Discursos creados por Estados Unidos para favorecer su intervencionismo en América Latina: el
comunismo, el terrorismo y la guerra contra el narcotráfico III.

Por: Ramón César González Ortiz.
"…ejercer el terror no es exclusivo de organizaciones no-estatales.
En realidad, los estados que ejercen la represión
a través de sus aparatos militares, policiales, de inteligencia,
pero también a través de medios de comunicación y
a través de la forma misma de organizar el estado,
forman la mayor parte de lo que podemos considerar como terrorismo.
Si vamos más allá, y analizamos el papel
de un estado que manipula deliberadamente la información
para exagerar o crear una amenaza de un enemigo no-real,
para lograr ciertos objetivos (aumentar el sentimiento de patriotismo o
para justificar una guerra), también comete terrorismo
(porque crea un sentimiento de terror en la población)”.
Hendrik Vaneeckhaute.
“El terrorismo, según el diccionario,
es la utilización del terror para la dominación,
es la dominación mediante el terror,
hay otras formas de terror igualmente execrables o
lamentables que no merecen ese nombre,
pues no buscan la dominación.
En este sentido, el único terrorismo digno
de ese nombre es el terrorismo de Estado".
Carlos Frabetti.

Los Bush y su relación con los nazis.
Aspecto fundamental para comprender la actual guerra contra el terrorismo emprendida por los
Estados Unidos, es el conocimiento de la relación entre nazis y algunos antepasados de los ex
presidentes estadounidenses George Herbert Walker Bush y su hijo George Walker Bush.
En tal sentido, destacan los nexos entre Fritz Thyssen, Clarence Dillon y Samuel Bush (abuelo de
Herbert Walker Bush, bisabuelo de George Walker Bush y padre de Prescott Bush ).
Siendo que, a principios de la década del 20, Fritz Thyssen aportó 25 mil dólares al recién
constituido Partido Obrero Nacional Socialista Alemán y para 1931 se afilió a esa organización. Así
como el magnate estaba al frente del German Steel Trust, consorcio de la industria del acero
fundado en 1926 por Clarence Dillon, uno de los hombres fuertes de Wall Street. Y uno de los
colaboradores de confianza de Dillon era, Samuel Bush.

Pero, además, los Thyssen, en unión con los Harriman fundaron la Union Banking Corporation
(1926), en la cual estuvo al frente Pescott Bush. Y ese mismo año también crearon la Brown
Brothers Harriman, donde fue nombrado vicepresidente-socio, Prescott y designaron como
presidente a George Herbert Walker, su suegro. Firmas que le permitían a los Thyssen enviar su
dinero desde Alemania hacia Estados Unidos, vía Holanda.
Y mediante esos bancos los nazis fueron financiados, armados y adiestrados por las camarillas de
Nueva York y de Londres, a la vez que sacaban enormes ganancias.
Hechos que fueron descubiertos en octubre de 1942, por lo que las autoridades estadounidenses
incautaron los fondos bancarios nazis que se encontraban en la Union Banking Corporation, de
Nueva York, cuyo máximo directivo era Prescott. Sin embargo, en 1951 se levantó el embargo y
Prescott recuperó un millón y medio de dólares que destinó a nuevas inversiones que, a la larga,
engrosaron el patrimonio de la familia Bush.
Además de que años más delante, los mismos amigos de Prescott Bush, en Wall Street que
financiaron a Hitler, fueron los mismos que colocaron a George Walker Bush en el puesto de
director de la CIA en los años 70 e instalarle a él y a su hijo, en la Casa Blanca.
Los Bush, los nazis y su relación con la actual guerra contra el terrorismo.
Después de que, en 1942, se constatará oficialmente que grandes fracciones del imperio Prescott
Bush, contribuyeron al esfuerzo de guerra nazi durante la SGM. Se le encargaría a Allen Dulles,
impedir que la prensa citase o hiciera mención sobre el nombre de la familia Bush y su relación con
los nazis, al ser abogado y amigo íntimo de la familia Bush.
Pero además de eso, Dulles, un año después, sería nombrado director de la OSS (Servicio Secreto
predecesor de la CIA). Tras realizarse un encuentro en Suiza con el adjunto de Himmler, Karl
Wolf. Y ahí reunidos, juntos elaboraron un proyecto para hacer pasar a nazis a los Estados Unidos
mediante proyectos de la CIA como el Displaced Persons Act. La cual consistiría en una
campaña de emigración que hizo entrar a medio millón de europeos en los Estados Unidos de
1948 a 1952, y entre los que se encontraban 10,000 criminales de guerra nazis.
Así, llegaron a los Estados Unidos oficiales superiores de la Cruz de Hierro húngara, de la Legión
búlgara, de la Organización de nacionalistas Ucranianos de Stephan Bandera, de la Legión
lituaniana y la Brigada ruso blanca.
Pero más aún, Dulles y sus amigos del Ministerio de Guerra desarrollaron un segundo programa
"top-secret": el proyecto "Overcast", rebautizado más tarde proyecto "Paperclip". El cual tuvo como
objetivo buscar y reclutar para la industria de guerra norteamericana, a los científicos nazis, a
especialistas en aeronáutica, en guerra biológica y química, en investigación nuclear y tratamiento
del uranio.
Hechos que se comprobaron a partir de un documento con fecha del 2 de junio 1953, donde se
señala que, en esa época, al menos 820 nazis ingresaron a los Estados Unidos vía la Operación
"Paperclip". Entre los, que se encontraron el general-mayor nazi Walter Emil Schreiber, sujeto que
experimentó con prisioneros el gas-gangrena, el virus del tifus, ciertas drogas, el agua helada, así
como las cámaras de baja presión. Otro nazi sería el general-mayor Schreiber, que sería asignado
a la Escuela de Medicina de la Fuerza Aérea en Texas. Así como el general mayor Kurt Blome,

otro especialista en guerra biológica que experimentó con la vacuna de la peste y que fue
contratado por el Departamento de Química del Ejército de los Estados Unidos1.
Experiencia en armas biológicas que los Estados Unidos utilizaron contra Grecia, en la guerra de
Corea y en la Guerra del Vietnam.
Situación que llevaría para 1972, cuando George Bush padre, era presidente del Concejo Nacional
de los Republicanos, a que se nombrará a el húngaro Laszlo Pasztor, quien fuera representante en
Berlín del gobierno fascista de Hungría de Ferenc Szalas, durante la Segunda Guerra Mundial,
como presidente del Concejo Republicano de Nacionalidades.
Y de ahí, Pasztor abrió las puertas a criminales nazis de Europa del Este, como Nicolás
Nazarenko, quien fuera oficial de las Waffen-SS en Rumania y especialista en "interrogatorios"
sobre los prisioneros políticos. A Radi Slavoff, quién fue portavoz de Iván Docheff, fundador de la
Legión búlgara. También a Florian Galdau, capellán de la Guardia de Hierro rumana, quien se
vanagloriaba de haber ayudado a entrar a los Estados Unidos miles de criminales de guerra
rumanos. Y a Walter Melianovich, quien representaría a la Asociación Americano-Bielorusa.
Pequeño grupo de adeptos que, para 1988 sería el centro de la campaña electoral de George Bush
padre para presidente de los Estados Unidos. De manera que, Slavoff sería el presidente de los
"Búlgaros para Bush", Galdau de los "Rumanos para Bush" y Melianovich de los "Ucranianos para
Bush".
Así, como Pasztor, Nazarenko y Melianovich formaran parte del lobby estadounidense de
armamentos "Coalición para la Paz por la Fuerza" del Concejo de Seguridad Norteamericano
(ASC), que es una iniciativa militar-industrial, lanzada principalmente por grandes multinacionales
estadounidenses como; Aircraft Industries Association, Standard Oil, Honeywell, US Stell y la
United Fruit.
Concejo de Seguridad Norteamericano que era abiertamente partidaria respecto a "una ofensiva
nuclear sorpresa contra la Unión Soviética", durante la Guerra Fría. Y después del 11 de
septiembre, dicho lobby logro que la Cámara y el Senado de los Estados Unidos aprobarán hacer
uso de armas atómicas en primer lugar, y antes que nadie, de manera unilateral, como política
oficial del Gobierno.
Aspecto que estará íntimamente vinculado con el trabajo previo de Allen Dulles, la Operación
Sunshine.
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Además de los individuos señalados, también estarían Werner Von Braun ingeniero que trabajó para Hitler
y que sería enviado a Fort Bliss en Texas, junto con Walter Dornberger, al ser contratados por el abogado de
la familia Bush, Allen Dulles, para que trabajaran en la industria bélica norteamericana, así como a muchos
otros miles de criminales nazis. Dornberger trabajó en Bell Aircraft (Bell Textron), Von Braun fue nombrado
director de la Marshall Space Flight y de la NASA.
Otro hecho importante ligado a Von Braun y Walter Dornberger, sería la creación durante la segunda guerra
mundial en Peenemunde del proyecto de los cohetes V2 alemán. Y para lo cual se estima que, durante la
fabricación de dichos cohetes, así como sus instalaciones causaría la muerte de 20,000 prisioneros de los
campos de concentración de Dora y de Nordhaussen. No obstante, el ejército norteamericano hizo
transportar a los Estados Unidos varias toneladas de las V2, los documentos técnicos y los 1,200
especialistas alemanes en la materia al final de la Segunda Guerra Mundial. Extraído de: Red Voltaire. La
familia Bush y la Alemania nazi. Por: Webster G. Tarpley, Anton Chatkin.

Operación que partirá del momento en que Reinhard Gehlen era jefe de la red de espionaje
alemán en Unión Soviética (Fremde Heere Ost), o sea el más alto oficial del espionaje nazi de
Hitler. trabajando en el "Frente del Este”.
Ahí, Gehlen obtenía sus informaciones interrogando cruelmente a los prisioneros de guerra,
hechos que, a partir de torturas, malos tratos y asesinatos ordenados por Gehlen, costaron la vida
a 4 millones de prisioneros de guerra soviéticos.
Así como Gehlen sería quien propuso a los estadounidenses una alianza contra el comunismo,
para lo cual les dio una lista de agentes nazis, mismos que, el 22 de agosto 1945, por medio del
avión personal del general Smith, fueron llevados a los Estados Unidos2.
Nazis que, durante medio siglo, aceptaron trabajar en el más grande secreto en Fort Bragg
(Estados Unidos), en la NASA, en el complejo militar-industrial, en el lobby del armamento y en la
CIA.
Y han sido ellos los que desarrollaron los conceptos de "Guerra contra el Terrorismo" y la "Lucha
contra los Estados Irresponsables". Guerras que, en 1981 George Bush padre inicia, y que
dirigió en persona, a partir de todas las operaciones secretas de la CIA, bajo el nombre de código
"Contra-terrorismo".
Resultando ser entonces que, tras la desintegración de la Unión Soviética en 1989, vieron
realizados sus primeros logros. Y ya después del 11 de septiembre de 2001, con George Walker
Bush como presidente y sus amigos, Cheney y Rumsfeld, lograron instaurar la llamada "guerra
preventiva" así como la "ofensiva nuclear" a partir de "la guerra contra al terrorismo interno y
externo", hasta convertirla en la esencia de la política oficial de los Estados Unidos de
Norteamérica3.
La OTAN y su participación en el terrorismo paramilitar de Estado.
La OTAN4, también ha estado implicada en la conformación de estructuras clandestinas conocidas
como Stay behind5, creadas después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la influencia de Estados
Unidos, con la intención de dotar a los países europeos de una guerrilla capaz de resistir una
invasión soviética.
Aduciendo los Estados Unidos que, esas redes de guerrilla eran necesarias para enfrentar la falta
de preparación de la que habían adolecido esos países durante la invasión alemana.
En tal sentido, Noruega, intentando sacar lecciones de su propia incapacidad para resistir a la
ocupación, se propuso en caso de una nueva ocupación, estar mejor preparada y poder contar con
un ejército secreto en caso de que fuera derrotado su ejército clásico.
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Durante diez años, la CIA gastó al menos 200 millones de dólares y pagó a 4,000 agentes clandestinos, para
que las redes de Gehlen siguieran funcionando a tiempo completo y a favor de los Estados Unidos.
El nazi SS Sturmbannfuhrer Alois Brunner era un experto en deportación de "terroristas": comunistas,
dirigentes sindicales y judíos. Fue el arquitecto en persona de los ghettos y los convoyes hacia los campos de
concentración. Se le considera directamente responsable de la muerte de 128,500 personas. Extraído de:
Red Voltaire. La familia Bush y la Alemania nazi. Por: Webster G. Tarpley, Anton Chatkin.
3
Red Voltaire. La familia Bush y la Alemania nazi. Por: Webster G. Tarpley, Anton Chatkin.
4
En esta organización juegan un rol fundamental Israel y Turquía.
5
Quiere decir: quedar detrás en caso de invasión soviética.

Y, por consiguiente, en el seno de aquellos ejércitos secretos había gente honesta, patriotas
sinceros, que solamente querían defender su país en caso de ocupación. Muy parecido a lo que
ocurriera con las autodefensas en Colombia y hoy en día en México, pero intentando defenderse
del narcotráfico.
Además, en el mismo tenor, dichos ejércitos secretos existieron también en Italia y en todo el oeste
de Europa: Francia, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Turquía, España,
Portugal, Austria, Suiza, Grecia, así como en Luxemburgo y Alemania.
Sin embargo, tales grupos fueron desviados del objetivo inicial que era prepararse para una posible
invasión soviética, y fueron utilizados en el combate de la izquierda. Por lo que, al final
simplemente sirvieron para realizar acciones criminales contra ciudadanos europeos.
Lo cual sería resultando de que, Estados Unidos en realidad estaba interesado en el control
político, puesto que, lo que temían era la llegada de los comunistas al poder en países como
Grecia, Italia y Francia. Y con forme a ello, en realidad tuvo la intensión de orientar e influenciar la
política de ciertos países de Europa Occidental.
Resultando ser entonces que, los grupos secretos perteneciente a la OTAN fueron equipados,
financiados y entrenados por la CIA, en coordinación con el MI6 (los servicios de inteligencia
británicos), para el combate a las fuerzas armadas de la Unión Soviética en caso de guerra, pero
también, para cometer atentados terroristas en diferentes países.
Y, bajo tales parámetros, desde los años 70 los servicios secretos italianos utilizaron esos ejércitos
para fomentar atentados terroristas con el objetivo de sembrar el miedo en el seno de la población
y de acusar luego a los comunistas de ser los autores. Toda vez que, en ese momento el Partido
Comunista tenía un poder legislativo importante en el Parlamento, y para desacreditarlo, debilitarlo
e impedirle acceder al poder ejecutivo, se implementó la estrategia de la tensión6.
Táctica consistente en cometer atentados criminales y atribuirlos a otro. Refiriéndose el término
tensión, a la tensión emocional, a aquello que crea un sentimiento de miedo. Y el término
estrategia a aquello que alimenta el miedo de la gente hacia determinado grupo.
No obstante, no existió una estructura de guerrilla única, por lo que, no todos los ejércitos secretos
participaron en la estrategia de la tensión, mediante atentados terroristas, sino que tenían
actividades diferentes.
Entramado que sería descubierto hasta 1990, cuando Giulio Andreotti 7 reconoció la existencia de
Gladio8 y sus vínculos con la OTAN, la CIA y el MI6. Reconocimiento que se vería fortalecido por
el juez Felice Casson, en las mismas fechas, tras lograr probar que el verdadero autor del atentado
de Peteano, que estremeció a Italia en 1972 y del que hasta ese momento se había

6

Red Voltaire. El terrorismo no reconocido de la OTAN. Por: Daniele Ganser, Silvia Cattori.
Político y periodista italiano, quien fuera Presidente del Consejo de Ministros de Italia en diferentes
gobiernos, así como también fue uno de los máximos exponentes del partido Demócrata Cristiano.
8
Gladio fue el nombre dado al conjunto de los ejércitos secretos europeos que se encontraron bajo la
dirección de la CIA.
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responsabilizado a militantes de extrema izquierda, fue cometido en realidad por Vincenzo
Vinciguerra, miembro de Ordine Nuovo, un grupo de extrema derecha9.
Además de que, en sus declaraciones Vinciguerra también habló de la existencia del ejército
secreto Gladio, ejército secreto que era controlado por la OTAN y tenía ramificaciones por toda
Europa. Explicando asimismo que, durante la guerra fría, los atentados clandestinos habían
causado la muerte de mujeres y niños.
A causa de lo cual, en el Parlamento Europeo, en noviembre de 1990, se elevaron voces para
decir que no se toleraría la existencia de ejércitos clandestinos, ni se dejaría sin explicación actos
de terror cuyo verdadero origen no estaba aclarado, por lo que se habría de investigar. Además de
que, el Parlamento Europeo protestó entonces por escrito ante la OTAN y el presidente George
Bush padre. Pero no se hizo nada.
Tan sólo se instrumentaron investigaciones públicas en Italia, Suiza y Bélgica, que resultaron en el
caso de Italia, en un informe que indico que el ejército secreto Gladio fue suprimido. En tanto que
en Suiza se reconoció la existencia del ejército secreto P 26, mediante un informe del parlamento,
en noviembre de 1990, por lo que dicho ejército clandestino, que había almacenado explosivos en
escondites a través de toda Suiza, fue disuelto.
Empero, en los demás países no se hizo nada, de manera que, en Francia, aunque el presidente
Francois Mitterrand había dicho que todo eso era cosa del pasado, se supo después que esas
estructuras secretas seguían existiendo. Hecho reconocido por el ex jefe de los servicios secretos
franceses, el almirante Pierre Lacoste, tras confirmar que esos ejércitos secretos existían también
en Francia, y que Francia también había estado implicada en atentados terroristas.
Llevando a pensar que, aun si las estructuras Gladio fueron disueltas, es posible que se hayan
creado otras nuevas, que mantienen la técnica de la estrategia de la tensión y de las False flag.
El terrorismo paramilitar de Estado en América Latina y otras partes del mundo (el WACL).
Como ya hemos observado, al término de la Segunda Guerra Mundial, los servicios secretos
estadounidenses utilizaron agentes nazis, fascistas y ustachis10 para crear una red anticomunista,
el stay-behind.
Que llevaría a fundar, en 1946, una especie de entidad internacional para coordinar la acción de
los agentes originarios del Este transferidos al Oeste: fascistas ucranianos, húngaros, rumanos,
9

Caso similar serían el de los atentados de 1953 en Irán, atribuidos primero a los comunistas iraníes. Pero
que luego se comprobó habían sido realizados por la CIA y el MI6, mediante agentes provocadores para
orquestar el derrocamiento del gobierno de Mohamed Mosadegh, en el marco de la guerra por el control
del petróleo. Otro sería el de los atentados de 1954 en Egipto, atribuidos primero a los musulmanes. Pero
más tarde se probó que, en lo que se llamó el caso Lavon, los verdaderos autores fueron los agentes del
Mossad. Extraído de: Red Voltaire. El terrorismo no reconocido de la OTAN. Por: Daniele Ganser, Silvia
Cattori.
10

La Ustacha (croata: Ustaša; en español pronunciado Ustasha o Ustashá) fue una organización terrorista
basada en el racismo religioso nacionalista croata, aliada del nazismo, formada en 1929 por Ante Pavelić. Se
caracterizó por el uso continuado de la violencia terrorista con crueldad extrema para alcanzar su fin último:
la independencia de Croacia y la formación de un Estado croata, basando su política en la diferenciación
racial y la supuesta supremacía étnica del pueblo croata, al que consideraban germano. La organización,
como otras formaciones nacionalistas de la época, se vio influenciada por el fascismo italiano.

croatas, búlgaros, eslovacos, lituanos, etc. Que se reunieron bajo la dirección de Yaroslav
Stetsko11, y conforman el Bloque Antibolchevique de Naciones (Anti-Bolshevik Bloc of Nations,
ABN).
Y, ocho años más tarde, al término de la guerra de Corea, y cuando Estados Unidos reemplaza a
Francia en Indochina. El presidente Eisenhower establece un sistema regional de defensa dirigido
contra la URSS y China.
Siguiendo el modelo de la OTAN, Eisenhower, el 8 de septiembre de 1954, crea la OTASE que
reagrupa a Australia, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia, el Reino Unido, y Estados
Unidos. Y que termina por completarse, el 2 de diciembre, mediante un tratado bilateral de defensa
entre Estados Unidos y Taiwán.
Mientras que, en paralelo, la CIA, bajo la dirección de Allen Dulles, estructura los servicios de
inteligencia de esos Estados, estableciendo una organización de contacto entre los partidos
anticomunistas de la región.
Que llevara a la conformación, en torno a Chiang Kai-shek12, de la Liga Anticomunista de los
Pueblos de Asia (Asian People’s Anti-Communist League, APACL). La cual estará bajo el control
total de Ray S. Cline, quien era jefe de la estación de la CIA en Taiwán.
Pero, además, la Liga tendrá entre sus miembros a Paek Chun-hee, futuro presidente de Corea
del Sur; Ryiochi Sasakawa, un criminal de guerra convertido en millonario y benefactor del partido
liberal japonés; y al reverendo Sun Myung Moon, profeta de la Iglesia de la Unificación. Así
como el general Prapham Kulapichtir (Tailandia), el presidente Ferdinand Marcos (Filipinas), el
príncipe Sopasaino (Laos), el coronel Do Dang Cong, representante del presidente Nguyen Van
Thieu, de Vietnam, entre otros más.
Así, la liga, se dedicará a la publicación del Asian Bulletin, cuya redacción estaba a cargo de
Michael Lasater, futuro responsable del departamento de Asia, en la Fundación Heritage. Y más
importante aún, desde 1958, bajo la supervisión del presidente del Bloque Anti-bolchevique de
Naciones (ABN), Cline, que unido a Stetsko, en Taipei, mediante las conferencias anuales de la
Liga Anticomunista de los Pueblos de Asia (APACL). Crean la Political Warfare Cadres Academy
de Taiwán, institución que estaría encargada de adiestrar a los cuadros del régimen de Chiang Kaishek, para la represión anticomunista.
Y adicionalmente, para 1967, la ABN y la APACL se fusionarán, adoptando el nombre de Liga
Anticomunista Mundial (World Anti-Communist League, WACL), y que llegara a extender sus
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Stetsko es considerado responsable de la masacre de 700 personas, en su mayoría judíos, cometida en
Lvov el 2 de julio de 1941. Extraído de: Red Voltaire. La Liga Anticomunista Mundial, internacional del
crimen. Por Thierry Meyssan.
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Chiang Kai-shek o Jiang Jieshi fue un militar y estadista chino. Sucedió a Sun Yat-sen como líder del Partido
Nacionalista Chino Kuomintang y fue el líder máximo, bajo diversos cargos, de la República de China fundada
en Nankín en 1927. Tras la derrota de los nacionalistas frente a los comunistas en 1949, se refugió con su
gobierno en la isla de Taiwán.

actividades al conjunto del «mundo libre» 13. A Partir de ser el símil asiático, del Psychological
Warfare Center de Fort Bragg (USA) y de la School of Americas de Panamá.
De suerte que, la CIA progresivamente formo una red de grupos políticos y de instructores en
contrainsurgencia a escala mundial.
Y, la WACL, tendría su primera etapa de auge durante los años de 1973-1975, cuando Richard
Nixon y su consejero de Seguridad Henry Kissinger ocupan la Casa Blanca. Lo cual se expresaría
en América Latina, cuando el general Hugo Banzer, impuso su dictadura en Bolivia entre 1971 a
1978, tras ser el responsable de presidir la sección latinoamericana de la WACL.
Así, Banzer, organizó un plan de eliminación física de sus opositores comunistas en 1975, que fue
presentado como un modelo a seguir durante una reunión latinoamericana de la WACL, en
Asunción, en 1977, en presencia del dictador paraguayo, el general Alfredo Stroessner. Mismos,
que haría una moción para pedir se procediera de igual forma, para la eliminación en toda América
Latina, de los sacerdotes y religiosos adeptos a la teología de la liberación, y es adoptada por la
conferencia mundial de la WACL, en 197814.
Actos que tendrán una ligera pausa, cuando llega a la Casa Blanca, en 1977, Jimmy Carter, puesto
que éste desea poner fin a las sórdidas prácticas de sus predecesores. Por lo que, nombra al
almirante Stanfield Turner jefe de la CIA y se dedica a eliminar los regímenes autoritarios de
América Latina.
Así como, sería una época difícil para la WACL, ya que deja de recibir el financiamiento de sus
miembros. Por lo que, se convirtió en una guarida de los anti-Carter, se prepara para días mejores
y establece espontáneamente relaciones con la principal organización anti-Carter de Estados
Unidos, la Coalición Nacional para la Paz por la Fuerza (National Coalition for Peace Through
Strength)15.
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El papel de la WACL en la aplicación de los planes Phoenix (1968-1971) y Cóndor (1976-1977), incluyendo
el asesinato de miles de sospechosos de simpatizar con el comunismo en el sudeste asiático y América
Latina, no está aún lo suficientemente documentado.
La Operación Phoenix fue probablemente aplicada en Vietnam por la Joint Unconventionnal Warfare Task
Force del mayor general John K. Singlaub, más tarde presidente de la WACL. Sin embargo, Singlaub ha
negado siempre su implicación en esa operación. Extraído de: Red Voltaire. La Liga Anticomunista Mundial,
internacional del crimen. Por: Thierry Meyssan.
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Poco se sabe sobre el papel de la WACL en la estrategia de tensión que impactó Europa durante ese
periodo. El francés François Duprat, fundador de Nuevo Orden; el italiano Giorgio Almirante, fundador del
MSI; el español Jesús Palacio, fundador de CEDADE; el belga Paul Vankerhoven, presidente del Círculo de
Naciones, y otros como ellos, militan en la WACL. Y es la Liga la que saca clandestinamente de Italia a
Stefano delle Chiaie, buscado en Italia por terrorismo, y lo envía a Bolivia, entonces bajo el régimen de Hugo
Banzer, donde se le nombra inmediatamente segundo de Klaus Barbie a la cabeza de los escuadrones de la
muerte.
La documentación es poca también en lo tocante al papel de la WACL en la guerra de Líbano. Se sabe,
cuando más, que reclutó a los mercenarios integrados a las filas de las milicias cristianas del ex-presidente
Camille Chamoun, en 1975, semanas antes del estallido del conflicto. Extraído de: Red Voltaire. La Liga
Anticomunista Mundial, internacional del crimen. Por: Thierry Meyssan.
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Dicho frente de rechazo estuvo precedido por el American Security Council, que el presidente Eisenhower
designaba con el término de «complejo militar e industrial». Siendo sus copresidentes el general Daniel
O’Graham, quien participará con George H. Bush en la reevaluación de la amenaza soviética en la Comisión

La formación del Comando de Organizaciones Revolucionarias Unificadas (CORU).
George Bush padre, cuando estuvo al frente de la CIA (1976-1977), también tendría una
importante participación en la estrategia contrainsurgente, después de ordena a su agente
Lawrence Sternfield (hombre clave de la CIA en México y Centroamérica) a convocar a una
reunión a los grupos terroristas cubanos de Miami, para que formaran una coordinadora.
Entre los que se encontraran personajes como el cubano-americano Luis Posadas Carriles,
Orlando Bosch, Félix Rodríguez, Ignacio y Guillermo Novo Sampol, Virgilo Paz, Dionisio
Suárez, Oreste Ruiz, Gaspar Jiménez Escobedo, entre otros. Lo cual, dará pie a un grupo móvil
de tareas, comandado por criminales, que la CIA movió por el mundo, pero especialmente por
América Latina16.
Aspecto manifiesto en Costa Rica y luego en Santo Domingo, a partir de la integración del
Comando de Organizaciones Revolucionarias Unificadas (CORU- que en realidad sería una
agrupación contrarrevolucionaria) bajo el mandato de Orlando Bosch17.
Y, una vez conformada la CORU, poco tiempo después algunos de sus trabajos serian el atentado
ocurrido en Washington, el 21 de septiembre de 1976, que le costaría la vida a Orlando Letelier,
quien fuera ministro de varias carteras del gobierno popular de Salvador Allende en Chile, así
como a su secretaria estadounidense, Ronny Moffit, y dejará gravemente herido a Michael, esposo
de Ronny.
Posteriormente también se darían los asesinatos de dirigentes y militares de alto nivel de Chile, a
manos del CORU, como los generales René Schneider (baleado el 22 de octubre de 1970 en
Santiago, falleciendo tres días después), el general Carlos Prats y su esposa Sofía (el 30 de
septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina) entre otros.
Asesinatos que fueron presentado por Bush en un primer momento como "una pelea entre
izquierdistas chilenos".
De manera que, los actos cometidos por el CORU continuarían, mediante atentados como el
ocurrido contra Bernardo Leighton, en 1975. Siendo que, Leighton era un demócrata cristiano
chileno, refugiado en Roma, y fue baleado junto con su esposa, por Virgilo Paz. Recibiendo el
arma Virgilio desde Miami, gracias al apoyo que recibió de los grupos fascistas italianos y otros
agentes de la CIA como Michael Townley18.

Pipes -llamada Team B -, y el general John K. Singlaub. Extraído de: Red Voltaire. La Liga Anticomunista
Mundial, internacional del crimen. Por: Thierry Meyssan.
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Entre sus miembros se encontrarán Los Tecos, también llamados Legión de Cristo Rey, formación fascista
mexicana creada durante la Segunda Guerra Mundial.
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La investigación sobre la Operación Cóndor, una coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur, que
luego se extendió a otros países de América Latina, hizo visible la constante presencia de estos personajes,
utilizados por los gobiernos estadounidenses para sembrar el crimen en toda la región y también en países
europeos, además de haberse convertido en los “aliados naturales" de todas las dictaduras. Extraído de:
Red Voltaire. Contrainsurgencia y terrorismo imperial. Por: Stella Calloni.
18
Michael Townley, agente de la CIA y policía política del dictador Augusto Pinochet (DINA), también fue un
personaje clave en el asesinato de Prats y su esposa y luego lo sería también en Washington dirigiendo, con
el ex capitán chileno Armando Fernández Lario, el atentado que costó la vida a Letelier. Extraído de: Red
Voltaire. Contrainsurgencia y terrorismo imperial. Por: Stella Calloni.

Hasta cometer el CORU, en octubre de 1976, uno de sus crímenes más emblemáticos, al hacer
estallar un avión perteneciente a la compañía cubana de aviación, con 73 pasajeros a bordo, sobre
la isla de Barbados.
Atentado que fue preparado escrupulosamente por Orlando Bosch, el presidente del CORU y
Luis Posadas Carriles, quien había sido enviado a Venezuela, como hombre de la CIA para
trabajar- llegando a ser funcionario- en la policía política venezolana, Dirección General Sectorial
de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).
Y, una vez instalado Posadas Carriles 19 en Venezuela, desde donde se preparó el atentado, para
lo cual contrataron al fotógrafo Hernán Ricardo y a su amigo Fredy Lugo quienes volaron de
Caracas a Trinidad Tobago, y desde allí tomaron el vuelo para Cuba y bajaron en Barbados,
dejando la bomba que estallaría casi inmediatamente después de que el avión levantara vuelo con
destino a La Habana.
Actos que también llegarían a el Salvador y Guatemala. De forma que, en el Salvador, se verían
involucrados, tanto Virgilio Paz como Dionisio Suárez, como autores directos en el asesinato de
Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador.
Y dentro de los que se verán firmemente involucrados, tanto la familia Bush como Ronald Reagan,
a partir de la creación de la Fundación Nacional Cubano-Americana, dirigida por Jorge Más
Canosa, quien- como muchos miembros de la CIA- se convirtió en empresario millonario, gracias a
las redes de negocios sucios.
Además de que, la FNCA, permitió entrara la mafia en diversas empresas estratégicas de
América Latina, durante el neoliberalismo en los años 90 20.
Ronald Reagan y George H. Bush continúan con el terror paramilitarista de Estado.
A partir de la llegada de Ronald Reagan y de George H. Bush a la Casa Blanca, la WACL
recuperará su antiguo vigor y prosigue su desarrollo. A partir de que, el complejo militar e industrial
estadounidense se encarga de financiar la creación de una sección estadounidense de la WACL
bajo el nombre de Consejo por la Paz Mundial (Council for World Freedom, USCWF).
Consejo que sería dirigido por el general John K. Singlaub y tendría como vicepresidente al
general Daniel O’Graham. Razones por las que, la Liga actuara en todos los frentes.
Presentándose en Afganistán para combatir la presencia soviética en Afganistán.
Así, el American Security Council, financia una sección temática de la WACL: el Comité por un
Afganistán Libre (Committee for a Free Afghanistan) con sede en la Fundación Heritage. E
iniciando sus operaciones, a partir de una visita oficial realizada por Margaret Thatcher y lord
Nicholas Bethell, jefe de departamento del MI6, a Estados Unidos, dirigida por el general J.
Milnor Roberts.
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Posadas Carriles, también fue instalado como funcionario de la CIA en el Puerto de Ilopango, en El
Salvador, para dirigir el trasiego de drogas cambiadas por armas para la "contra", mercenarios que asolaron
a Nicaragua y Honduras, dirigidos por Estados Unidos, durante los años 80. Extraído de: Red Voltaire.
Contrainsurgencia y terrorismo imperial. Por: Stella Calloni.
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Red Voltaire. Contrainsurgencia y terrorismo imperial. Por: Stella Calloni.

Colaborando dentro de ese espectro el Comité, directamente en la ayuda logística otorgada por
decisión del director de la CIA William Casey y administrada por Osama Bin Laden 21, a los
«combatientes de la libertad».
Mientras que, a Filipinas, llegaron John K. Singlaub y Ray Cline, después de haber sido
derrocado el presidente Ferdinand Marcos (1986), que representaba a la WACL. Y seleccionan
allí nuevos interlocutores, así como crean una unidad paramilitar antiguerrilla, que quedara bajo el
mando del general Fidel Ramos, que era amigo de Frank Carlucci, de George H. Bush y de los Bin
Laden.
A la vez que, en Nicaragua, para combatir la revolución, la WACL, al contar con instructores
argentinos, instala una base de retaguardia en Costa Rica, en la propiedad de John Hull. Así
como en Honduras, la Liga utiliza también las facilidades que le ofrece el jefe del Estado Mayor,
general Gustavo Álvarez Martínez, quien recluta mercenarios utilizando como cobertura
humanitaria al Refugee Relief International.
En Guatemala, la WACL contaría con Mario Sandoval Alarcón, quien era líder del Movimiento de
Liberación Nacional, y había sido vicepresidente de 1974 a 1978. Y tras colocarse como el
verdadero amo del país, a partir de que, el general-presidente Romeo Lucas García no era más
que un títere. Sandoval crea escuadrones de la muerte que asesinarán a más de 13 000 persones
en cinco años.
De igual forma, en el Salvador, la WACL se apoya en Roberto d’Aubuisson, quien recibiera
instrucción en la academia taiwanesa y fuera beneficiario de la ayuda de los guatemaltecos. Se
convierte a la vez en jefe de la ANSESAL22, que era el equivalente local de la CIA, y en líder de
una organización paramilitar de extrema derecha, el Partido Republicano Nacionalista (ARENA).
Así como también crea escuadrones de la muerte y asesina al arzobispo Oscar Romero23.
Hechos que terminaran en un escándalo, que arrasa con todo y destruye la WACL, en 1987.
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El enlace entre la WACL y el hombre de negocios saudita fue asegurado por el jeque Ahmed Salah
Jamjoon -colaborador del emporio saudita de obras públicas Bin Laden Group- y un ex-primer ministro de
Yemen del Sur. Extraído de: Red Voltaire. La Liga Anticomunista Mundial, internacional del crimen. Por:
Thierry Meyssan.
22

ANSESAL fue el servicio de inteligencia de la élite presidencial que reunió los archivos sobre la disidencia
salvadoreña y que fue el arma más eficaz para reunir información secreta y abastecer a los Escuadrones de
la Muerte.
Además de ’Aubuisson, también estaría el general José Alberto Chele Medrano, fundador de ORDEN y
ANSESAL. ORDEN, sería la red paramilitar de inteligencia que Amnistía Internacional describió como un
aparato “para utilizar el terror clandestino contra los opositores del gobierno”. Y de ORDEN surgió Mano
Blanca, que marca el nacimiento de los Escuadrones de la Muerte. Extraído de: NEXOS. El Salvador y la
disciplina de la muerte. Por: Allan Nairn. 1 julio, 1984.
23
En 1983, el subsecretario de Defensa, Fred C. Iklé crea en el Pentágono un comité secreto de ocho
expertos, el Consejo para la Defensa de la Libertad, que fue precedido por el general John K. Singlaub. Y, se
supo que, el Comité establecio la intervención secreta en Afganistán como modelo que aconsejaba extender
a Nicaragua, Angola, Salvador, Camboya y Vietnam, sin embargo, no existen suficientes pruebas
documentales sobre los detalles de su acción.
Para 1984, Ronald Reagan dejo en manos de la Liga en general y de John Singlaub en particular el conjunto
del financiamiento privado del Irangate, bajo la autoridad directa del coronel Oliver North en el Consejo de
Seguridad Nacional. Extraído de: Red Voltaire. La Liga Anticomunista Mundial, internacional del crimen.
Por: Thierry Meyssan

El desmembramiento de Afganistán y la actual guerra contra el terrorismo.
Contando con todos los antecedentes señalados, desde 1980, Estados Unidos e Israel crean el
concepto de «terrorismo internacional» para desacreditar a todos los movimientos de liberación
nacional, acusándolos de ser solo pantallas de la hidra soviética.
No obstante, el terrorismo de corte paramilitar 24 que hoy predomina bajo la careta de terrorismo
internacional, y que ha sido auspiciado desde el Pentágono, tiene sus raíces en la guerra
perpetrada por los EE.UU, en Afganistán, contra la ex Unión Soviética.
Toda vez que, en tierras afganas se involucraron diferentes actores políticos con la intensión de
consolidar el yihadismo, mismos que se propagaría a partir del vacío político y el abandono que
sufre dicho país, después de las dos guerras mundiales.
De manera que, los EE.UU., junto con sus aliados árabes y musulmanes durante la Guerra de
Afganistán, en plena ocupación rusa, utilizaran a los Muyahidines25 afganos y árabes, para
contrarrestar la hegemonía de la ex Unión Soviética en Afganistán. Y para lo cual proporcionaron
armas, dinero y muyahidines voluntarios procedentes de los países árabes 26.
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Para más información sobre el paramilitarismo se puede consultar: México arde al calor empresarial (IX y
último). El vínculo indisoluble entre el proyecto empresarial y la contrainsurgencia. Por: Ramón César
González Ortiz. 04-09-2017.
25
Los muyahidines son los miembros de diversas facciones político-militares que operan
en Afganistán desde comienzos de la década de los años 1970, habiéndose registrado sus primeras acciones
en 1973 y 1975. Muyahidín (plural, muyahidines) es una palabra que designa, en un contexto islámico, a la
«persona que hace la yihad», es decir, «alguien que lucha por su fe».
Los rebeldes en Afganistán se denominaban «muyahidines», y éste es el nombre con el que son conocidos
internacionalmente. Los afganos pastunes los llamaban dushmanes, que significa bandidos o enemigos, y las
otras etnias afganas los denominaban basmachí o ashrar, que significa lo mismo. Sin embargo, en la
actualidad, los afganos los denominan muyahidines, aunque sin que signifique un reconocimiento positivo
de los mismos (un popular grafito en Kabul los señala como «Muyahidines = Criminales; Talibanes = Burros»)
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Las recomendaciones de la Organización de la Conferencia Islámica OCI, integrada por países árabes y
musulmanes, en su mayoría aliados de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, serán un importante
reflejo de dicha situación.
Así como, la Declaración de la Meca, donde al final de la cumbre de la OCI, celebrada en Arabia Saudí del 25
al 28 de enero de 1981, los países musulmanes decidieron: "apoyar el pueblo afgano en su yihad". Y tres
años más tarde, cuando se celebró otra cumbre de la OCI en la Casa Blanca, el representante de
los muyahidines afganos, Burhan Addin Rabbani, tomando la palabra en presencia de los líderes árabes y
musulmanes y, también en presencia del entonces Secretario General de la ONU, Pérez de Cuellar.
Sentencio en la Declaración Final de dicha cumbre: "Los participantes han seguido con mucho interés la
intervención de Burhan Addin Rabbani, representante de los muyahidines afganos que habló de la situación
de la resistencia afgana y de su lucha legítima para liberar su patria ocupada y agradeció a los países
islámicos el apoyo prestado a los muyahidines".
En tanto que, por otro lado, acontecimientos como la ocupación de Israel sobre territorios árabes, el
bombardeó de Irak en 1981, la invasión de El Líbano en 1982, el bombardeó de Túnez en 1985 y el ataque
de Estados Unidos sobre Libia en 1986. En el mundo islámico, no merecieron todo el interés de la Liga de los
Países Árabes ni el de la OCI. Información extraída de: Orígenes del terrorismo global: una propuesta de
análisis. Por: Mourad Zarrouk. PDF

Actuando los líderes árabes y musulmanes, junto con los Estados Unidos, con la intensión de
contrarrestar la emergencia de corrientes islamistas inspiradas en la revolución iraní, a partir de
quitarles argumentos a sus rivales islamistas demostrando su compromiso con la causa afgana.
En tal sentido, los servicios secretos paquistaníes allanaron el camino a los voluntarios árabes para
cruzar la frontera con Afganistán, mientras que los países del Golfo donaron dinero, así como
publicaron dictámenes a la vez que animaron a las familias adineradas a colaborar en la lucha.
Situación que resultara en la geminación del interés del joven Osama Bin Laden, hijo de un
multimillonario empresario saudí, en la lucha contra los soviéticos. Así como en el hecho de que, el
término muyahidines tendría una carga semántica positiva, tanto en los medios de comunicación
árabes, como en los occidentales.
Sin embargo, una vez consumada la victoria de los muyahidines, y que el Ejército Rojo abandonó
Afganistán en febrero de 1989. Pequeños grupos de muyadines empezaron a constituirse
paulatinamente en función de las nacionalidades, al mismo tiempo que cada grupo pasó a contar
con su propio líder. Situación que llevaría a las escisiones y a que prácticamente fuera imposible
controlar aquellos jóvenes árabes debido a sus convicciones y trasfondo ideológico.
Hechos que, al añadírsele las infiltraciones profundas de los servicios de seguridad en los
muyahidines, así como la poca influencia del xeij Abdallah Azzam - mentor palestino de
los muyahidines árabes y uno de los actores más activos de la guerra- para finales de 1989, sobre
la agrupación de los árabes, llevarían al asesinato del mismos Abdallah Azzam, ocurrido tras un
atentado en Pishawer, Pakistán.
Y de ahí, - tras la retirada del Ejército Rojo en 1989 y la caída del régimen pro soviético en Kabul
en 1992- las facciones afganas entran en una guerra civil, debido a que lo único que les unía era la
lucha contra los comunistas afganos y la ex Unión Soviética.
Guerra civil que tendría como trasfondo el hecho de que, los árabes que deambulaban en las
calles de Pishawer buscaron una nueva causa para reanudar su propia lucha en otro terreno si
cabía la posibilidad. En tanto que otros querían luchar en Palestina, otros tantos contra los
regímenes árabes y no faltaron quienes desarrollaron la obsesión de atacar a los Estados Unidos,
como Osama Bin Laden27.
Situación que se conjugaría además con que, ninguno de los actores que orquestaron el golpe
contra la ex Unión Soviética en Afganistán, se preocuparon por la paz en ese país, o por la
reintegración de los voluntarios árabes en sus respectivos países, ni por la llegada de la segunda
generación de muyahidines árabes más radicales y sin objetivos concretos, justo cuando los
antiguos voluntarios abandonaban Afganistán.
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Bin Laden, no se encontraba cómodo actuando a la sombra de Abdallah Azzam por lo que rompió con él
antes del atentado de 1989 que acabó con la vida de este último.
Al respecto, Abdallah Anas describe el Pishawer de principios de los años noventa de la siguiente manera:
En Pishawer ya había muchas corrientes. Aparecieron nuevos centros de acogida de muyahidines, algunos
con una orientación takfiri. Otros centros de acogida de procuraban denigrar los muyahidines afganos so
pretexto de que eran herejes y autores de bida'a. Uno de los nuevos grupos que descubrí en Pishawer era la
organización Al Qaeda. Oía hablar de Al Qaeda y de su líder Osama Bin Laden. Extraído de: : Orígenes del
terrorismo global: una propuesta de análisis. Por: Mourad Zarrouk. PDF

Sino que, por el contrario, Estados Unidos tras neutralizar a la ex Unión Soviética, intento encauzar
el nuevo conflicto entre facciones afganas hacia sus intereses inmediatos, mientras que los países
árabes optaron por perseguir a los guerrilleros que retornaban de Afganistán.
En Egipto, por ejemplo, el régimen decidió inculpar a todos los que habían participado en la guerra
contra la ex Unión Soviética porque el régimen pretendía dirigir un golpe preventivo a dichos
elementos aguerridos que volvieron a su país.
En tal sentido, en 1992, se abrió el caso "los retornados de Afganistán", lo que llevó a muchos
jóvenes árabes a permanecer en Pakistán y Afganistán y a sumarse a la segunda ola de los árabes
que empezaron a llegar a Afganistán a partir de mediados de los años noventa, con el fin de la
guerra de Bosnia, y el recrudecimiento de la persecución de los grupos armados en Argelia y
de yihadistas en Libia y en Sudán28.
El ataque a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 y la actual guerra contra el
terrorismo.
Ante el desmembramiento de Afganistán, y en línea de continuidad con la estrategia de la tensión,
llamada guerra contra el terrorismo, en la actualidad se ha venido desarrollando a partir del miedo
al islam, y a partir de la fabricación de mentiras.
En tal sentido, durante los preparativos de la guerra contra Irak se dijo que Sadam Husein tenía
armas biológicas, y que existía un vínculo entre Irak y los atentados del 11 de septiembre o que
existía una relación entre Irak y los terroristas de Al-Qaeda.
Lo cual ha resultado no ser ciertos, pero, mediante esas mentiras se ha hecho creer al mundo que
los musulmanes quieren extender el terrorismo por todas partes y que la guerra es necesaria para
combatir el terror.
Y estando de tras de las mentiras, la verdadera razón de la guerra, que es el control de los
recursos energéticos. Aspecto observable a partir de que, Bush hijo, cuando fue presidente de los
Estados Unidos, mantuvo estrechos vínculos con la petrolera Harkins Oil, así como gran parte de
su gabinete: el vicepresidente Dick Cheney estuvo en el grupo Halliburton Oil, el jefe del
Pentágono, Donald Rumsfeld en la petrolera Occidental, la Consejera de Seguridad Nacional,
Condoleeza Rice, integró el directorio de Chebron, además que tiene buques petroleros con su
nombre, y quien fuera secretaria del Interior, Gale Norton estuvo vinculada al petróleo mediante el
grupo petrolero Carlyle.
Además de que la geología ha demostrado que las riquezas en gas y en petróleo se concentran en
los países musulmanes. Y que, en el Mar Caspio hay reservas enormes de petróleo, pero para
hacer un oleoducto hacia el Océano Indico, se tendría que pasar por dos países contrarios a los
EE.UU, Irán que está al sur y por Rusia que está al norte. Por lo que se vieron obligados a pasar
por el este, por Turkmenistán y Afganistán, y para ello primero recurrieron a la invasión y
posteriormente a intentar controlar ese país29.
Control para el cual se ha recurrido nuevamente al financiamiento y entrenamiento guerrillas
internas (paramilitares), así como a grupos rebeldes locales, quienes, por medio de la insurrección
armada, la violación de los derechos humanos, el ataque a organizaciones y grupos con vocación
28
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Orígenes del terrorismo global: una propuesta de análisis. Por: Mourad Zarrouk. PDF
Red Voltaire. De Hitler a Bush. Por: Federico Fasano Mertens.

democrática, consiguen destituir los liderazgos locales, así como atemorizar a la población, para
que sea ésta quien clame por la intervención occidental.
Encontrándose entre estos grupos paramilitares Daesh (ISIS, en inglés)30, secta fundamentalista
sunita que es liderada por el yihadista Abubaker al Bagdadi desde 2010, y que ha buscado
consagrar el califato mundial. Lo cual ocurriría a partir de que, la ortodoxia de esa organización
autoriza el castigo y el exterminio de todos los infieles que no comulguen con la interpretación
literal del Corán.
Y para ellos se encuentran entre los “infieles”, no solamente todos aquellos que se niegan a alabar
a Alá (las principales víctimas del mal denominado Estado Islámico), sino más de 2 billones de
musulmanes chiítas o sunitas que entienden el Islam como: una religión absolutamente pacifista31.
Así, sus atentados han afectado fundamentalmente, el pueblo sirio y su gobernante chiíta, Bashar
al-Assad. Mediante una guerra civil que ha mantenido a la población atemorizada y luchando
desesperadamente por exiliarse en algún país de Occidente.
Siéndole posible a Daesh concretar sus acciones bélicas a partir del financiamiento obtenido con la
venta del petróleo incautado al gobierno sirio de Bashar al-Assad, así como a los campos
petrolíferos iraquíes de la región de Mosul por ISIS.
Toda vez que, esos pozos son explotados y su crudo es enviado a Turquía en caravanas de
camiones-cisterna. Y una vez en los puertos de Beirut y Ceyhan, el hidrocarburo es vendido a
países de Asia y el Oriente Medio, principalmente a Israel, mediante la naviera BMZ Group
Denizcilik, entidad de la cual Bilal Erdogan, hijo del actual presidente turco Recep Tayip Erdogan,
es propietario mayoritario con casi 30 por ciento de participación.
Obteniendo así Daesh, un flujo millonario de dinero que es destinado a financiar la insurgencia y
los atentados perpetrados por los yihadistas. Los cuales nunca se han dado en Israel, Turquía,
Arabia Saudita, Dubai, Bahrein, Estados Unidos o Catar.
Situación que llevaría demás a que, los atentados perpetrados sobre las Torres Gemelas, por Al
Qaeda en septiembre de 2001, tuvieran su réplica en París, en noviembre de 2015, pero cometidos
por Daesh. Donde, al igual que en el Medio Oriente y los Estados Unidos, la víctima no fue el
Estado galo, sino los ciudadanos franceses. Además de que, los atentados permitieron se
legitimaran bombardeos sobre Siria32.

En la siguiente entrega continuaremos con algunos de los motivos que están detrás de la guerra
teorista contra Siria, la OTAN y el actual terrorismo paramilitar en Francia, y la OTAN y su
acercamiento a Colombia.
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Su entrenamiento, se remonta a la guerra afgano-soviética (1978-1992), y ha sido similar al que recibieron
grupos militares latinoamericanos en contrainsurgencia, promovida desde la Escuela de las Américas, que
ejercía la tortura a sangre fría a quienes osaran apoyar a los gobiernos populares en las décadas de 19701980, y hasta la fecha.
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Red Voltaire. Atentados de París: no es terrorismo, es geopolítica. Por: Ariel Noyola Rodríguez, Gabriela
Riveros Medina.
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Red Voltaire. Atentados de París: no es terrorismo, es geopolítica. Por: Ariel Noyola Rodríguez, Gabriela
Riveros Medina.
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