virus generadores de
enfermedades. En esa fecha un buque de guerra yanqui empleó una
enorme manguera, para rociar el aire con la bacteria Serratia
Marcescens, causante de Neumonía entre los habitantes de la zona
costera de San Francisco, California, según alegó el estudioso Leonard
Cole, en su libro “Clouds of Secrecy: The Army’s Germ Warfare Tests
Over Population Areas”. En dicho material se describe que entre 1949 y
1969, se ejecutaron más de 239 pruebas de armas biológicas al aire libre
en Washington, Nueva York, Key West y otras ciudades densamente
pobladas. (291).
Sus ataques bacteriológicos han sido persistentes contra pueblos
inermes del globo terráqueo.
Veamos:
“Gerald Colby y Charlotte Dennet, describieron en su libro, “They Will Be
Done. The Conquest of the Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism
in the Age of Oil” (1996), de los experimentos yanquis de armas
biológicas en Latinoamérica, empleando científicos y religiosos
estadounidenses al servicio de Instituto Lingüístico de Verano (ISL),
creado por la Fundación Rockefeller. En los años 1960-1970 la CIA
asesinó a miembros de tribus nativas de la Amazonía, mediante la
propagación de diferentes virus para apoderarse de sus tierras ricas en
yacimientos de petróleo. Las técnicas aplicadas en Brasil y Perú fue el
envenenamiento del agua, la comida y regalarle a los nativos ropas,
sábanas y frazadas, infectadas con el virus de la viruela. Con ese crimen
las corporaciones de Rockefeller obtuvieron el acceso al oro, petróleo,
diamantes y metales raros, porque los indígenas se negaban a
abandonar sus ricas tierras; el método empleado fue el “uso de la fuerza”,
según escribió uno de los misioneros estadounidenses, conocido como
“el padre Smith”. (292).
(291).- “Estados Unidos realizó más de 239 pruebas con armas biológicas en ciudades
densamente pobladas entre 1949 y 1969.”. Arthur González. Nota publicada el 26 de marzo
de 2020, en: https://diario-octubre.com/2020/03/26/estados-unidos-realizo-mas-de-239pruebas-con-armas-biologicas-en-ciudades-densamente-pobladas-entre-1949-y1969/?fbclid=IwAR0lXXFez7eGXt2zknuAEZmEcr4J8qjto3dWC2fDN-l-R7GbEJ_-dwd_bwk
(292).- “Estados Unidos realizó más de 239 pruebas con armas biológicas en ciudades
densamente pobladas entre 1949 y 1969.”. Arthur González. Nota publicada el 26 de marzo
de 2020, en: https://diario-octubre.com/2020/03/26/estados-unidos-realizo-mas-de-239pruebas-con-armas-biologicas-en-ciudades-densamente-pobladas-entre-1949-y1969/?fbclid=IwAR0lXXFez7eGXt2zknuAEZmEcr4J8qjto3dWC2fDN-l-R7GbEJ_-dwd_bwk
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En las últimas décadas, los llamados "tiempos modernos", ha continuado
con aquellos ataques contra la humanidad, ejemplo, una serie de virus
esparcidos contra Cuba. También el VIH y otros flagelos. Todos fueron
ataques de exterminio.
Así que esto de coronavirus no es ninguna novedad. Y más aún en un
periodo de descalabro y grave enfrentamiento inter-imperialista. Es un
ataque impresionante. Un genocidio a gran escala.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha dicho
certeramente que el covid-19 es un pretexto para que las grandes
potencias reestructuren el mundo sin recurrir a la guerra’. En efecto el 13
de abril de 2020 el presidente bielorruso Alexander Lukashenko aseguró
a la cadena Mir que el coronavirus es un pretexto para que las grandes
potencias reformen el mundo sin recurrir a la guerra.
Veamos:
“Según Lukashenko mucha gente ya se está haciendo la pregunta
principal: “¿Cómo será [el mundo] después de la pandemia? ¿No tienes
la impresión de que las potencias […] quieren remodelar el mundo sin
guerras a través de esta psicosis de coronavirus, llamada infodemia?”,
añadiendo que Macron ya había descrito la pandemia como una guerra”
(293).
Cierto, en noviembre de 2019 ocurrió el criminal ataque bacteriológico
que paralizo la economía mundial. En este caso los hechos corrían
rápidamente y las maquinaciones de la burguesía financiera
estadounidense se habían ido entretejiendo entre bastidores tras los
intramuros del Pentágono, el ministerio de defensa más grande del
mundo, el lugar predilecto de las maquinaciones de este grupo de poder
que era consciente de su desplazamiento mundial.
Como se sabe todo esto ocurría cuando avanzaba sin norte. Cuando su
desgaste era cada vez muy notorio. Cuando ya había perdido sus
liderazgos, económico y militares. Cuando China y Rusia se alzaban por
su encima, ejemplo, Rusia lo estaba aplastando con nuevas armas sin ni
siquiera disponer de un abultado presupuesto de guerra. Y, sobre todo,
cuando sus graves provocaciones al unísono de viejas estrategias de.
(293).- “‘El coronavirus es un pretexto para que las grandes potencias reestructuren el
mundo sin recurrir a la guerra”. Nota publicada el 13 de abril de 2020, en: Diario Octubre:
https://diario-octubre.com/2020/04/13/el-coronavirus-es-un-pretexto-para-que-las-grandespotencias-reestructuren-el-mundo-sin-recurrir-a-laguerra/?fbclid=IwAR11lP1ljjOnQB_P_RdA3ZkP5a2Y-gSLf2pNeE_yl2o9GBAZcznYsJ-cKTI
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destrucción de fuerzas productivas, avanzaban de derrota en derrota
Cuando todo estaba esfumándosele a la burguesía estadounidense
Tratemos de explicar esto lo más cristianamente posible:
1.- Itinerario de las maquinaciones de la burguesía financiera
estadounidense a fin de paralizar la economía mundial:
A.- Desde mediados de 2019 empieza a hundirse la tercera fase de la
gran depresión económica del 2008 (que se había iniciado a finales de
2016). A partir de ahí empieza a convertirse en una fuerza enorme que
haría estallar la próxima gran depresión económica del 2020 (294).
B.- El 18 de octubre de 2019 hay un evento en Nueva York (Estados
Unidos), el denominado, "Evento 201", del que existe un video titulado
"Event 201 Pandemic Exercise" (ejercicio de pandemia, en su traducción
al español), publicado el 4 de noviembre de 2019 por el Centro de
Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins. Aquel evento fue
co-organizado por el Foro Económico Mundial, la Fundación de Bill y
Melinda Gates, el Instituto de Salud de la Universidad Johns Hopkins
(fundado por la Fundación Rockefeller). (295).
También aquí dispongo de una información difundida por los
organizadores de aquel evento 201: "El 24 de enero pasado, la institución
difundió una declaración en respuesta a las publicaciones virales: "Para
ser claros, el Centro para la Seguridad de la Salud y sus socios no
hicieron una predicción durante el ejercicio de simulación. Para el
escenario, diseñamos un modelo de pandemia de coronavirus ficticia,
pero declaramos explícitamente que no se trataba de una predicción."
(296).
(294).- ."Segunda y última fase del capitalismo ha llegado a su límite máximo de
desarrollo…lo demás es uro evolucionismo". Autor: Enrique Muñoz Gamarra. Fecha de
publicación: 7 de junio de 2019. https://www.enriquemunozgamarra.org/Articulos/214.pdf
(295).- "Coronavirus - Las secuelas. Una próxima megadepresión". Por Peter Koenig. Nota
publicada
el
09
de
abril
de
2020,
en:
Global
Research:..
https://www.globalresearch.ca/coronaaftermath/5708875?fbclid=IwAR1NrfjSy_2MAxUgpoqEBdLKfztsd21zDczVqry2V6NhXUxb8t
THGIAebv0
(296).- "La fundación de Bill Gates participó en un simulacro de pandemia, pero con
síntomas comunes a varias cepas de coronavirus". AFP Argentina, Nadia Nasanovsky. Nota
publicada el viernes 31 enero 2020 a 15:20 (La información verificada por la AFP):
https://factual.afp.com/la-fundacion-de-bill-gates-participo-en-un-simulacro-de-pandemiapero-con-sintomas-comunes-varias
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C.- En noviembre de 2019 se produce el ataque bacteriológico. Esta es
una fecha aproximada. Por las estrictas medidas de seguridad e
inteligencia con que se actuaron, no se puede precisar el día exacto de
aquel ataque. ¿Acaso hemos olvidado los métodos de la CIA? Se supone
que por lo mortífero que ha sido aquel ataque, nadie va atreverse a
precisar el día que ocurrió semejante hecho. Aquellos que a gritos piden
conocer al autor y la fecha de aquel ataque que se esperen unos 50 años
hasta que lo desclasifiquen. Para una mayor información recomiendo
ingresar a la siguiente fuente (297).
D.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) se convierte en cómplice
de todo este ataque cuando declara como pandemia el 8 de enero de
2020 en momentos en que solo había 150 casos: "El Director General de
la OMS, que había estado en Davos solo unos días antes, determinó que
el llamado brote constituía una emergencia de salud pública de
preocupación internacional y, como mencioné, esa decisión se tomó
sobre la base de 150 casos confirmados fuera de China…" (298).
El profesor Michel Chossudovsky dice respecto a la actuación de la
Organización mundial de la Salud (OMS) en lo referido al Covid-19 lo
siguiente: "Poderosas instituciones financieras y grupos de presión como
Wall Street, Big Pharma, el Foro Económico Mundial (FEM) y la
Fundación Bill y Melinda Gates participaron en la configuración de las
acciones de la OMS relacionadas con la pandemia COVID-19" (299).
E.- El 28 de febrero de 2020 el gobierno de Estados Unidos había
ordenado al director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas de este país de no decir nada" sobre el brote de coronavirus.
(297).- Fuente (abrir enlace): "COVID-19: ¿Apuntando a Italia y Corea del Sur? "La cadena
de transmisión de la infección". Por Larry Romanoff. Nota publicada el 21 de marzo de
2020, en: Global Research: https://www.globalresearch.ca/covid-usa-targeting-italy-andsouthkorea/5707042?fbclid=IwAR3Tz9BXeefDvcZwOdU3hIz1niEjC0le2HST3jjNys8QHVgYa
Wj6HQlDmCs
(298).- ."El Pentágono ordena a EUCOM que no informe los casos de coronavirus de los
militares por razones de seguridad". Nota publicada el 31 de marzo de 2020, en:
https://es.news-front.info/2020/03/31/el-pentagono-ordena-a-eucom-que-no-informe-loscasos-de-coronavirus-de-los-militares-por-razones-deseguridad/?fbclid=IwAR2mY4ZWXDwV0ArupzXVa3h8WNWcPxouA827jid4uNNhTA0dh6GU
TYhB_sI#.XoJzpsGYMaA.facebook
(299).- “¿Hacia un nuevo orden mundial? La crisis global de la deuda y la privatización del
estado". Por el profesor Michel Chossudovsky. Nota publicada el 17 de abril de 2020, en:
Global Research: https://www.globalresearch.ca/towards-a-new-world-order-the-global-debtcrisis-and-the-privatization-of-the-state/5709755
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Veamos:
"La Casa Blanca ha ordenado al director del Instituto Nacional de Alergias
y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. "no decir nada" sobre el brote de
coronavirus. Fox News informó el jueves de que las autoridades
estadounidenses han ordenado a Anthony S. Fauci, director del Instituto
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. "no decir
nada más sobre la pandemia del coronavirus" sin la autorización de la
Casa Blanca. El medio denuncia que con silenciar a "uno de los
principales expertos en virus del país", la Casa Blanca parece estar
dando mayor prioridad a una narrativa política que informar al público
sobre la amenaza que supone el coronavirus, conocido COVID-19. La
Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, está
haciendo esfuerzos para "reforzar el control de los mensajes de
coronavirus por parte de los funcionarios de salud y científicos del
gobierno", revelaron varios funcionarios familiarizados con el nuevo
enfoque del gobierno" (300).
F.- El 10 de marzo se lanzó una petición en el sitio web de la Casa
Blanca, solicitando al Gobierno norteamericano que revelase el
verdadero motivo detrás del cierre de Fort Detrick y aclarase si el
laboratorio en cuestión, era la unidad de investigación del nuevo
coronavirus. En realidad, eran movimientos sospechosos. "El laboratorio
de Fort Detrick, ubicado en Frederick, en el estado de Maryland, ha sido
hasta hace poco el principal centro del programa de armas biológicas del
Comando Médico del Ejército de EE.UU. En sus instalaciones se
estudiaba material infeccioso mortal, como el virus del Ébola y la
enfermedad de la viruela, pero fue clausurado abruptamente en agosto
de 2019" (301).
Además:
El 16 de marzo de 2020 fue publicado el apunte: "EEUU debe explicar el
Cierre de un famoso laboratorio militar Fort Detrick que algunos
relacionan con el Covid-19", Vía internet, por Ojos Para la Paz con
FUENTE: Spanish.china.org.cn
(300).- Fuente (Ver el siguiente enlace): "¡Shsss!: Autoridades de EEUU no deben hablar
sobre coronavirus". Nota publicada el 28 de febrero de 2020, en HispanTV:
https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/450138/trump-coronavirus-covid-epidemia
(301).- Fuente (Ver el siguiente enlace): "China pide la divulgación de la actividad biológica
secreta de Estados Unidos". Nota publicada el 22 de marzo de 2020, en: https://es.newsfront.info/2020/03/22/china-pide-la-divulgacion-de-la-actividad-biologica-secreta-de-estadosunidos/?fbclid=IwAR0_hZAyTfgD0ucJ9lDQXFNMUtvROEdlRblnyELRP7FIUOgXsVJ6fb616y
g
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Veamos el apunte:
"Internautas y expertos piden al gobierno estadounidense que informe
sobre la suspensión de un laboratorio de investigación de enfermedades
infecciosas al mando del ejército. La petición, en el sitio web de la Casa
Blanca, enumeró eventos que coinciden entre su cierre y el brote del
COVID-19, e insta a Washington a aclarar si existe un vínculo entre la
entidad y el virus….El laboratorio de Fort Detrick que maneja virus de alto
nivel, como ebola, en fredrick, Maryland, paro su actividad después de
que los centros para el control y prevención de enfermedades emitieran
una orden de cese en julio de 2019…Dicha suspensión se debió a
múltiples causas, incluida la falta de seguimiento de procedimientos
locales y de capacitación periódica para una nueva certificación del
personal en las salas de biocontención. El sistema de descontaminación
de aguas residuales tampoco cumplía con los estándares establecidos
por el Programa Federal de Agentes Selectos, reportaron. La entidad que
dejo de funcionar hace mas de medio año, recientemente apto la
atención cuandouna petición realizada en el portal de la Casa Blanca el
10 de marzo enumero una serie de coincidencias entre su cierre y la
aparición del Covid-19….Por ejemplo, "una 'influenza' a gran escala mató
a más de 10 000 personas" en Estados Unidos en agosto de 2019
después de su clausura; y el coronavirus estalló a nivel mundial en
febrero de 2020 después del Evento 201 – Simulacro de Pandemia - en
octubre de 2019. La solicitud apuntó además que muchos informes
periodísticos en inglés sobre su cancelación fueron eliminados en medio
del avance del COVID-19, lo que generó sospechas sobre una relación
entre ambos" (302).
Luego el mortal virus estaba propagándose por el planeta:
G.- Los efectos del mortal virus primero están en China e Irán, países con
las que Estados Unidos tiene actualmente una fuerte fricción geopolítica.
También en Italia, un país que había levantado su mirada hacia el Este
del planeta para seguir desarrollándose. En este caso su acuerdo con
China para unirse a la nueva ruta de la seda (303).
(302).- "EEUU debe explicar el Cierre de un famoso laboratorio militar Fort Detrick que
algunos relacionan con el Covid-19". Nota publicada el 16 de marzo de 2020. Apunte
publicado (internet) por Ojos Para la Paz". FUENTE: Spanish.china.org.cn "Ojos Para la
Paz.
(303).- . "Italia firma un acuerdo con China para unirse a la Nueva Ruta de la Seda". Nota
publicada
el
23
de
marzo
de
2019,
en:
HispanTV:
https://actualidad.rt.com/actualidad/309520-italia-acuerdo-china-nueva-rutaseda?fbclid=IwAR0Mcm_pJAZLJJOeaEw2U1vP1vH0b3o3XuXXbDjxNP3tEh3rOI6airOs-bk
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H.- Estados Unidos entraba o entorpece por todos los medios la
contención del mortal virus en el mundo, pues, al parecer su objetivo es
que el mortal virus se propague libremente. Todo esto es muy
sospechoso. Sus ataques contra Irán y Venezuela después del ataque
bacteriológico no han cesado, más bien se han agudizado. Sobre esto
existen una gran cantidad de notas periodísticas que circulan en las
prensas digitales. Por supuesto en las prensas monopólicas abiertas
(periódicos, radio y TV) todo estaba normal.
I.- La noticia más impactante que sacudió el planeta, causando un gran
terror fueron los espeluznantes titulares periodísticos que circularon
referidos a presuntos muertos regados e incluso incinerándose en las
calles de la ciudad de Guayaquil (Ecuador) ocurridos entre los días 1 y 2
de abril de 2020 y difundido por los principales medios informativos
internacionales: Reuters, EFE, TELESUR, Sputnik, etc. Haciéndose eco
de estas notas por ejemplo el titular de El Heraldo de México del 1 de
abril de 2020 decía lo siguiente: “Familiares incineran cadáveres de
infectados por Covid-19 en calles de Ecuador: VIDEO”. De Sputnik del 2
de abril de 2020: “Muertos en las calles y cadáveres en descomposición
en Ecuador por COVID”. Al parecer había una perfecta interacción entre
la manipulación del número de muertos, el desinterés de los gobiernos
por asumir sus responsabilidades y la propalación del terror en la
población mundial. Y por supuesto en ellas han actuado las células
durmientes que tiene regado el Pentágono en esta ciudad, sobre todo,
sus pandillas juveniles, esparciendo los cadáveres.
Veamos
“La situación sanitaria que viven en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil
es tan grave que varias personas tuvieron que incinerar los cadáveres
infectados de Covid-19 de sus familiares en las calles, aseguró TeleSUR.
De acuerdo con Denisse Herrera, corresponsal de TeleSUR en Ecuador,
la situación es muy grave y como prueba publicó dos videos realizado por
integrantes de las Organizaciones Sociales del Guayas, Lia Burbano,
sobre la situación. En una de las grabaciones se pueden ver a cuatro
individuos mientras cargan un cuerpo y lo abandonan en la calle junto a
una sábana, sin detenerse cuando lo cuestionan por sus acciones” (304).
(304).- “Familiares incineran cadáveres de infectados por Covid-19 en calles de Ecuador:
VIDEO”. Nota publicada el 1 de abril de 2020, en: El Heraldo de México:
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/incineran-cadaveres-infectados-covid-19-callesecuador-video/
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También:
“Sin embargo, las imágenes de la ciudad demuestran otra cosa. Varios
usuarios han publicado en las redes sociales vídeos donde se observa
personas que caen, presumiblemente muertas por COVID-19, en medio
de la calle, sin que ningún órgano del Estado haga acto de presencia.
Estas dramáticas grabaciones ya han dado la vuelta al mundo. Y no
parece que la situación vaya a mejorar en un futuro cercano: se han
confirmado 2.758 casos para el momento de publicación de esta nota”
(305).
J.- El 13 de abril de 2020 estaba aclarándose otro de los objetivos del
ataque bacteriológico. Ese día la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a través de su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
estaba pidiendo al mundo que en vista de que el coronavirus (COVID-19)
era mortífero aquel solo podría ser vencido con una vacuna "segura y
eficaz" (306).
A partir de aquí voy a esforzarme por desmenuzar lo anterior:
2.- El ataque bacteriológico:
Tras sus maquinaciones vino el ataque bacteriológico. El mes de
noviembre de 2019 fue crucial para el mundo. Cierto, el ataque se
produce en este mes. Entonces corría como reguero de pólvora. Por
supuesto el virus era letal. Sus prensas y sus aparatos de control,
prensas, iglesias, etc., apostillaban un castigo de Dios y el fin del mundo.
Entonces, "Fin del mundo, fin del mundo, Dios eterno, Dios eterno" eran
los gemidos que se oían en los oráculos de las criminales sectas
religiosas. Aquellos eran unos gritos inducidos por sus "pastores" que
manipulando los hechos que sacudían el planeta pretendían esconder
con aquellos gritos lastimeros el ataque bacteriológico ejecutado por el
criminal ejército estadounidense contra la humanidad.
Pero había que ser claros en el análisis. Fui muy claro desde un principio
en sostener que aquel era un ataque bacteriológico. Fui muy firme. Bajo
(305).- “Muertos en las calles y cadáveres en descomposición en Ecuador por COVID-19©
REUTERS /”. Nota publicada el 2 de abril de 2020, en Sputnik:
https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202004021090978379-muertos-en-las-calles-ycadaveres-en-descomposicion-en-ecuador-por-covid-19/
(306).- . Fuente (Ver el siguiente enlace): "La OMS concluye que solo vacuna puede
detener el coronavirus". Nota publicada el 13 de abril de 2020, en: HispanTV:
https://www.hispantv.com/noticias/salud/463717/oms-coronavirus-vacuna-pandemia
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ni un concepto podía pasarse por alto la nueva coyuntura de definiciones
históricas al que había ingresado la humanidad y en la que la
confrontación entre burguesía y proletariado iba a convertirse en lo
central. Las organizaciones comunistas dirían que aquella era la
contradicción principal.
Enero, febrero y marzo de 2020, el mundo estuvo agitado.
Tremendamente agitado. El pánico era global. Estados Unidos y la Unión
Europea no tenían el más mínimo interés en que el letal virus fuese
erradicado. La estaban aguantando, pretendiendo empujar a la más
grande mortalidad. Incluso la UE negó su apoyó a Italia en la contención
de este mortal virus y, ellos sabían, el por qué.
Ahora bien:
Para entrar en detalle, a fin de profundizar el tema, aquí dos notas en las
que sostengo mi posicionamiento respecto a este ataque bacteriológico
desatado por el pentágono:
Primero, tengo en mi poder recabado desde Global Research un análisis
muy serio del profesor, Michel Chossudovsky, director de Global
Research, que en una entrevista larga del 31 de marzo de 2020
publicado en este portal hizo aportaciones sumamente valiosas y
trascendentales. Aquí en general recomiendo la lectura de los artículos
recientes (marzo-abril del 2020) del profesor Michel Chossudovsky,
respecto a este tema.
Veamos:
"Michel Chossudovsky: En primer lugar, debo mencionar - y aquí es
donde todas las mentiras vienen en - es que en el 30 º de enero fue
declarada la emergencia de salud pública mundial sobre las órdenes del
Director General de la OMS (derecha)…El Comité de Emergencia de la
OMS es un comité formado por especialistas - y yo debería mencionar
que se conocieron en el 22 º de enero y había divisiones en el Comité, en
cuanto a si tenían la justificación para declarar en realidad una
emergencia mundial [ la pandemia fue declarada el 11 de marzo]. Y
luego, cuando se reunieron en la 30 ª , la reunión en la 30 ª tuvo lugar
poco después de que el Foro Económico Mundial de Davos, que tuvo
lugar del 21 st al 24 º de enero. Y en esa reunión hubo discusiones
importantes entre diferentes socios, incluido el Foro Económico Mundial,
la Fundación Bill y Melinda Gates y varias entidades vinculadas a Big
Pharma…Esas consultas en el Foro Económico Mundial eran
esencialmente instrumentales a la decisión adoptada en la 30 ª . Sucedió
aproximadamente una semana después. Fue esencialmente el Foro
Económico Mundial, la Fundación Gates, un organismo llamado CEPI,
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que es esta Coalición para las innovaciones de preparación para
epidemias para el desarrollo de vacunas; ya hubo discusiones con Big
Pharma, GlaxoSmithKline, que también está integrado en este grupo.
Hubo conversaciones con el FMI y el Banco Mundial, con el
Departamento de Estado, con la inteligencia de los Estados Unidos. Y
uno sospecha que las decisiones se tomaron unos días antes, porque
cuando se reunieron el 30 de enero º en Ginebra prácticamente no hubo
discusión. El Director General de la OMS, que había estado en Davos
solo unos días antes, determinó que el llamado brote constituía una
emergencia de salud pública de preocupación internacional y, como
mencioné, esa decisión se tomó sobre la base de 150 casos confirmados
fuera de China…Ahora, cualquiera que se dé cuenta de eso no debe
confiar en nada más que diga porque al principio es una gran mentira, y
es una gran mentira instrumentada por personas muy poderosas. Es la
combinación de lo que yo llamo Big Money y Big Pharma. Y
esencialmente iniciaron este proceso".
Continua: "Ahora, no estoy diciendo que el coronavirus no sea un
problema de salud. Realmente es. Pero lo que es más preocupante son
todos los millones de personas que perdieron sus trabajos como
resultado del coronavirus, sin mencionar a aquellos que perdieron sus
ahorros de por vida en la bolsa de valores. Piense en todos los inversores
más pequeños que ponen su dinero con su corredor y así sucesivamente,
¿y qué sucede? Pierden todo cuando el mercado se derrumba. Ahora,
eso, por supuesto, es una preocupación, y eso también tiene
implicaciones para la salud. Algunas personas se suicidan cuando
pierden sus ahorros. Pero eso simplemente se considera como parte de
un mecanismo de mercado…No es parte de un mecanismo de mercado.
Es parte de un proceso de manipulación a través de sofisticados
instrumentos especulativos como la venta en corto. Lo sabemos. Y si
tiene conocimiento previo de que el presidente Trump implementará una
prohibición de los viajes transatlánticos a la Unión Europea,
inmediatamente aquellos que tengan conocimiento previo pueden
especular sobre el colapso de las acciones de las aerolíneas. Es muy
fácil. Hacen una apuesta y si baja, ganan dinero y saben que va a bajar.
Entonces, ahí es donde, por supuesto, estos poderosos intereses
corporativos y financieros y fondos de cobertura están haciendo una
enorme cantidad de dinero…Y lo que estamos presenciando ahora es
una transferencia de riqueza monetaria, una concentración de riqueza
monetaria, que creo que no tiene precedentes. Es quizás una de las
mayores transferencias de riqueza monetaria en la historia moderna. En
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otras palabras, se caracteriza por quiebras de pequeñas y medianas
empresas, deudas crecientes, deudas personales crecientes, deudas
corporativas, la adquisición de empresas competidoras. Y en cierto
sentido, se caracteriza por un conflicto dentro del establecimient
financiero" (307).
También es sumamente importante el análisis "COVID-19: ¿Dos grandes
'olas' de infección global, hacia la contaminación global?", de Larry
Romanoff, publicado en Global Research el 26 de marzo de 2020, donde
se señala categóricamente que aquel virus tiene su origen en Estados
Unidos, el mismo que habría pasado por dos grandes 'olas' de infección
hacia la contaminación global.
Veamos:
"Es cierto que, en las primeras etapas, la primera ola, 22 países tuvieron
sus primeras infecciones confirmadas en viajeros de China, pero, poco
después de esto, en la segunda ola, 34 países obtuvieron su primera
infección confirmada en viajeros de Italia, y otros 16 de Irán. Sin
embargo, la llamada "primera infección" en estos países, de ciudadanos
chinos u otros viajeros, demostró en todos los casos, pero tal vez en dos,
ser irrelevante porque estas primeras infecciones externas demostraron
no tener vínculos con los brotes locales posteriores y porque el virus La
tensión en muchas de esas explosiones locales explosivas no existía en
China sino solo en los EE. UU…Lo que esto significa es que, si bien Italia
descubrió sus dos primeras infecciones en turistas chinos, estas dos no
estaban relacionadas con el brote posterior del virus porque la cepa que
infecta a Italia es diferente de la de China y de esos dos turistas chinos.
Italia, como casi todos los demás países, no obtuvo su infección de China
virus en Italia son los EE. UU. Y, por lo tanto, la infección debe haberse
originado en Estados Unidos, no en China. Del mismo modo, los lugares
cercanos a China: Corea del Sur, Japón, Vietnam e incluso la provincia
de Taiwán, comparten una cepa común completamente diferente. China
tenía solo un pequeño bolsillo de esa cepa, y muy lejos de Wuhan. Estos
(307).- "El Pentágono ordena a EUCOM que no informe los casos de coronavirus de los
militares por razones de seguridad". Nota publicada el 31 de marzo de 2020, en:
https://es.news-front.info/2020/03/31/el-pentagono-ordena-a-eucom-que-no-informe-loscasos-de-coronavirus-de-los-militares-por-razones-deseguridad/?fbclid=IwAR2mY4ZWXDwV0ArupzXVa3h8WNWcPxouA827jid4uNNhTA0dh6GU
TYhB_sI#.XoJzpsGYMaA.facebook
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tampoco fueron infectados por China. He tratado esto en un artículo
anterior…La primera ola infectó simultáneamente 25 naciones o
territorios en unos pocos días, centrados alrededor del 25 de enero. Las
áreas infectadas: Macao, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Vietnam, Corea
del Sur, Sri Lanka, Filipinas, Camboya, Nepal, Malasia, Australia,
Tailandia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Italia, Reino Unido,
Francia, España, Bélgica, Rusia, Finlandia y los EAU…Un mes después.
La Segunda Ola simultáneamente infectó a 85 naciones en pocos días,
centradas alrededor del 25 de febrero. Los países infectados: Austria,
Países Bajos, Suiza, Portugal, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, el
Vaticano, Liechtenstein, Malta, Nueva Zelanda, Pakistán, Afganistán,
Indonesia, Bangladesh, Maldivas, Bután, Andorra, Bulgaria, Bielorrusia,
Lituania , Polonia, Hungría, Ucrania, la República Checa, Eslovenia,
Letonia, Croacia, Estonia, Macedonia del Norte, Georgia, Rumania,
Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, Serbia, Moldavia, Albania, Egipto,
Irak, Omán, Bahrein, Kuwait, Líbano , Qatar, Arabia Saudita, Jordania,
Palestina, Islandia, Ecuador, Armenia, Noruega, Dinamarca, Costa Rica,
Perú, Colombia, México, República Dominicana, Paraguay, Chile, Brasil,
Argentina, Nigeria, Togo, Camerún, Senegal, Argelia , Sudáfrica,
Marruecos y Túnez. Kosovo, Namibia, Uruguay, Sudán, Etiopía, Lesotho,
Bolivia, Panamá, República Democrática del Congo. No pretendo ser
virólogo, pero esto está empezando a parecer malditamente peculiar. Un
virus natural no tiene la capacidad de infectar simultáneamente 85 países
diferentes en todos los continentes del mundo, con brotes en múltiples
ubicaciones en cada país, y hacerlo sin el vehículo de un mercado de
mariscos lleno de murciélagos y plátanos. Más peculiar es que estos
países no estaban infectados de ninguna manera con la misma variedad
del virus, lo que significa que las infecciones simultáneas en estos 85
países no eran de la misma fuente. Aún más peculiar es que la mayoría
de los países, al menos los principales, informaron brotes simultáneos en
múltiples ubicaciones, y hasta la fecha, mientras que algunas naciones
han podido identificar a uno o más de sus 'pacientes cero', no conozco
ningún país que haya sido capaz de identificar definitivamente todos sus
varios 'pacientes cero'. (308).
(308).- "COVID-19: ¿Dos grandes 'olas' de infección global, hacia la contaminación global?".
Por Larry Romanoff. Nota publicada el 26 de marzo de 2020, en: Global Research,
https://www.globalresearch.ca/covid-19-two-major-waves-of-global-infection-towards-globalcontamination/5707588
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Y a partir de aquí quisiera mostrar, en orden cronológico, una serie de
hechos absolutamente sorprendentes que han ocurrido en la palestra
internacional tras el ataque bacteriológico, que más o menos señalan la
orientación que sigue esta horripilante acción contra la humanidad, las
que están cumpliéndose en confabulación con los otros poderes
mundiales.
Veamos estos hechos:
Primero, ante todo hay en Estados Unidos una inusitada desesperación
por culpar a China del ataque bacteriológico. El apunte es del 25 de
marzo de 2020. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike
Pompeo, movió cielo y tierra a fin de que una conferencia del G7 (una
conferencia telefónica) adoptara el Covid-19 como un "virus Wuhan", que
finalmente no le hicieron caso.
Veamos:
"Según los informes, los líderes del G-7 se opusieron a la insistencia de
Estados Unidos de que Covid-19 se llamara el "virus Wuhan" y culpan a
China de una "campaña de desinformación" al respecto, dejando que la
conferencia telefónica del grupo finalice sin una declaración conjunta.
Tras la teleconferencia de una hora de duración con los líderes de
Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido, ya que la
reunión física del grupo se canceló debido a la pandemia, el secretario de
Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró a los periodistas
que todos estaban en contacto. Bordo con su visión de las cosas. "Cada
una de las naciones que asistieron a esa reunión esta mañana estaba
profundamente consciente de la campaña de desinformación en la que el
Partido Comunista Chino está participando para tratar de desviarse de lo
que realmente ha sucedido", dijo Pompeo a la escasa multitud en la
sesión informativa del Departamento de Estado. Habitación el miércoles"
(309).
Segundo, ¿Por qué Francia está ocultando una cura de virus barata y
probada? Es una pregunta que se hizo el analista Pepe Escobar el 27 de
marzo de 2020, en Global Research: Aquello es muy importante. Se
refiere a la existencia de la cloroquina que, según la información, costaba
diez pastillas por un euro. Insisto en esto, aunque llego a mis manos una
(309).- "El enfoque de Pompeo en culpar a China por el coronavirus desbarata la
declaración conjunta del G-7". Nota publicada el 25 de marzo de 2020, en:
https://www.rt.com/usa/484115-pompeo-g7-chinacoronavirus/?fbclid=IwAR0zb8D4cOYCAfgMZ4cHzlFtDSnOds6B1slUt2icMhnYaHdZViUcAY
OqoY8
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nota del 13 de abril de 2020 (310), que indicaba que en Brasil habría
habrían muerto 11 personas causada por dosis excesivas de aquel
medicamento. Incluso el ministro de salud de Francia, Agnes Buzyn,
clasifica la cloroquina como una "sustancia venenosa". Un medicamente
que prácticamente ha desaparecido, tal vez lo han escondido. Al parecer
el gobierno de Macron tiene conocimiento de esto, pero hay un silencio
sepulcral. Es decir, un escándalo de proporciones mundiales. El asunto
es ¿Por qué?
Veamos:
"Podría decirse que lo que está sucediendo en la quinta economía más
grande del mundo apunta a un gran escándalo de colusión en el que el
gobierno francés está ayudando a Big Pharma a beneficiarse de la
expansión de Covid-19…La cloroquina cuesta un euro por diez pastillas.
Y ahí está el problema: Big Pharma, que, de manera crucial, financia a
INSERM e incluye al "campeón nacional" Sanofi, preferiría una solución
mucho más rentable. Por el momento, Sanofi dice que se está
"preparando activamente" para producir cloroquina, pero eso puede llevar
"semanas", y no se menciona el precio. El 13 de enero, Agnes Buzyn,
aún ministra de salud de Francia, clasifica la cloroquina como una
"sustancia venenosa", de ahora en adelante solo disponible con receta
médica. Un movimiento sorprendente, teniendo en cuenta que se ha
vendido en Francia desde hace medio siglo. El 16 de marzo, el gobierno
de Macron ordena un cierre parcial. No hay ni pío sobre la cloroquina.
Inicialmente, la policía no está obligada a usar máscaras; la mayoría han
sido robados de todos modos, y no hay suficientes máscaras incluso para
los trabajadores de la salud. En 2011, Francia tenía casi 1.500 millones
de máscaras: 800 millones de máscaras quirúrgicas y 600 millones de
máscaras para profesionales de la salud en general" (311).
Tercero, también no podemos pasar por alto algunas medidas adoptadas
(310).- "Coronavirus: murieron 11 pacientes en un estudio en Brasil tras recibir dosis altas
de cloroquina que les provocó problemas cardíacos". Nota publicada el 13 de abril de 2020,
en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/04/14/coronavirus-murieron-11pacientes-en-un-estudio-en-brasil-tras-recibir-dosis-altas-de-cloroquina-que-les-provocoproblemas-cardiacos/ ),
(311).- "¿Por qué Francia está ocultando una cura de virus barata y probada?". Por Pepe
Escobar. Nota publicada el 27 de marzo de 2020, en: Global Research:
https://www.globalresearch.ca/france-hiding-cheap-tested-viruscure/5707705?fbclid=IwAR1OvThvYG_BYLE3lmtiAQYIXpogT09zPS_rldzX5RQy23mBbuhw
KRzmE0o
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por algunos países, ejemplo, Holanda, que según la presente nota del 27
de marzo de 2020 se dice que habrían decidido no atender a las
personas mayores infectados por el covid-19. Realmente sorprendente.
Esto de hecho son posiciones nazis de los años 30-40 del siglo pasado.
Un apunte:
"Los Países Bajos están tomando medidas muy polémicas en torno al
coronavirus, tanto con sus habitantes como con respecto a otros países.
Hoy se ha sabido que Holanda no hospitaliza a ancianos ni a pacientes
débiles a causa del coronavirus, deben quedarse en casa…A simple vista
parece sin duda una medida inhumana, ¿cómo dejar a la deriva a una
persona que necesita urgentemente atención médica? El gobierno
holandés da sus explicaciones, y cada cual debe sacar sus propias
conclusiones…El sistema sanitario holandés tiene la certeza de que es
mejor que este tipo de pacientes se queden en sus respectivas casas o
residencias de ancianos, ya que así no contribuirán al colapso sanitario.
Produce escalofríos leer las palabras de Frits Rosendaal, jefe de
epidemiología del Centro Médico de la Universidad de Leiden, en el sur
del país…Así pues, para la sanidad holandesa las personas mayores no
merecen la pena porque son «viejas», como tampoco creen que sea
necesario invertir recursos en una persona que tiene otra enfermedad
que puede verse agravada por el coronavirus" (312).
Cuarto, el presidente estadounidense, Donald Trump en una muestra de
absoluto desprecio por la vida de los estadounidenses, a finales de marzo
dijo: "Si nos quedamos en los 100.000 muertos habremos hecho un gran
trabajo".
Veamos:
"Trump anunció que este martes presentará un "importante plan" para
afrontar esta crisis. "Tengo la esperanza de que estas directrices de
urgencia no se prolonguen" más allá del 1 de junio. Pero añadió que
puede expresar pensamientos aspiracionales". Fauci había comparecido
antes en la CNN, donde advirtió que "millones" de estadounidenses se
pueden infectar con el patógeno y que las defunciones pueden subir a
"100.000 "o más". En la comparecencia de este domingo se mantuvo en
(312).- "Coronavirus: Holanda no hospitaliza a ancianos ni débiles". Nota publicada el 27 de
marzo de 2020, en: https://okdiario.com/salud/coronavirus-holanda-no-hospitaliza-ancianosni-debiles5372513?fbclid=IwAR2emKOuKTVREdlBFKsx9vE9nIacoqmK0WIWciEuMdVFq7kNLIf1t3IBGw
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ese número, basado en proyecciones. Matizó, sin embargo, que "vamos
a tratar de que esto no suceda y tengo la sensación de que los métodos
de mitigación están funcionando". Trump reconoció que esos números le
habían hecho cambiar de opinión. "Si nos quedamos en los 100.000
muertos habremos hecho un gran trabajo" (313).
Quinto, en Estados Unidos hubo amenazas de despidos a médicos que
revelen la falta de equipos para el tratamiento del coronavirus. La nota
que tengo a la mano es del 31 de marzo de 2020, publicada en
HispanTV., que toma nota del portal estadounidense Bloomberg, donde
se afirma que existen varios hospitales en Estados Unidos que han
amenazado con despedir a su personal médico que revelen la falta de
equipo suficiente para luchar contra COVID-19. Al parecer el propósito es
que el mortal virus se propague y diezme mayor número de victimas
Veamos:
"En un artículo publicado el martes, el portal estadounidense Bloomberg
señaló que algunos hospitales estadounidenses amenazan con despedir
a empleados que hagan declaraciones públicas acerca de sus
condiciones de trabajo en el marco de la pandemia de coronavirus.
Incluso, médicos y personal de enfermería de algunos hospitales ya han
perdido su trabajo por evidenciar la falta de equipo de protección o
respiradores, lamenta el reporte, citando a fuentes familiarizadas con el
asunto, bajo condición de anonimato" (314).
Sexto, de igual modo el Pentágono ha seguido exigiendo a los países
miembros de la OTAN mayores gastos en presupuestos a pesar de los
graves momentos que vive el mundo a consecuencia del ataque
bacteriológico.
Veamos:
"El 15 de febrero pasado, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el
secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo anunció que Estados
Unidos solicita a sus aliados de la OTAN que desembolsen 400 000
millones de dólares suplementarios para incrementar el presupuesto de la
(313).- "Trump: "Si nos quedamos en los 100.000 muertos habremos hecho un gran
trabajo":
nota
publicada
el
30
de
marzo
de
2020,
en:
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200330/48162848968/coronavirus-covid-19estados-unidos-nueva-york-trump-muertos.html?fbclid=IwAR08zoTvo94582QZZUtPrMyT8f6RJQixr6ic6FTZPlsU9syZ_8EsJwTSF0
(314).- "Amenazan en EEUU con despedir a médicos que revelen falta de equipo". Nota
publicada el 31 de marzo de 2020, en HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu/462793/trump-hospitales-coronavirus
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alianza atlántica, que ya sobrepasa ampliamente los 1 000 millones de
dólares anuales. Eso significa que Italia tendría que incrementar su
presupuesto militar, que ya se eleva a más de 26 000 millones de euros
anuales, cifra superior a la suma que el parlamento italiano autorizó
específicamente para enfrentar la crisis del coronavirus (25 000 millones
de euros)." (315).
Séptimo, también, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en una
conducta totalmente hipócrita en sus relaciones con China, en una
llamada que hizo a finales de marzo de 2020 a su homólogo chino, Xi
Jinping, mientras le solicitaba apoyo en su "lucha contra el Covid-19"
(una farsa, pues se entiende si Estados Unidos ha lanzado el ataque
bacteriológico, este país de hecho tiene el antídoto) estaba firmando la
Ley TAIPEI 2019 (ley de iniciativa de protección y mejora internacional de
los aliados de Taiwán), una ley de intromisión en los asuntos internos de
este país.
Veamos:
"La ley TAIPEI pretende apoyar la participación internacional de Taiwán y
advierte de consecuencias para todos aquellos estados que avalen
acciones chinas que socaven a Taiwán, en abierto apoyo a Taipéi.
Washington se erige en "hermano mayor" de Taiwán al tiempo que
humilla la capacidad soberana de terceros estados que ven coartada su
libertad para decidir" (316).
Octavo, no puede pasarse por alto las exigencias del pentágono a Corea
del Sur a fin de que pague hasta 5.000 millones de dólares al año para
apoyar la presencia de tropas, frente a los 870 millones que fueron
acordados el año pasado" (317).
Noveno, el 2 de abril de 2020 tuve conocimiento que el medico (una
doctora), Ai Fen, que vio el primer caso del coronavirus en China, estaba
desaparecida.
Veamos:
"Esto podría convertirse en un drama mayúsculo. Y es que colegas de la
doctora Ai Fen, quien se convirtió en la primera profesional de advertir del
(315).- "OTAN, MANIOBRAS ESTRATÉGICAS AL AMPARO DE LA CRISIS DEL
CORONAVIRUS". Manlio Dinucci. Nota publicada el 1 de abril de 2020, en:
https://www.voltairenet.org/article209585.html
(316).- "Trump, a dos manos". Por Xulio Ríos. Nota publicada el 1 de abril de 2020, en:
Rebelion: https://rebelion.org/trump-a-dos-manos/
(317).- "Corea del Norte ya no está interesada en negociar con EEUU". Nota publicada el 2
abril, 2020, en: Al Manar
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coronavirus en China, está desaparecida. Después de advertir sobre el
brote, la doctora Fen desapareció. "Vimos a más y más pacientes entrar
a medida que el radio de propagación de la infección se hizo más
grande", dijo la doctora Ai Fen cuando comenzaron a ver enfermos sin
conexión con el mercado de mariscos, lugar donde se presume que
ocurrieron las primeras infecciones por el covid-19 en Wuhan…."Hace
solo dos semanas, la jefa de Emergencias del Hospital Central de Wuhan
(Ain Fen) salió a la luz pública al decir que las autoridades habían
impedido que ella y sus colegas advirtieran al mundo (sobre el
coronavirus). Ahora ha desaparecido, se desconoce su paradero",
aseguró el programa australiano 60 minutes. De acuerdo al registro de
medios internacionales, además de conceder la entrevista, la doctora Ain
Fen, e incluyó en ésta información sobre el nuevo coronavirus en
WeChat, la aplicación de mensajería más popular de la nación asiática"
(318).
Decimo, el siguiente apunte es muy importante, se refiere a un artículo de
opinión que Wall Street Journal hizo circular el 3 de abril de 2020 con el
título: "The coronavirus pandemic will forever alter the World onder --The
U.S. must protect its citizens from disease while starting the urgent work
of planning for a new epoch". En español: "La pandemia de coronavirus
alterará para siempre el orden mundial – Los Estados Unidos deben
proteger a sus ciudadanos de la enfermedad al comenzar el trabajo
urgente de planificar una nueva época". Un apunte cuya autoría fue
atribuida al estadounidense, Henry Kissinger (ex secretario de Estado
norteamericano) y que lo pueden ubicar en el siguiente enlace: (319). Allí
Kissinger hace un llamado a perpetuar el podrido sistema capitalista,
salvaguardar los principios del Orden Mundial liberal". También
sospechosamente afirma que la ciencia debe preocuparse por las
enfermedades infecciosas, lo que quiere decir que estos ataques
(318).- "Desaparece doctora que advirtió primero del coronavirus en China". Por Angélica
Baeza.
Nota
publicada
el
02
de
abril
de
2020,
en:
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2020/04/02/desaparece-doctora-advirtio-primero-delcoronaviruschina.html?fbclid=IwAR1BPbjRHB4ULOUgvbxZkY__UjpJ79jxdtX0muXm5JGBoIfmt_Bf8CGjdk
(319).http://kontrainfo.com/henry-kissinger-propone-un-nuevo-orden-mundial-postcoronavirus-se-alterara-el-orden-mundial-para-siempre-textocompleto/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
&fbclid=IwAR13O6qYvAnOdyv3zA9I7RLsdpia-mUaumIm92iJYyyPZIdSOyt49wuHAaU
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bacteriológicos puedan continuar en el futuro. También filtra el asunto de
las vacunas obligatorias a fin de controlar a la población mundial. Los
fascistas creen que los pueblos no van a alzarse a la lucha. La historia
debe tener la última palabra a este respecto.
Veamos.
"Cuando termine la pandemia de Covid-19, se percibirá que las
instituciones de muchos países han fallado. Es irrelevante si este juicio es
objetivamente justo. La realidad es que el mundo nunca será el mismo
después del coronavirus. Discutir ahora sobre el pasado sólo hace que
sea más difícil hacer lo que hay que hacer…El coronavirus ha golpeado
con una escala y ferocidad sin precedentes. Su propagación es
exponencial: los casos estadounidenses se duplican cada 5to. día. En
este escrito, no hay cura. Los suministros médicos son insuficientes para
hacer frente a la creciente ola de casos. Las unidades de cuidados
intensivos están al borde, y más allá, de sentirse abrumadas. Las
pruebas son inadecuadas para la tarea de identificar el alcance de la
infección, y mucho menos revertir su propagación. Una vacuna exitosa
podría demorar entre 12 y 18 meses…Los líderes están lidiando con la
crisis en gran medida a nivel nacional, pero los efectos de disolución de
la sociedad del virus no reconocen las fronteras. Si bien el asalto a la
salud humana será, con suerte, temporal, la agitación política y
económica que ha desatado podría durar por generaciones. Ningún país,
ni siquiera Estados Unidos, puede en un esfuerzo puramente nacional
superar el virus. Abordar las necesidades del momento debe, en última
instancia, combinarse con una visión y un programa de colaboración
global"… Las ciudades, los estados y las regiones deben prepararse
constantemente para proteger a su gente de las pandemias mediante el
almacenamiento, la planificación cooperativa y la exploración en las
fronteras de la ciencia…Tercero, salvaguardar los principios del Orden
Mundial liberal… La restricción es necesaria en todos los lados, tanto en
la política nacional como en la diplomacia internacional. Se deben
establecer prioridades…El fracaso podría incendiar el mundo" (320).
(320).- "La pandemia de coronavirus alterará para siempre el orden mundial – Los Estados
Unidos deben proteger a sus ciudadanos de la enfermedad al comenzar el trabajo urgente
de planificar una nueva época.". Henry Kissinger. Nota publicada el 3 de abril de 2020 en
Wall Street Journal: http://kontrainfo.com/henry-kissinger-propone-un-nuevo-orden-mundialpost-coronavirus-se-alterara-el-orden-mundial-para-siempre-textocompleto/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
&fbclid=IwAR13O6qYvAnOdyv3zA9I7RLsdpia-mUaumIm92iJYyyPZIdSOyt49wuHAaU
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Décimo primero, el 5 de abril de 2020, el jefe de la Organización de
Defensa Pasiva de Irán, Qolam Reza Yalali, en una entrevista con la
agencia Tasnim, denuncio a Estados Unidos que cuenta con 25
laboratorios de bioseguridad de Nivel 3 y Nivel 4 en diferentes partes del
mundo.
El apunte:
"EE.UU. cuenta con el mayor ejército biológico del mundo (…) y ha
establecido 25 laboratorios de bioseguridad de Nivel 3 y Nivel 4 en
diferentes partes del mundo, sin que fueran puestos bajo observación
internacional y sin que ofrecieran informe alguno de sus actividades.
EE.UU. tiene también un historial de uso de armas biológicas, en el que
se incluye la guerra de Vietnam", ha aseverado este domingo el jefe de la
Organización de Defensa Pasiva de Irán, el general de brigada Qolam
Reza Yalali" (321).
Décimo segundo, por otra parte, es bueno tomar nota de las denuncias
que se vienen haciendo respecto a los graves riesgos de la imposición de
la vacunación obligatoria, tras este ataque bacteriológico, que para mí
tiene una gran lógica y realmente es preocupante. Aquí un apunte muy
interesante.
El apunte:
"…La vacunación obligatoria es el sueño de Bill Gates, en colaboración
con la OMS, el Foro Económico Mundial (WEF) y las grandes compañías
farmacéuticas (Big Pharma). Gates quiere que obligatoriamente se
apliquen "miles de millones de dosis" en el Sur Global. Y esto podría ser
un pretexto para que todos obtengan un implante digital. Aquí está, en
sus propias palabras. A los 34:15 en el video de TED: "En algún
momento lo que tendremos que tener son certificados de quién es una
persona recuperada, quién es una persona vacunada.... Porque ustedes
no desean que la gente se mueva por el mundo donde habrá algunos países que no lo tendrán bajo control, tristemente" (322).
Décimo tercero, luego el 12 de abril de 2020 se supo que el presidente
(321).- "Irán pide crear comisión sobre laboratorios biológicos de EEUU". Nota publicada el
5 de abril de 2020, en: HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/politica/463125/iraneeuu-coronavirus-laboratorios
(322). "¿QUIÉN SE BENEFICIA DE LA PANDEMIA?". Por Pepe Escobar. Nota publicada el
11 de abril de 2020, en: https://lacunadelsol-indigo.blogspot.com/2020/04/quien-sebeneficia-de-lapandemia.html?fbclid=IwAR3qpCfcCE5z_oVOusqckwcjrroOu92F1WW80iuUUQ6hkDgpi6Aa
WlaOpLg
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estadounidense, Donald Trump, habría propuesto dejar que el
coronavirus "bañe" a Estados Unidos". Aquello, según la nota que ha sido
publicado por el diario The Washington Post, justamente el 12 de abril de
2020.
Veamos:
"El diario local The Washington Post ha publicado este domingo un
informe en el que se hace referencia a una reunión que celebró en marzo
el grupo de trabajo para contener el nuevo coronavirus, denominado
COVID-19, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, formuló
una pregunta polémica al Dr. Anthony Fauci, director del Instituto mortal
ataque bacteriológico. Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas
de EE.UU.: "¿Por qué no dejamos que esto bañe el país? “….De acuerdo
con los comentarios que facilitaron dos fuentes anónimas al rotativo,
Trump seguía preguntando por qué se había dejado de lado la teoría de
"inmunidad colectiva" ante la amenaza del virus. "Señor presidente,
mucha gente podría morir", así se informa que Fauci respondió a la
interpelación del inquilino de la Casa Blanca" (323).
Décimo cuarto, luego el 13 de abril del 2020, estaba quedando aclarado
aquello que ya señalamos más arriba respecto a la vacunación
obligatoria. Ese día la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través
de su director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hacia
publico la necesidad de la vacunación mundial a fin de supuestamente
vencer aquel virus.
Veamos:
"La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el mundo no podrá
deshacerse del nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) sin una vacuna
"segura y eficaz". "La era de la globalización significa que el riesgo de
que se reintroduzca y resurja la COVID-19 puede continuar. Al final, la
puesta a punto y la distribución de una vacuna segura y eficaz van a ser
necesarios para interrumpir totalmente la propagación", ha afirmado este
lunes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus."
(324).
(323).- "Revelado: Trump propuso dejar que el coronavirus "bañe" a EEUU". Nota publicada
el 12 de abril de 2020, en: HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu/463634/trump-coronavirus-muertes-fauci
(324).- ("La OMS concluye que solo vacuna puede detener el coronavirus". Nota publicada
el 13 de abril de 2020, en: HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/salud/463717/omscoronavirus-vacuna-pandemia
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Décimo quinto, finalmente el 18 de abril tuve conocimiento por medio de
un artículo que llego a mis manos desde Global Reserach, de la
manipulación que estaban haciendo en Estados Unidos con los
certificados de defunción de COVID-19. Toda muerte era atribuida a este
mortal virus. Así ya no había muertes por otras enfermedades. Algo
estaban persiguiendo las autoridades estadounidenses con esto.
Veamos:
"La Dra. Annie Bukacek es una médica de mucho tiempo en Montana con
más de 30 años de experiencia practicando medicina. Firmar certificados
de defunción es una parte rutinaria de su trabajo. En este breve video, el
Dr. Bukacek hace sonar el silbato en la forma en que los CDC están
instruyendo a los médicos a exagerar las muertes por COVID-19 en los
certificados de defunción...COVID-19 debe ser reportado en el certificado
de defunción para todos los fallecidos donde la enfermedad causó o se
supone que causó o contribuyó a la muerte. Los certificadores deben
incluir tantos detalles como sea posible en función de su conocimiento del
caso, registros médicos, pruebas de laboratorio, etc." (325).
Sé que hay más preocupaciones respecto a este ataque bacteriológico.
Por supuesto los hechos van a seguir corriendo, pero, por el momento
creo que basta con estas notas que pude captar y suministrar en este
análisis.

II.- ASESINATO DEL GENERAL IRANÍ SOLEIMANI.
Ahora debemos pasar a lo concreto: el análisis marxista diría, análisis
concreto de la situación concreta.
El asunto es que Estados Unidos esta agolpado sobre Oriente Medio,
particularmente sobre Irán. La interrogante es ¿Por qué apuntala contra
este país?
Ante todo, es necesario sacar lecciones de lo que hicieron cuando
ocuparon Irak, el saqueo de este país desde el año 2003 ha sido todos
los días y a plena luz del día. La burguesía estadounidense en realidad
es una burguesía delincuente (no olvidemos lo dicho por Trump del robo
del petróleo sirio en el norte de este país).
Cierto, para saber por qué Estados Unidos está fuertemente agolpado
(325).- "Video: Cómo se manipulan los certificados de defunción de COVID-19. Médico de
Montana Dr. Annie Bukacek". Por el Dr. Annie Bukacek. Nota publicada el 18 de abril de
2020, en: Global research: https://www.globalresearch.ca/video-montana-physician-drannie-bukacek-discusses-how-covid-19-death-certificates-manipulated/5709062
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sobre Irán habría que observar lo que hicieron e incluso hacen
actualmente con la economía, las leyes y el aparato estatal iraquí desde
el año 2003 cuando ocuparon este país. Ahora su bancarrota económica
lo exige aun con mayor razón. Es decir, saquear Irán desde sus raíces.
Estos fascistas estadounidenses, aparte de ser grandes gánster y
criminales de guerra, son unos vulgares ladrones que hurtan y roban, a
vista y paciencia de todo el mundo (por favor recomiendo leer todo el
apunte que a continuación adjunto, no pude reducirla, porque realmente
son imprescindibles para entender, por qué los fascistas estadounidenses
se agolpan desesperadamente por ocupar este país, Irán).
Veamos:
“Los primeros actos de la Autoridad Provisional de ocupación fueron
reescribir la constitución y el cuerpo de leyes de Iraq declarando una
sucesión de 100 llamadas «órdenes provisionales» promulgadas por el
estadounidense Paul Bremer. Ingresan frecuente y libremente a las
reuniones del gabinete con demandas o instrucciones sobre las
decisiones de política que deben tomarse. Uno de los primeros actos de
Bremer fue cerrar casi 200 empresas estatales y entregar los sectores
industriales a empresas estadounidenses, dejando desempleados a más
de 500,000 personas: Las órdenes de Bremer permiten a las
multinacionales extranjeras privatizar toda la nación, incluida toda la
infraestructura física y social y todo el comercio. Asignan a las compañías
petroleras extranjeras el derecho exclusivo de al menos el 65% de las
reservas de petróleo del país, y a determinar la distribución de los
ingresos y ganancias asignados a Iraq del resto. A finales de junio de
2004, el CPA se disolvería y Bremer abandonaría Iraq. No había forma
de que (la Casa Blanca) quisiera que auditores independientes publicaran
un informe sobre la propiedad financiera de su administración iraquí
mientras el CPA” … “La embajada de EE. UU. En Pekín cuenta con más
de 1.200 personas, pero la embajada de EE. UU. En Bagdad contiene
más de 16.000 personas, la más grande y más cara del mundo, que
abarca más de 100 acres, más grande que la Ciudad del Vaticano y
cuesta más de 2 mil millones de dólares para construir. Es una ciudad
independiente, fuertemente armada y fortificada en el centro de Bagdad,
centrada en el antiguo palacio de Saddam y que contiene más de 20
edificios rodeados por muros de 20 pies y totalmente autosuficientes para
electricidad, agua y todas las demás funciones, la sede permanente de
Oriente Medio del imperio estadounidense. Desde aquí, en conjunto con
la «embajada» estadounidense en Ereván, Armenia, que contiene 6,000
personas (la segunda embajada más grande del mundo), Estados Unidos
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puede extender sus brutales tentáculos imperiales sobre una amplia
franja de Mesopotamia y Medio Oriente”.
Continua: “El gobierno de Iraq es una administración títere casi
irrelevante. Los primeros actos de la Autoridad Provisional de ocupación
fueron reescribir la constitución y el cuerpo de leyes de Iraq declarando
una sucesión de 100 llamadas «órdenes provisionales» promulgadas por
el estadounidense Paul Bremer. Estas órdenes provisionales fueron
escritas en la ley iraquí antes de la entrega del gobierno por parte de los
Estados Unidos, y tienen la más alta posición de todas las leyes en Irak,
tan altas que «no pueden ser eliminadas por ningún gobierno iraquí
posterior». Son perpetuos…La Orden 56 que crea el nuevo banco central
privado es un documento inmenso que requeriría meses de preparación.
Las leyes de semillas fueron escritas casi seguramente por los abogados
de Monsanto y Cargill, et al. Otros son parecidos. Es obvio que estas
leyes fueron redactadas por adelantado por ejecutivos y abogados de
bancos y corporaciones multinacionales de todo el mundo y simplemente
se entregaron a Bremer para promulgarlas. También es obvio que estas
leyes fueron planificadas y en proceso mucho antes de que Estados
Unidos invadiera Irak. Para agregar a esta ecuación, tenemos el hecho
de que las leyes no fueron preparadas por ninguna porción del gobierno
de los EE. UU., Ya que incluso la Casa Blanca no tenía conocimiento
específico de ninguna de las actividades de Bremer y el Congreso de los
EE. UU. Había sido dejado de lado y silenciado de antemano. Secretario
de Estado Colin Powellya había colocado al teniente general Jay Garner
como el principal funcionario en Irak, y planeaba agregar a Zalmay
Khalilzad, un iraquí con amplio conocimiento local para ayudar a Garner.
De repente y sin explicación (mientras Powell estaba fuera de la ciudad),
Bremer fue sacado de la nada y designado para reemplazar a Garner,
para gran sorpresa de Powell, Rice y todos los demás. Según el registro
publicado, Powell llamó a Rice a su regreso y le preguntó: “¿Qué está
pasando? ¿Qué pasó? «Rice aparentemente respondió:» No sé. No tuve
nada que ver con eso”. El nombramiento de Bremer no solo fue una
sorpresa, sino contra la voluntad declarada del Presidente, el Secretario
de Estado y el Asesor de Seguridad Nacional del país. Además, tanto la
CIA como los militares se opusieron fuertemente”.
Continua: “Los hechos sugieren que el impulso se produjo a través de
Henry Kissinger, con quien Bremer había estado estrechamente asociado
y fue Director Gerente de Kissinger Associates durante 10 o 12 años
hasta ese momento, el hilo parecía conducir a través de Cheney sin
pasar por el Presidente. Los hechos no son claros sobre si Bush recibió
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instrucciones de obedecer o si fue informado sobre el asunto antes de su
anuncio. El conocimiento militar y la familiaridad íntima con Irak se
consideraron esenciales para este puesto, pero Bremer no lo tenía.
Cuando Bremer recibió el puesto en Irak, el plan de la Casa Blanca era
que se llevara a Khalilzad con él, pero, en una reunión privada con el
presidente Bush, Bremer insistió en que él sería el único responsable,
una demanda que Bush acomodó. Al menos US $ 100 mil millones y
quizás hasta US $ 200 mil millones, la mayor parte de esto en efectivo,
todo bajo el control de Bremer, simplemente desapareció sin dejar rastro.
Solo la FED de los EE. UU. Envió US $ 40 mil millones en efectivo por vía
aérea a Irak, la mayor parte sin contabilizar. Se vendieron millones de
toneladas de petróleo iraquí sin tener en cuenta a los compradores y sin
registro de la disposición de los recibos. No se midió una cantidad
adicional grande pero indeterminada de petróleo exportado, sin dejar
constancia del volumen o los pagos. Bremer tenía una habitación cerca
de su oficina en el palacio de Saddam que contenía informes
documentados de US $ 600 millones a US $ 800 millones en efectivo,
ese era su «fondo para sobornos» privado y que no tenía ningún tipo de
registro. No hubo supervisión de ninguna fuente. Miles de millones de
dólares fueron pagados repetidamente por contratos donde no existían
pruebas de que se hubiera realizado un trabajo. Además, el banco central
de Iraq fue saqueado de al menos US $ 20 mil millones en oro (algunos
informes reclamaron US $ 60 mil millones), además de miles de millones
indocumentados en moneda extranjera, que tampoco se contabilizan.
“Los auditores incluso tuvieron problemas para obtener pases para
ingresar a la Zona Verde. Parece haber habido una buena razón para
que los estadounidenses se estanquen. A finales de junio de 2004, el
CPA se disolvería y Bremer abandonaría Iraq. No había forma de que (la
Casa Blanca) quisiera que auditores independientes publicaran un
informe sobre la propiedad financiera de su administración iraquí
mientras el CPA aún existía y Bremer a la cabeza todavía respondía ante
la prensa. Así que el informe fue publicado en julio” (326).
Entonces, de lo anterior resulta que los últimos complots fascistas de la
burguesía financiera estadounidense, empezando por este asesinato,
tienen sustento en los anteriores hechos geoeconómicos. Cierto, esta vez
(326).- “La humanidad en la encrucijada. Conectando los puntos con nuestro valiente
mundo nuevo”. Por Larry Romanoff. Nota publicada el 15 de diciembre de 2019, en: Global
Research https://www.globalresearch.ca/connecting-dots-brave-new-world/5697572
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conmueve la palestra mundial el cobarde asesinato del heroico teniente
general iraní, Qasem Soleimani, máximo militar de aquel país,
comandante de las fuerzas QUDS del cuerpo de guardianes de la
revolución islámica de Irán, por las hordas fascistas de Estados Unidos.
Es un hecho que ocurrió en la madrugada del 3 de enero de 2020.
Por supuesto semejante hecho abarca toda la ecuación del sistema
capitalista mundial que en este caso es por la enorme importancia de
Oriente Medio donde Irán es la gran codicia de las principales burguesías
a fin de amortiguar sus debacles económicas.
De hecho, para establecer la autoría de este crimen no se necesita tanta
investigación, pues, aquello ha fluido de boca del propio presidente
estadounidense, Donald Trump, que en su oportunidad ha confesado
haber dado la orden del criminal ataque. Según sus palabras el asunto
era liquidar a un terrorista. Sin embargo, para profundizar nuestra visión
de la coyuntura en que se efectuó aquella agresión, aquí algunos hechos
previos a aquel zarpazo:
Primero, la ascensión de las luchas de las resistencias en Irak contra la
ocupación estadounidense. Aquello por supuesto estaba incurso en el
marco de la pérdida de influencia de Estados Unidos en esta región. Las
resistencias ya no rehuían a las agresiones del ejército ocupante. Hubo
algunas respuestas, entre ellas, ataques a las bases militares que tiene
aquel criminal ejército (estadounidense) en territorio iraquí. Como, por
ejemplo, la muerte de un supuesto contratista estadounidense el viernes
(27 de diciembre de 2019) en un supuesto ataque de cohetes contra una
base militar iraquí cerca de la ciudad de Kirkuk, donde están desplegadas
las tropas de Estados Unidos. Un hecho que no está comprobado. De
todas maneras, el pentágono responsabilizo de este hecho a Irán.
Segundo, el 29 de diciembre (domingo) de 2019 sobrevino la respuesta
estadounidense consistente en un bombardeado en la provincia
occidental de Al-Anbar con aeronaves no tripuladas (drones) contra
varias bases del Movimiento de Resistencia Islámica de Irak, conocido
como Kataeb Hezbolá, que forma parte de las Unidades de Movilización
Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe). Este ataque dejó 25
muertos.
Veamos:
“En esta misma línea, el portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, ha
alegado que el ataque se ha llevado a cabo “en respuesta a los
reiterados ataques que realiza Kataeb Hezbolá contra las bases iraquíes
que acogen a las fuerzas de la Operación Resolución Inherente (de
EE.UU.)”….Las Al-Hashad Al-Shabi, que integran oficialmente parte de
411

EL LETAL FASCISMO ESTADOUNIDENSE

las Fuerzas Armadas de Irak, se formaron en 2014 conforme a una
“fatwa” (edicto religioso) emitida por el máximo clérigo chií de Irak, el
ayatolá Seyed Ali Sistani, en la que llamó al pueblo a luchar, junto a las
fuerzas gubernamentales, contra los terroristas…Esta fuerza popular ha
desempeñado precisamente un rol determinante en la lucha contra el
terrorismo y la derrota de la banda ultraviolenta EIIL (Daesh, en árabe),
creada por varios países occidentales, en particular EE.UU. En venganza
por sus continuas victorias frente a los elementos extremistas,
Washington anunció recientemente la aplicación de una serie de
sanciones contra tres líderes de las fuerzas populares de Irak que han
sido bastante activos en la lucha antiterrorista de Bagdad” (327).
Tercero, tras este ataque, el 31 de diciembre (martes) de 2019 el pueblo
iraquí ingresó a la embajada estadounidense, la más grande embajada
de este país en oriente medio (Irak), ubicada nada menos en la llamada
Zona Verde, al que el Pentágono califica de inexpugnable.
Veamos:
“Irán será plenamente responsable de las vidas perdidas o los daños
sufridos en cualquiera de nuestras instalaciones. ¡Pagarán un precio muy
grande! Esto no es una advertencia, es una amenaza. ¡Feliz año nuevo!»,
tuiteó Trump” (328).
Al día siguiente, 1 de enero de 2020, el presidente estadounidense
Donald Trump dijo a través de sus acostumbrados twiter que, para
proteger la seguridad de su embajada, habían trasladado a Bagdad a
“grandes combatientes” de guerra y al equipo militar “más letal” del
mundo”.
Veamos:
“¡Pagarán un alto precio!” Esto no es una advertencia, es una amenaza”,
escribió Trump refiriéndose a Irán, horas después de que enfurecidos
manifestantes iraquíes asaltaran la sede diplomática en protesta por los
ataques de EE.UU. a posiciones de las fuerzas populares iraquíes
Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al Shabi, en árabe).
El inquilino de la Casa Blanca informó de que, para proteger la seguridad
(327).- “EEUU ataca bases de fuerzas populares iraquíes y deja 25 muertos”. Nota
publicada
el
30
de
diciembre
de
2019,
en:
HispanTV:
https://www.hispantv.com/noticias/irak/445531/dron-eeuu-hezbollah-fuerzas-popularesofensiva
(328).- “Trump tras el ataque a la Embajada de EE.UU. en Bagdad: «¡Irán pagará un precio
muy grande! Esto no es una advertencia, es una amenaza». Nota publicada el 31 de
diciembre de 2019, en: Rusia Today: https://actualidad.rt.com/actualidad/338439-trumpataque-embajada-eeuu-iran
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de la embajada, han trasladado a Bagdad a “grandes combatientes” de
guerra y al equipo militar “más letal” del mundo” (329).
Cuarto, y tras estos hechos se produjo en la madrugada del 3 de enero
de 2020 el asesinado del máximo militar iraní, el tesoro nacional de aquel
país, uno de los más grandes estrategas militares de los últimos tiempos
en Oriente Medio, el heroico teniente general, Qasem Soleimani,
comandante de las fuerzas QUDS del cuerpo de guardianes de la
revolución islámica de Irán. Un cobarde ataque con cohetes desde
helicópteros apache estadounidense, en el que también fue asesinado el
vicecomandante en jefe del Hashid al Shaabi, Abu Mahdi Al Muhandes”.
Aquí la información que vino de Xinhua (prensa china).
El apunte:
“Un ataque cerca del aeropuerto internacional de Bagdad mató el viernes
al comandante iraní Qasem Soleimani y a Abu Mahdi al-Muhamdis,
subdirector de las fuerzas paramilitares iraquíes Hashd Shaabi. Una
fuente de seguridad y legislador le dijo anónimamente a Xinhua que
«ocho personas, incluido Abu Mahdi al-Muhandis, murieron en el ataque
a una base militar cerca del aeropuerto internacional de Bagdad».
Informes anteriores dijeron que tres cohetes que apuntaban al aeropuerto
golpearon dos vehículos cercanos, matando al menos a siete personas,
incluidos cinco miembros de la milicia iraquí y «dos invitados» en los
automóviles. Según la agencia oficial de noticias iraní IRNA, el IRGC
emitió un comunicado confirmando la muerte de Soleimani, diciendo: «El
honorable comandante del islam Qasem Soleimani fue martirizado
después del ataque aéreo estadounidense hoy» (330).

III.- ARRASAMIENTO DE BEIRUT–ESTE. (LÍBANO)
Hay que ser muy claros en señalar que desde finales de 2019 la
burguesía estadounidense está en una andanada de complots fascistas a
fin de salir de su grave situación económica, además, recuperar su
hegemonía mundial. La más monstruosa y genocida ha sido su ataque
(329).- “Trump amenaza a Irán por ataque a su embajada en Irak”. Nota publicada el 1 de
enero de 2020, en: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/445718/trump-amenaza-iranataque-embajada-irak
(330).- “Lo último: ataque al aeropuerto internacional de Bagdad”. Nota publicada el 3 de
enero de 2020. Fuente: Xinhua:
http://www.xinhuanet.com/english/202001/03/c_138676146.htm?fbclid=IwAR1XME9XlrfMdITEdSvsTtz8vMCw7mrfkd88xyDUUsLhGST8kEUMbPDWd0
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bacteriológico en noviembre de 2019. Y ahora, con su pretensión de
incendiar el Oriente Medio a fin de crear las condiciones para ocupar Irán,
pasa a un ataque sanguinario en el puerto (Beirut) de Líbano. En esto es
totalmente justo el análisis de lo ocurrido aquel día de Thierry Meyssan
en su artículo: "Israel destruye Beirut-Este con un arma nueva", publicado
el 7 de agosto de 2020, en su página web: www.voltairenet.org
Veamos:
"El 27 de septiembre de 2018, ante la Asamblea General de la ONU, el
primer ministro israelí, Benyanim Netanyahu, mostró una foto del lugar
atacado el 4 de agosto de 2020, designándolo como un depósito de
armas del Hezbollah. …El "primer" primer ministro de Israel, Benyamin
Netanyahu, autorizó un ataque contra un depósito de armas del
Hezbollah con el uso de un arma nueva, que había sido sometida a un
ensayo 7 meses antes en suelo sirio. Se ignora si el "segundo" primer
ministro, Benny Gantz, fue consultado antes del ataque. ,,…Se ignora en
qué consiste la nueva arma utilizada. Pero sí se sabe que Israel ya la
había sometido a ensayos, desde enero de 2020, en suelo sirio (ver el
video al final de este trabajo). Se trata de un misil dotado de un
componente nuclear táctico cuya explosión provoca el "hongo"
característico de las explosiones nucleares. Por supuesto, no se trata de
una "bomba atómica" en el sentido estratégico".
continua: "Inmediatamente después del ataque, Israel activó sus
contactos en los medios de difusión internacionales para esconder su
crimen y propagar la versión de la explosión accidental de un gran
cargamento de fertilizante nitrogenado. Como tantas veces ha sucedido,
se designan falsos culpables y la maquinaria mediática internacional
repite incansablemente la mentira, cuando aún no se ha realizado ningún
tipo de investigación. …Sin embargo, las imágenes muestran que la
segunda explosión produjo un "hongo" similar al de una explosión
atómica, imagen totalmente incompatible con la tesis de la explosión de
un cargamento de fertilizante nitrogenado. El "hongo" provocado por la
explosión de Beirut no tiene nada que ver con lo que puede verse en una
explosión de tipo convencional. (331).
El asunto es que estas armas, armas bacteriológicas, armamento nuclear
(331).- "Israel destruye Beirut-Este con un arma nueva". Autor: Thierry Meyssan. Nota
publicada
el
7
de
agosto
de
2020,
en:
https://www.voltairenet.org/article210674.html?fbclid=IwAR08FtUDUu1CWauZSbx5RQ2Syr_B_dcrwknjZyQEwI0tNTY8TjpTKnYaGo
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en miniatura, etc., también están en poder de Rusia y China, pero,
Estados Unidos tiene una clara ventaja: imponer su criminal
geoestratégia combinándola con las acciones militares más descaradas,
por ser, nada menos, la más vieja burguesía y la más afectada, en claro
proceso de declinación, con desplazamiento en casi todas las regiones
del planeta y en una fuerte presión por la tendencia de la historia que lo
aplasta fuertemente.
Consecuentemente los planes de la decadente burguesía financiera
estadounidense, es aniquilar el mayor número posible de personas a fin
de cerrar el largo ciclo económico depresivo iniciado en 1973. Pero
últimamente, al parecer las guerras convencionales le sirven de muy
poco, entonces está dando un giro hacia complots de envergadura,
abriendo con ello un periodo de desestabilización mundial muy grave. El
ataque bacteriológico ha sido su primer ensayo. Luego el asesinato del
general iraní, Soleimani. Y finalmente ataque al puerto de Beirut (Líbano).
Y lo peor, la tempestad aún no ha pasado. La cadena de hechos que está
en proceso en la actualidad, en este caso dirigidas y manejadas por la
burguesía estadounidense, están completamente acentuadas. En ese
sentido, no existe en esta burguesía ni un ápice de voluntad de retroceso
a sus provocaciones, ningún propósito de enmienda o cambio a su
política agresiva. Sería una grave ilusión pensar en esa posibilidad.
Aquellas de hecho van a continuar. En efecto la fuerza que tiene mucha
incidencia en la decisión final de la burguesía financiera estadounidense,
en continuar con sus provocaciones, es la tendencia general de la
historia, que como sabemos es el avance hasta su ruina final. Aquello lo
está arrastrando inmisericordemente. Esto ocurre bajo la enorme presión
de la gran crisis económica (ahora gran depresión económica del 2020)
que transcurre como un gran peligro que puede poner en grave riesgo
incluso su propia existencia. Y para evitar todos esos riesgos lo que tiene
que hacer es continuar con sus provocaciones, es decir, no va parar para
nada. Como dice la tendencia de la historia, aquellos propósitos son
hasta su ruina final. Esta es una ley capitalista que debe cumplirse y, en
lo esencial, es la razón de fondo que guía el actual escalonamiento de los
graves hechos que está batiéndose sobre el planeta. Allí está el quid, el
asunto de la agresividad del ejército estadounidense. Es una
geoestratégia que lo está conduciendo a su ruina final. Y no puede darse
el lujo de usar el armamento nuclear contra Rusia y China, pues,
sencillamente, aquello podía significarle un abrupto final. No tiene
perspectivas. Su historia está terminada.
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Entonces, es esto lo que lo ha llevado a las acciones extremadamente
descaradas e intolerables contra la humanidad. Al parecer imagina que
su ataque bacteriológico de noviembre de 2019 ha sido un éxito. Cree, en
su insana brutalidad que los pueblos son incapaces de reaccionar a
semejante ataque.
Ahora ya nadie está seguro. Los ataques se han vuelto totalmente
descarados. Así, por ejemplo, entre agosto y septiembre de 2020, está
desesperado en graves provocaciones en casi todas las regiones del
planeta soliviantando a los países con conflictos armados y escaramuzas
que desatan sus ejércitos y sus bandas paramilitares, respectivamente.
En esto es muy notorio el conflicto que han incitado entre Armenia y
Azerbaiyán a finales de septiembre de 2020. También las escaramuzas
en Bielorrusia llevadas adelante por sus bandas paramilitares, mientras
sigue pendiente sus ataques contra Venezuela.
Sin embargo, todos estos complots han sido un fracaso, hasta aquí no
han surtido los resultados esperados por la burguesía estadounidense.
No hay visos de un nuevo ciclo de avance y prosperidad por ningún lado.
Peor aún, el ataque bacteriológico lo que ha hecho es abrir una nueva
gran depresión económica que ahora lo está presionando aun con mayor
fuerza. Sencillamente, la burguesía estadounidense no puede ir en contra
de la tendencia de la historia. Y lo que queda, a partir de aquí, es su
deslizamiento aun con mayor fuerza hacia el fascismo. En adelante esto
va ser lo más importante para esta burguesía, es decir, la desesperación
fascista aun con mayor fuerza. Ahora avanza a toda máquina en ese
sentido. De eso estoy plenamente seguro. No hay que olvidar esto.
Consecuentemente, Irán, la RPDC, Venezuela, Siria, Yemen y en general
todos los pueblos del mundo, los antiimperialistas y no antiimperialistas,
los marxistas y no marxistas, deben prepararse para futuras batallas y
enfrentarla con dignidad y firmeza. Deben abandonar para siempre la
ilusión de que Estados Unidos pueda cambiar. Los cambios que los
pueblos ansían, solo llegarán levantando con firmeza las banderas del
antiimperialismo y el socialismo hasta la victoria final.
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