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Declaraciones del intelectual estadounidense Noam Chomsky

"EEUU es el creador del Estado Islámico"
Cubadebate
Noam Chomsky, reconocido escritor y filósofo de Estados Unidos, criticó la política estadounidense
en Oriente Medio y relacionó el surgimiento del Estado Islámico (EI) con la intervención de ese país
en Iraq.
En una entrevista concedida a Truthout sostuvo que "La aparición del EI y la difusión general del
yihadismo radical es una consecuencia bastante natural del martilleo de Washington sobre la frágil
sociedad de Iraq".

"Creo que Estados Unidos es uno de los creadores fundamentales del EIIL. (...) Sus intervenciones
destructivas en el Medio Oriente y la guerra en Irak fueron las causas básicas del nacimiento del
EIIL", declaró Chomsky.

En otra parte de sus declaraciones y en alusión al alto el fuego acordado el pasado mes de agosto
entre el régimen de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS), denunció el
incumplimiento del régimen usurpador, mientras la parte palestina, según el lingüista
norteamericano, "lo cumple".

Teniendo en cuenta el apoyo militar, económico, diplomático e ideológico de Washington al
régimen de Tel Aviv, acusó a las autoridades israelíes de llevar adelante sus políticas
expansionistas en los territorios ocupados palestinos "dejando a los palestinos en cantones
desmembrados".

En referencia a la reciente agresión israelí contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza durante
la cual murieron más de 2160 personas, criticó el suministro armamentístico de EE.UU. al régimen
de Israel.

"En un momento dado, las armas israelíes parecían estar agotándose, y los EE.UU. suministraron
amablemente a (el régimen de) Israel armas más avanzadas, lo que le permitió seguir la
embestida", deploró.

En los 51 días de agresiones israelíes, iniciadas a principios del pasado mes de julio contra la nación
palestina en Gaza, no solo perdieron la vida al menos 2160 palestinos como hemos referido con
anterioridad, sino que 11.100 resultaron heridos y las infraestructuras básicas resultaron
seriamente dañadas.
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Creador clave
Chomsky asegura estar de acuerdo con las recientes declaraciones del escritor y exagente de la
CIA, Graham Fuller, que acusó a EE.UU. de ser uno de los "creadores clave" del grupo terrorista,
como resultado de la guerra contra Iraq emprendida en 2003.

"La situación es un desastre para EE.UU., pero es un resultado natural de su invasión", dijo
Chomsky.

"Una de las graves consecuencias de la agresión de Estados Unidos y Reino Unido fue la de
inflamar los conflictos sectarios que ahora están destrozando Iraq en pedazos, y que se han
extendido por toda la región con consecuencias terribles", agrega en académico.

Chomsky advierte que el fanatismo religioso no se propaga sólo en los países de Oriente Medio,
sino también en EE.UU., fenómeno del que responsabiliza en parte al Partido Republicano.

"No hay muchos países en el mundo donde la gran mayoría de la población crea que la mano de
Dios guía la evolución, y donde casi la mitad de ellos piense que el mundo fue creado hace unos
pocos miles de años", dijo.

"Y a medida que el Partido Republicano se ha vuelto tan extremo sirviendo a los ricos y al poder de
las corporaciones, que no puede apelar a la opinión pública para que apoye sus políticas reales, se
ha visto obligado a recurrir a estos sectores como una base de votantes, dándoles una influencia
sustancial sobre la política", denunció Chomsky.

Fuente:
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/10/08/noam-chomsky-critica-politica-de-eeuu-en-oriente-m
edio/#.VDYxXyWfou0
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