
      El Sistema internacional que nos domina, uno de cuyos principales órganos de manipulación –
mediante la gestación de ideas que constituyen las pautas a seguir en política exterior por los
diferentes Gobiernos de USA, las cuales suelen determinar, también, las de sus aliados-,
fundamentalmente sobre políticos –especialmente sobre quienes formaron parte de Gobiernos de
ambos bandos de la Bipartitocracia imperante, tanto de tendencia conservadora como
socialdemócrata, de muy diversos países, aprovechándose de su ambición y vanidad, y haciéndoles
sentirse integrantes de un “club” elitista global- son el CFR y la Comisión Trilateral –que
últimamente han sido o las madres o la inspiración de muchos otros Think tanks a nivel nacional en
cada vez más países, con el objetivo común de avanzar, como declaran, sin tapujos, en sus
respectivas páginas web, hacia una gobernanza global-, se vale de la percepción general que tiene
la población de que las noticias son sucesos aislados, anecdóticos…; por ello, siempre resulta
clarificador el poder disponer ante sí, en un mismo documento o texto, reunidas diferentes noticias
acerca de un determinado tema de la Historia reciente, párrafos de documentos desclasificados,
declaraciones de exmiembros de servicios secretos, notas gubernamentales reconociendo
implicaciones en hechos ocurridos hace décadas, así como las conclusiones obtenidas, al respecto,
por diferentes investigadores, que las hilen unas con otras, permitiendo vislumbrar cómo hay
modos de actuación del Sistema que se van repitiendo según patrones similares, y cómo existe
algún tipo de agenda para ir logrando, pacientemente -puesto que implantar medidas radicales, de
golpe, provocaría la rebelión popular-, establecer un progresivo incremento del control y dominio
sobre la ciudadanía de todas las naciones. Se nos engaña en todos los terrenos de la vida, y el tema
del terrorismo es un ejemplo más, y de los más terribles, de cómo se manipula a la Humanidad.

OPERACIONES DE FALSA BANDERA. PNAC. GLADIO…

"Las operaciones de bandera falsa son operaciones encubiertas conducidas por gobiernos,
corporaciones y otras organizaciones –servicios secretos…-, diseñadas para aparecer como si
fueran llevadas a cabo por otras entidades. El nombre se deriva del concepto militar de izar colores
falsos; esto quiere decir la bandera de un país diferente al propio. Esta práctica se considera
aceptable en la guerra naval, siempre y cuando la falsa bandera se bajó, y se levantó la bandera
nacional antes de entrar en batalla. Los ataques terroristas en algunas ocasiones son operaciones de
bandera falsa, como la estrategia italiana de tensión en la cual varias explosiones de bombas en los
años 1970 se atribuyeron a organizaciones de extrema izquierda, y que fueron, en realidad, llevadas
a cabo por organizaciones de extrema derecha en cooperación con los servicios secretos italianos,
para desacreditar a los movimientos sociales y justificar la represión hacia éstos".

-Nerón ordenó incendiar Roma y acusó a los cristianos.

-“La Mano Negra fue una presunta "organización anarquista secreta y violenta" que actuó en
Andalucía a finales del siglo XIX, a la que se le atribuyeron asesinatos, incendios de cosechas y
edificios. Actualmente, prácticamente todo el ámbito académico está de acuerdo en que fue un
invento a la manera de la operación de bandera falsa o a modo de una imputación injustificada del
gobierno de Sagasta para aplacar las revueltas en los campos del sur de España, como ya insinuó
Vicente Blasco Ibáñez en su novela sociológica en 1905”.

-En 1980, en USA se reconoció que no fueron los españoles los culpables del hundimiento del
Maine, en 1898. Los propios estadounidenses lo habían volado, para utilizarlo como pretexto para
iniciar la guerra contra España, y apoderarse de Cuba. La propaganda de los periódicos estadouni-
denses se encargó de magnificar la mentira y arengar a las masas, de lo cual se jactó William
Randolph Hearst, inventor de la prensa amarilla o sensacionalista, cuyo objetivo era vender la
mayor tirada posible sin tener en cuenta la veracidad u objetividad de los datos.



      “Algunos de los documentos desclasificados por el gobierno de EEUU sobre la Operación
Mangosta (proyecto para la invasión de Cuba posterior al fracaso de Bahía de Cochinos) avalan la
polémica hipótesis de que la explosión fue causada en realidad por el propio gobierno de EEUU
con el objeto de tener un pretexto para declarar la guerra a España. España negó desde el principio
que tuviera algo que ver con la explosión del Maine, pero la campaña mediática realizada desde los
periódicos de William Randolph Hearst, hoy día el Grupo Hearst, uno de los principales imperios
mediáticos del mundo, convencieron a la mayoría de los estadounidenses de la culpabilidad de
España”.

      “En 1898, Joseph Pulitzer del New York World y William Randolph Hearst del New York
Journal estaban abogando por una intervención norteamericana en Cuba. Se informa que Hearst,
había despachado un fotógrafo a Cuba para fotografiar la próxima guerra con España. Cuando el
fotógrafo preguntó que cual podría ser esa guerra, se dice que Hearst contestó: "Usted tome las
fotografías, y yo proporcionaré la guerra". Hearst era sincero en sus palabras; su periódico publicó
reportajes de grandes atrocidades que se cometían contra cubanos; la mayoría de ellas resultaron ser
completas fabricaciones. En 1975, una investigación llevada a cabo por el Almirante Hyman
Rickover examinó los datos recuperados, en 1911, de los restos del naufragio y concluyó que no
había evidencias de una explosión externa. La causa más probable del hundimiento fue una
explosión de polvo de carbón, de una carbonera imprudentemente localizada junto al polvorín de la
nave”.

-El hundimiento del barco Lusitania fue la excusa para que USA participase en la Primera
Guerra Mundial. Con el fin de provocar el ataque germano, hicieron saber a los alemanes que el
barco –en el que viajaba un centenar de ciudadanos estadounidenses- llevaba material de guerra con
destino a Inglaterra.

      “Se descubre que el Lusitania era un barco de guerra. El barco Lusitania que se hundió con
1.200 pasajeros fue la causa oficial de la entrada en la guerra de EEUU. El hundimiento
supuestamente injusto e ilegítimo de un barco de transporte civil fue visto como una atrocidad por
la opinión pública. Llevan machacando esa idea en los libros de Historia casi un siglo. Ya ocultaron
que los ingleses permitieron que se hundiera, que lo podían haber protegido y escoltado, pero
dejaron que se hundiera para que EEUU entrara en guerra. Ahora se sabe que era un barco de
guerra con las bodegas llena de munición”. dailymail.co.uk.
      “En Zeitgeist se habla de este barco y cómo se rellenó de munición para que, en caso de ser
atacado, se hundiera sin remedio. Los alemanes publicaron un anuncio en los periódicos advir-
tiendo a los pasajeros para que no se embarcaran, ya que, en caso de tenerlo a tiro, lo iban a atacar”.

-“En 1931 ocurrió el Incidente de Mukden, en el que oficiales japoneses fabricaron un
pretexto para anexarse Manchuria, volando una sección de vía férrea. Mas tarde reclamarían el
secuestro falso de uno de sus soldados en el Incidente del Puente de Marco Polo, como excusa para
la invasión de China”.
      “Ayer, 18 de septiembre 2011, China recordó los 80 años del incidente de Mukden (hoy
Shenyang), que en 1931 sirvió de excusa a las tropas japonesas para la invasión del noreste del país
(seis meses después la creación de Manchukuo), y más tarde el control de gran parte del territorio
chino. Un tramo del Ferrocarril del Sur de Manchuria, compañía de propiedad japonesa, fue
dinamitado. El ejército japonés responsabilizó a los disidentes chinos, proporcionando un casus
belli que justificaba así la anexión de Manchuria por parte de Japón. En chino se conoce como el
"Incidente del 18-9". El coronel Seishiro Itagaki y el teniente coronel Kanji Ishiwara presuntamente
habrían planeado el incidente. Gran parte de la historiografía sobre el tema sostiene que fue obra de
los militares japoneses. El Museo del Incidente del 18-9 en Shenyang, abierto por la República



Popular China, sostiene que los explosivos fueron colocados por Japón. El mayor Hanaya (花谷正)
ha confesado que la bomba fue colocada y el incidente promovido por ellos”. ZaiChina.

-“El Incidente de Mainila ocurrió el 26-11-1939, cuando el Ejército soviético disparó su
artillería contra la pequeña villa rusa de Mainila (situada al norte de San Petersburgo), y los líderes
soviéticos culparon a Finlandia de haber causado el ataque, inventando pérdidas militares además
de las civiles. La Unión Soviética utilizó este incidente como excusa para iniciar la invasión de
Finlandia cuatro días después. De acuerdo a los archivos del líder comunista Andréi Zhdánov, el
incidente fue planificado para culpar a Finlandia y para iniciar una ofensiva. Los finlandeses
negaron rotundamente que ellos hubiesen disparado contra la villa; de hecho, diarios de guerra
encontrados posteriormente revelan que los oficiales finlandeses habían retirado su artillería de la
frontera con el objetivo de prevenir un ataque accidental, por lo que Mainila había quedado fuera
de alcance. En 1998, el Presidente de Rusia Boris Yeltsin aceptó que la guerra con Finlandia no
había sido defensiva, sino una agresión”. Wikipedia.

El incidente Gleiwitz. El montaje de Gleiwitz. Eduardo Montagut Contreras.
      “Los nazis prepararon el montaje de un incidente en la frontera con Polonia para justificar su
invasión. Todo comenzó el 10-08-1939, cuando Heydrich encargó al comandante de las SS Alfred
Naujocks una acción que sirviera como pretexto, y que llevaría el nombre de Operación Himmler.
Se eligió la localidad de Gleiwitz, muy cerca de la frontera polaca. El día 31 de agosto, a las 20:30
h, dicho comandante y sus hombres, vestidos de soldados polacos, entraron en el pueblo y ocuparon
con tiros la emisora de radio. Encerraron a los empleados en el sótano y dirigieron un mensaje en
idioma polaco contra Alemania, y que había sido redactado por Heydrich. Al terminar, dejaron en
el suelo el cuerpo ensangrentado y muerto de un civil para que hubiera una víctima alemana del
ataque. El elegido no lo fue al azar, sino que se trataba de un detenido por la Gestapo, de ideología
comunista, y que se llamaba Baron”.

      “Terminada la Segunda Guerra Mundial, y gracias al testimonio de importantes militares nazis
y a los documentos secretos de la SS y de la GESTAPO, presentados ante los tribunales de
Nuremberg, se demostró que la supuesta toma de la radioemisora Gleiwitz por militares polacos fue
una operación orquestada por los servicios secretos nazis, bajo el nombre de Operación Himmler,
diseñada por la SS y la GESTAPO; el encargado de llevarla a cabo fue Alfred Naujocks”.

-Durante la Segunda Guerra Mundial, los mensajes cifrados de los japoneses habían sido
descodificados y Churchill y Roosvelt sabían con cierta antelación que los japoneses iban a atacar
Pearl Harbor. A Churchill le interesaba que USA entrase en la guerra, pues era la única forma de
vencer a la Alemania nazi. Los tres portaaviones que se hallaban en Pearl Harbor abandonaron
“casualmente” la base tres días antes del ataque. Gracias al mismo, se logró que la población
estadounidense, que era contraria a la participación en el conflicto bélico internacional, apoyase la
participación de USA y Roosevelt traicionó al pueblo e incumplió la promesa que había dado un
año antes, en su campaña electoral –gracias a la cual ganó las elecciones-, de no entrar en guerra.

-“Operación Susannah”. “Objetivos egipcios, estadounidenses y británicos fueron atacados
con bombas israelíes en el verano de 1954, en Alejandría y “El Cairo”. La culpa de esos ataques
sería cargada sobre los musulmanes. Judíos egipcios fueron reclutados para llevar a cabo los
ataques.

Ese tipo de ataques atribuidos a otros han sido una práctica común de los sionistas. Jack
Bernstein, judío honesto asesinado por el MOSSAD, habla sobre ese tipo de acciones terroristas de
bandera falsa en su libro “La vida de un judío norteamericano en el Israel racista y marxista”.



Una vez destapada la trama, los servicios de inteligencia israelíes usaron al Ministro de Defensa
israelí Pinhas Lavon como cabeza de turco, echándole toda la culpa de los ataques, y evitando así el
desenmascaramiento del grupo dentro del Estado de Israel que planificó la “Operación Susannah” y
varios otros ataques terroristas de bandera falsa, de los que se culpaba a musulmanes. Israel
admitió su responsabilidad en 2005 por la Operación Susannah”.

-“Israel Shamir nos explicaba cómo el Mossad colocaba bombas en las sinagogas iraquíes –en
los años 50- para provocar terror en el seno de la minoría árabe judía, y hacer que emigrasen al
Estado de Israel”. “Israel Shamir nos narraba la demoníaca creatividad asesina del Mossad; su
capacidad de confundir; de fantásticamente engañar; de generar dudas, temor; de revertir tu fuerza
contra ti mismo; la penetración divisionista; cómo impedir los acercamientos para consolidar
fuerzas, etc.”. “Ni hablar de los secuestros a bebés en el mundo, operados por el Mossad, para ser
entregados a familias israelíes; les inyectaban a esos niños que sus abuelos fueron asesinados en el
Holocausto Nazi y que sus padres, al emigrar a Israel, fueron asesinados por esos terroristas
árabes...”. “Ruso e israelí, escritor, traductor, periodista, Israel Shamir nació en Novosibirsk,
Siberia; es nieto de un profesor de matemáticas, y biznieto de un rabino de Tiberíades, Palestina.
En 1969, se mudó a Israel, sirvió en el ejército y peleó en la guerra de 1973. Después, volvió a las
leyes en la universidad de Jerusalén, pero decidió ser periodista y escritor”.

-“A principios de los años 50, iraníes que trabajan para la CIA se hacen pasar por comunistas
y ponen una bomba en la casa de un clérigo, para volver a la comunidad religiosa islámica contra
el Gobierno de Mossadegh”. James Risen. New York Times. Debido a que el Gobierno pretendía
nacionalizar el petróleo, el Gobierno británico solicitó la ayuda de la CIA”. “En 1953, EEUU y los
Británicos orquestaron la Operación Ajax, usando operaciones de Falsa Bandera y propaganda
negra contra el líder democráticamente elegido de Irán, Mohammed Mossadegh. La información
de los movimientos de la CIA y del Golpe de Estado orquestado por ella han sido ampliamente
desclasificados”.

-En 1964, los Estados Unidos deciden entrar en guerra con Vietnam del Norte. Se utilizó el
incidente del Golfo de Tonkin, en el que se acusó a patrulleras norvietnamitas de haber lanzado
torpedos contra el destructor Maddox, como excusa para comenzar la Guerra de Vietnam. Robert
McNamara reconoció 40 años más tarde que dicho ataque no había ocurrido.

      <<En 1964, el Congreso aprobó la Resolución del Golfo de Tonkin, como reacción ante las
garantías del Secretario de Defensa McNamara de que existía “prueba inequívoca” de un segundo
“ataque no provocado” contra destructores estadounidenses. Hoy sabemos que no hubo tal segundo
ataque, sino que los acosos combinados de pequeñas patrulleras controladas por la CIA y destruc-
tores de EE.UU. en aguas norvietnamitas fueron tan provocadores como para desencadenarlo.
George Ball, quien en la época era Subsecretario de Estado, comentó más tarde en una entrevista en
la radio de la BBC, en 1977, que: “Muchos de los que estuvieron asociados con la guerra buscaban
cualquier excusa para iniciar los bombardeos. El envío de un destructor al Golfo de Tonkin fue
hecho sobre todo como provocación. Existía un sentimiento de que si el destructor se metía en
algún problema, sería la provocación que necesitábamos”>>. Peter Dale Scott. Exdiplomático
canadiense, profesor de inglés en la Universidad de California, poeta, escritor e investigador.

-El general L. L. Lemnitzer propuso a Kennedy bombardear Washington D.C., derribar aviones
civiles, y otras barbaridades similares, y culpar a Cuba, para que los estadounidenses apoyasen la
invasión de la isla. Kennedy, finalmente, se negó. Fue la denominada "Operación Northwoods".
“En 1962, la Junta de Jefes de Estado Mayor tenía un plan secreto denominado Operación
Northwoods, para causar deliberadamente la muerte de civiles que justificase la invasión de Cuba:



«Podríamos hacer saltar por los aires un buque estadounidense en la bahía de Guantánamo y culpar
de la acción a Cuba. Podríamos desencadenar una campaña de terror cubano-comunista en la zona
de Miami y en otras ciudades de Florida, e incluso en Washington. Las listas de víctimas
publicadas por los diarios estadounidenses provocarían una aprobadora ola de indignación
nacional». (Documento top secret de 1962, actualmente desclasificado, titulado «Justification for
U.S. Military Intervention in Cuba»)”. Michel Chossudovsky.

-El 8 de Junio de 1967, el USS Liberty, barco de bandera estadounidense, que sólo llevaba
cuatro ametralladoras, fue atacado repetidamente por aviones y lanchas torpederas israelíes, que
sabían perfectamente a quién estaban masacrando. Las balsas salvavidas con heridos fueron
ametralladas por los soldados israelíes. En la Casa Blanca, el presidente Johnson afirmó que habían
sido los egipcios quienes atacaron el barco. Cuando descubrió que habían sido los israelíes quienes
lo habían atacado, él y el Secretario de Defensa Robert McNamara cancelaron el rescate. Murieron
34 estadounidenses y más de 170 fueron heridos.

-1990. Primera Guerra del Golfo. USA hizo saber a Sadam que no intervendría si Irak se
apoderaba de Kuwait, un territorio considerado como propio por los iraquíes y que siempre habían
reclamado. Sadam cayó en la trampa. El Gobierno de USA envió al de Arabia Saudita unas fotos
de supuestos tanques iraquíes dispuestos al otro lado de su frontera, dando a entender que Irak
atacaría su país. Unos años después, algunos periodistas descubrieron que las fotos eran falsas.
          Los saudíes, asustados, permitieron a los estadounidenses la instalación de bases militares en
su territorio. Comenzó una fuerte campaña mediática contra Sadam. Una joven enfermera kuwaití,
entre lágrimas, relató cómo soldados iraquíes mataron a bebés, sacándolos de sus incubadoras. Se
descubrió que era falso, y que la supuesta enfermera era la hija del embajador de Kuwait en
Washington, que había sido entrenada por la firma Hill & Knowlton.

-El ataque al World Trade Center de 1993 fue otra estratagema orquestada para culpar a
islamistas y recortar derechos civiles, pero el plan les salió mal, y hasta el 2001 no se salieron con
la suya.

Declaraba Michael Ruppert, un exjefe de operaciones del FBI de L.A., Dallas y Memphis, que
la CIA estuvo involucrada en la mayoría de los actos terroristas ocurridos en el país, incluyendo el
de la embajada en Kenia. En el supuesto atentado de Oklahoma de 1996 -168 muertos-, todas
las evidencias mostraban que había sido destruido por explosivos colocados en el interior del
edificio, como también declaró en un informe, en el que aportó pruebas matemáticas y físicas, el
general B.K.P. –a quien se le denegó el acceso a lo que quedaba del edificio-, y no sólo a causa de
un camión bomba colocado en el exterior, como el Gobierno y los manipuladores medios de
comunicación quisieron hacer creer. Un año después, se promulgaron leyes antiterroristas que
recortaron más libertades de la ciudadanía y derechos constitucionales.

-<<Tácticas de bandera falsa también se emplearon durante la guerra civil de Argelia, a partir
de mediados de 1994. Escuadrones de la muerte compuestos por fuerzas de seguridad del DRS
(Département du Renseignement et de la Sécurité) se hicieron pasar por terroristas islamistas y
cometieron ataques terroristas de bandera falsa. Tales grupos incluían al OJAL (Organización de
Jóvenes Argelinos Libres) o el OSSRA (Organización Secreta para la Salvaguardia de la República
Argelina). De acuerdo con Roger Faligot y Pascal Kropp (1999), el OJAL era una reminiscencia de
"la Organización de la Resistencia Francesa de Argelia (ORAF), un grupo de contraterroristas
creado en diciembre de 1956 por la Dirección de la Vigilancia Territorial (Territorial Surveillance
Directorate, or DST), cuya misión era llevar a cabo ataques terroristas con el objetivo de aplastar
las esperanzas de un compromiso político">>.



“Lo impensable –que elementos dentro del Estado conspiren con criminales para matar a civiles
inocentes– ha llegado a ser no sólo imaginable, sino un lugar común en el último siglo. Un ejemplo
fundamental fue en la Argelia francesa, donde elementos disidentes de las fuerzas armadas, en
resistencia contra los planes del general de Gaulle para la independencia argelina, se confabularon
en la Organización del Ejército Secreto y atentaron indiscriminadamente contra civiles, con
objetivos como hospitales y escuelas. Críticos como Alexander Litvinenko, quien fue
posteriormente asesinado en Londres en noviembre de 2006, señalaron que los atentados de 1999
contra edificios de apartamentos alrededor de Moscú, atribuidos a separatistas chechenos, fueron en
realidad obra del servicio secreto ruso (FSB)”. Peter Dale Scott.

-“En el 2005, en Basora, la policía iraquí detuvo a soldados británicos del Regimiento de
Reconocimiento Especial. La policía alegaba que los soldados disparaban a las fuerzas de seguridad
iraquíes e intentaban colocar bombas simulando ser terroristas. Los soldados fueron liberados a la
fuerza por el ejército británico, mediante la destrucción de la cárcel donde estaban detenidos”.

-“La Operación Jaque (en referencia al Jaque del ajedrez y por la inicial del mes de la
operación, julio) llevada a cabo por el ejercito de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe
para liberar a secuestrados en poder del grupo guerrillero FARC el 2 de julio de 2008. En la
ejecución de la operación se utilizaron símbolos y uniformes propios de la Cruz Roja Internacional,
lo cual generó polémica, posteriormente menguada debido a que dicha operación no correspondía a
una acción bélica”.

En el año 2000, un grupo de Neoconservadores del PNAC -Project for the New American
Century: Proyecto para el Nuevo Siglo Americano- emitieron un documento titulado:
“Reconstruyendo las defensas de América. Estrategia para un nuevo Siglo”. Había un plan
para el dominio de todo: Aire, agua, tierra, Espacio, Internet... "Más allá, el proceso de
transformación –para lograr la supremacía absoluta de USA en el mundo-, aunque conlleve un
cambio revolucionario, es probable que sea largo, salvo un evento catastrófico y catalizador, como
un nuevo Pearl Harbor”. Cuando G. Bush se convirtió en Presidente de Estados Unidos, a muchos
miembros prominentes del PNAC se les otorgaron cargos en la Administración. El plan completo
del PNAC fue puesto en práctica y “América” experimentó un nuevo Pearl Harbor el 11 de
Septiembre del 2011.

“Con la “Doctrina Wolfowitch”, USA se garantizaba el derecho a iniciar “guerras preventivas”
en cualquier parte del mundo”.

Cuando llegó el 9/11 las tropas ya estaban preparadas para entrar en Afganistán y la Ley
Patriota -Patriot Act- y la legislación de seguridad ya habían sido elaboradas. Con el 9/11, ¿quién se
benefició? ¿Afganistán? ¿Irak? ¿Algún país árabe? No. Pero a la Administración Bush se le dio un
cheque en blanco con el que poder tomar todos los recursos de Afganistán, Irak...

“Una gran porción de los fondos de Al Qaeda proviene de la ISI: servicio secreto de Pakistán,
el cual es un brazo de la CIA”.

“Si alguien quiere seguir creyendo que los autores de una de las mayores y más complejas
atrocidades ocurridas en la historia de Europa -11/M- eran vendedores de móviles, antiguos
traficantes de drogas y mineros asturianos que ni siquiera intentaron huir, no le negaremos su
derecho a seguir engañándose. Por nuestra parte preferimos seguir el camino que señalan los
hechos y el sentido común”.



<<Lo increíble es que nosotros, primero, armamos al mundo, y, luego, nos volvemos al
Parlamento y decimos: “Miren todas esas armas. Son casi superiores a las nuestras. Son como las
nuestras”. Pero ¡claro que son como las nuestras! ¡Nosotros se las vendimos!”>> Senador Dale
Bumpers, por Arkansas.

“Preocupada por esta forma de islamismo radical y el gran número de luchadores que la CIA
estaba sacando, Benazir Bhutto, primera ministra de Pakistán escribió al director de la CIA: "Estás
creando un Frankenstein", porque una red extrema de radicalistas era lo que la CIA quería crear
desde un principio; porque sin ella sería imposible la largamente planeada guerra contra el terror”.
El propio Brzezinski ha reconocido sus maquinaciones en Afganistán en 1978-1979.

Entrevista de Le Nouvel Observateur (Jan 15-21, 1998, p. 76) a Brzezinski (creador de Al-
Qaeda, mediante entrenamiento de la CIA, para luchar contra la Unión Soviética en Afganistán,
y otros países):

Pregunta: El exdirector de la CIA, Robert Gates, afirmó en sus memorias que los servicios de
inteligencia norteamericanos comenzaron a ayudar a los muyahidines en Afganistán seis meses
antes de la intervención soviética. En este período fue el Asesor de Seguridad Nacional del
Presidente Carter. Por lo tanto, desempeñó usted un papel en este asunto. ¿Es correcto?
Brzezinski: Sí. Según la versión oficial de la historia, la ayuda de la CIA a los muyaidines empezó
en 1980; es decir, después de que el ejército soviético invadiera Afganistán el 24 de diciembre de
1979. Pero la realidad, muy bien guardado hasta ahora, es completamente diferente: En efecto, el 3
de julio de 1979, el presidente Carter firmó la primera directiva para la ayuda secreta a los
oponentes del régimen prosoviético en Kabul. Y ese mismo día, yo escribí una nota al presidente en
la que le expliqué que, en mi opinión, esta ayuda iba a provocar una intervención militar soviética.

Pregunta: A pesar de este riesgo, usted era un defensor de esta acción encubierta. ¿Pero, tal vez,
usted deseaba que los soviéticos entraran en guerra y pareció provocarla?
Brzezinski: No empujamos a los rusos a intervenir, pero aumentamos a sabiendas la probabilidad
de que lo hiciesen.

Pregunta: Cuando los soviéticos justificaron su intervención, afirmando que tenían la intención de
luchar contra la implicación secreta de Estados Unidos en Afganistán, la gente no les creyó. Sin
embargo, había una base de verdad. ¿No se arrepiente de nada hoy en día?
Brzezinski: ¿Lamentar qué? Esa operación secreta fue una excelente idea. Tuvo el efecto de atraer a
los rusos a la trampa afgana, ¿y usted quiere que lo lamente? El día que los soviéticos cruzaron
oficialmente la frontera, escribí al presidente Carter, diciendo, en esencia: Ahora tenemos la oportu-
nidad de dar a la URSS su guerra de Vietnam. De hecho, durante casi 10 años, Moscú tuvo que
llevar a cabo una guerra insostenible por el gobierno; un conflicto que llevó a la desmoralización y
finalmente la ruptura de la del imperio soviético.

Pregunta: “¿Y tampoco lamenta haber apoyado el fundamentalismo islámico, que ha dado armas y
orientación a futuros terroristas?”.
Brzezinski: “¿Qué es más importante en la Historia del mundo? ¿Los talibanes o el colapso del
Imperio soviético? ¿Algunos musulmanes agitados o la liberación de Europa Central y el fin de la
Guerra Fría?”.

“Cuando le preguntaron si el fundamentalismo islámico representa una amenaza mundial,
Brzezinski respondió: “¡Tonterías!”. Peter Dale Scott.

*                                    *                          *



SFRC Testimonio - Zbigniew Brzezinski. 01-02-2007. Comité de Relaciones Exteriores del Senado
      “Si Estados Unidos sigue empantanado en una prolongada participación sangrienta en Irak, el
destino final en esta senda descendente –o ruta cuesta abajo- es probable que sea un conflicto
frontal con Irán y con gran parte del mundo islámico en general. Un escenario plausible para una
colisión militar con Irán implica el fracaso iraquí para encontrar los puntos de referencia; seguido
por las acusaciones de la responsabilidad iraní por el fracaso; luego, por alguna provocación en Irak
o un acto terrorista en los EE.UU. del que se culpe a Irán; culminando en una, entre comillas,
"defensiva" acción militar de EE.UU. contra Irán, que sumerja a una solitaria América en la
expansión y profundización del cenagal –atolladero-, extendiéndose finalmente a través de Irak,
Irán, Afganistán y Pakistán”.

*                          *                          *

Los Tratados de Libre Comercio y los supuestos grandes atentados islamistas han sido
parte de una misma estrategia para que USA se hiciese con el control de más materias primas en
el planeta y poder seguir manteniendo su hegemonía militar y económica ante el peligro de la
emergencia china. Con los autoatentados de las torres gemelas, el Presidente se ganó el apoyo de la
opinión pública para invadir Oriente Medio, hacerse con su petróleo y tener una base cerca de
China. La reconstrucción de Irak y Afganistán, la logística de apoyo militar, el armamento, etc.,
reportarían grandes beneficios a las principales empresas de USA, y a los colaboradores y fami-
liares del Presidente que integraban sus juntas directivas o que tenían suculentas acciones en tales
emporios.
      ¡Qué casualidad que precisamente los países que mantenían Tratados de Libre Comercio con
USA no aparecían casi en los noticieros y sus Presidentes no sufrían ni golpes de Estado ni
extraños accidentes, y ninguno estaba en el “Eje del Mal”! “Casualmente”, los países que aparecían
más en las noticias como peligrosos para el mundo eran los que no tenían injustos Tratados de
Libre Comercio con USA.

Si el origen de Al Qaeda fuese islamista, según su teórica ideología, atentaría contra los
intereses económicos de Estados Unidos, contra sus transnacionales, contra sus directivos, contra
los grandes banqueros, multimillonarios, especuladores, miembros del CFR, de la Trilateral,
Gobernantes de Occidente, pero, sin embargo, la mayoría de los atentados suicidas se producen
contra civiles inocentes, sobre todo de los países árabes, para sembrar el terror en la población. El
objetivo del terrorismo casi nunca es ir contra los poderosos que tienen el dinero y gobiernan
realmente el mundo, sino contra la gente, para dominarla mediante el pánico. ¿Por qué el terrorismo
internacional nunca atenta contra grandes banqueros, grandes empresarios, políticos implicados en
las estrategias de globalización, etc. ¿Por qué siempre la víctima de los atentados es la población
civil? Porque el terrorismo es creado y manejado por los que tienen el poder, a través de la CIA,
NSA, MI5, el MOSSAD, el ISI, la OTAN, etc., como excusa para recortar más libertades al pueblo
y como pretexto para seguir robando los recursos de otros países y avanzar hacia un Gobierno
mundial: un Gran Hermano totalitario orwelliano que controlará totalmente a cada ciudadano, con
ciudades llenas de videocámaras, leyes de propiedad intelectual usadas como excusa para el control
de Internet y criminalización ciudadana de críticos, chips implantados que sustituyan a las tarjetas
de crédito y de sanidad...

Siempre, los poderosos, crean, mediante engaños, olas de indignación popular que les permitan
generar guerras que siempre les hacen más ricos, ya que una guerra ofrece la posibilidad de dar
nuevos préstamos y, por tanto, endeudar y esclavizar aún más a las naciones.



Los Tratados de Libre Comercio han sido un método sutil de invasión y de dominación que ha
sustituido a las invasiones militares, las cuales son mucho más costosas, resultan evidentes e
insostenibles económicamente a largo plazo y mal vistas por la opinión pública. Mediante los
Tratados de Libre Comercio, USA ha podido colocar sus grandes empresas en otros países y actuar
libremente, sin restricciones, esquilmando sus materias primas e impidiendo que otras naciones
levantaran cabeza. Los países que se negaban recibían amenazas, eran tachados de comunistas, de
subvencionar el terrorismo o de ser un grave peligro para la seguridad mundial. Cuanto más
pequeño era un país que se negaba a aceptar las injustas condiciones comerciales de USA más
peligroso era considerado, pues otros podrían imitar su ejemplo y escapar de las garras de Estados
Unidos. ¿Tan peligrosos para el mundo eran la isla de Granada, la isla de Cuba, Irak, etc., etc., etc.?

En las últimas décadas, el verdadero peligro para la Humanidad han sido y son los Gobiernos
de USA, sus grandes empresas, la gran Banca…; sin embargo, los países encargados por velar por
la paz, y que tienen el derecho a veto en la ONU, son los que más armas tienen y producen.

*                                    *                                 *

Caso Amia. Adrian Salbuchi. Presidente del Movimiento por la 2ª República Argentina
      “¿Por qué no se investiga la muy verosímil pista israelí en torno a los atentados de la Embajada
/ AMIA en Buenos Aires? Según el periódico judío antisionista neoyorquino “Forward”, el
gobierno de EEUU le sigue reclamando a gritos a la Argentina que le entregue una (falsa) “pista
iraní” en torno a los dos terribles atentados terroristas que sufrimos en Buenos Aires (marzo 1992 y
julio 1994, respectivamente), y que, tras 12 y 14 años, ni la CIA ni el Mossad han logrado fabricar
(a pesar de que un despreciable juez argentino prosionista – Galeano – llegó al extremo de dar una
coima de $ 400.000 a un preso (Telleldin) para que inculpara a la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, para así poder fabricar una falsa pista que condujera a Hezbollah y, por extensión, a Siria e
Irán).
      Si el gobierno prosionista de Néstor Kirchner cede a estas presiones y le regala a EEUU/Israel
otra “razón” más para atacar a Irán, entonces nuestro país, la Argentina, se verá directamente
involucrado en esta guerra del sionismo en contra del mundo. ¡Eso no lo quiere el pueblo
argentino!
      A esta altura de los acontecimientos, es preciso investigar la hipótesis de una mucho más
verosímil pista israelí en torno a ambos atentados, que fueron perpetrados en momentos de grandes
luchas intestinas dentro de Israel. Esa lucha intestina y sorda entre el bando moderado y los
fundamentalistas de extrema derecha dentro de Israel, culminó con el asesinato de un gran primer
ministro israelí favorable a la paz: Ytzakh Rabin, acribillado a balazos en Israel NO por un
terrorista musulmán; NO por un neonazi; sino por Ygal Amir, un joven militante sionista israelí
estrechamente vinculado al movimiento ultraderechista de los colonos, y próximo al Shin-Beth, el
servicio de seguridad interna israelí.

      La propia y oficial Comision Shamgar, que investigó en Israel el asesinato de Rabin, concluyó
que el Shin-Beth fue responsable, aunque más no sea por omisión… Asesinado Rabin en
Noviembre de 1995, el camino quedó abierto para que el gobierno israelí quedara ocupado por los
genocidas Netanyahu, Sharon y hoy Olmert, y sus partidarios en los partidos políticos ultra
derechistas y fundamentalistas, Likud y Kadima…
      Insisto: propongo un amplio, abierto, serio, democrático y respetuoso debate sobre estas
preguntas fundamentales. Pues, cuando al final prevalezca la VERDAD, recién entonces se podrá
detener el baño de sangre que hoy sacrifica a cientos de miles de musulmanes e inocentes en un
verdadero Holocausto –hoy, aquí y ahora– en este afligido planeta”. Adrian Salbuchi. MSRA –
Movimiento por la Segunda República Argentina.

 * * *



      “El 1 de junio de 2001, una violenta explosión sacudió las inmediaciones de la discoteca
"Dolphi" en la ciudad de Tel Aviv. Produjo 21 muertos, todos jóvenes judíos rusos. El barrio
donde funcionaba la discoteca, sobre la playa del delfinario, es el barrio de "la movida" juvenil en
Tel Aviv. Pocos días antes del atentado, el ministro de la Seguridad Interior israelí, Uzi Landau,
había criticado duramente a los jóvenes que frecuentaban el barrio, llamándolos "buscadores de
placer", y señalando su "falta de solidaridad con los verdaderos judíos, los colonos de Cisjordania y
Gaza". Preguntándose: "¿Dónde está la solidaridad de la población judía de la Tierra de Israel, esa
solidaridad absoluta que unió a nuestro pueblo en todas las guerras y en todas las crisis difíciles que
han acompañado nuestra vida antes y después de la creación del Estado" (Marcelo Dascal, "La
moral por encima de la solidaridad nacional", ABC, Madrid, 24-7-2001, p. 60). Como en tantas
otras oportunidades, los "malos judíos" debían recibir un castigo; esa es la teoría (que yo comparto
plenamente) que se desarrolla en el siguiente artículo de Israel Shamir. Los lectores argentinos
deberían relacionar el contenido de este artículo con el caso AMIA. (Norberto Ceresole). 23-09-
2001

Sospechas y certezas. Artículo de Israel Shamir. Judío ruso-israelí.
      “Cuando el Sunday Times reveló que los servicios de seguridad israelíes habían tenido parte en
la matanza de los chicos rusos en Tel Aviv, el sutil complot empezó a dilucidarse. Desde el primer
momento había motivos razonables para dudar de que se tratara de un acto de terrorismo palestino.
El crimen llevaba muchas huellas dactilares empapadas en sangre, típicas de los partidarios de la
supremacía judía. Fue perpetrado una noche sabática, cuando se supone que ningún "buen judío"
ronda las discotecas. El crimen dejó limpias de sangre palestina las manos judías a cambio de
sangre rusa deshechable. Tras el crimen, Arafat no tuvo más remedio que aceptar las condiciones
israelíes para un alto al fuego. El crimen creó la imagen de un Sharon "refrenándose", conteniendo
su justificable furia y perdonando vidas de malhechores. El crimen arrastró a la comunidad rusa,
que se había mantenida neutral hasta entonces, y la puso en brazos de los que odian a los árabes. El
principio de búsqueda de los beneficiarios del crimen llevó directamente a las cumbres donde se
decide la política israelí, quienes le sacaron un monumental provecho a la explosión. Un activista
americano formuló las sospechas iniciales al señalar que la explosión había tenido lugar el mismo
día del sepelio de Husseini, cuando el IDF había despejado tan generosamente el sector este de
Jerusalén y cuando los espíritus estaban enardecidos en la manifestación. Además, el cronometraje
del horrendo crimen no podía ser más oportuno; exactamente lo que necesitaba Israel para ganar la
opinión pública.

Ahora, el Sunday Times informa que la hazaña imposible de llevar al portador de la bomba al
mismo corazón de Tel Aviv fue obra de un agente de Shabak (policía secreta interna de Israel), al
Nadi. Un periodista israelí, Uzi Mahanaimi dibujó el retrato de un agente de Shabak muy fácil de
burlar, el cual se había convertido inconscientemente en cómplice del asesino. Se supone que se
percató de las intenciones del terrorista, pero con grandísimo atraso. El vocero del ejército israelí
también insistió en la inocencia de al Nadi, quien no sabía lo que estaba haciendo

Este scoop del Sunday Times me recordó una intriga del escritor inglés de thrillers, John Le
Carré. Cuando están en peligro de ser descubiertos, los servicios secretos habitualmente prefieren
regar su propia versión autorizada de los hechos. El condenatorio informe del periódico inglés
resultó ser un procedimiento para controlar el perjuicio. Muchos periodistas extranjeros basados en
Israel recibieron hace poco información adicional detallada procedente de fuentes habitualmente
confiables, que apuntaban al hecho de que el terrorista del cual se sospechaba, Said Hotari,
trabajaba para una rama de los servicios de seguridad jordanos hasta su defección a favor de Israel.
Aparentemente colaboraba con Shabak, y por eso se le había concedido la debida Visa israelí. El
hecho de la extensión de la Visa fue difundido por los diarios israelíes antes que la corte golpeara



con una prohibición de cualquier publicación sobre el caso. Hotari probablemente no sabía que
llevaba una carga mortal, pues la explosión fue desatada por control remoto

También pretenden que había una razón particular para la elección del lugar: el cercano hotel
David intercontinental tenía un huésped internacional: el ministro alemán de asuntos exteriores
Joshka Fischer. No se trata de un hotel popular para huéspedes de elevados recursos. A pesar de ser
un cinco estrellas, no se encuentra en el barrio más preciado de Tel Aviv. "De casualidad", Hans
Fischer se encontró en el papel de testigo estelar del atentado. Emocionalmente, se encontró
arrojado hacia el bando israelí y se convirtió en actor importante en el juego diplomático que
acarreó el suceso y que terminó por la imposición del cese al fuego según las condiciones exigidas
por Israel.

El uso despiadado del terrorismo para propósitos políticos y tácticos siempre ha sido un recurso
de los operativos de los servicios secretos israelíes. La provocación no está reñida con el concepto
que tienen de la dignidad: en los años 1950, en la infame Lavon Affaire, algunos judíos locales
alistados por Israel fueron detenidos en El Cairo mientras estaban colocando bombas en los
consulados americano e inglés. Intentaron presentar su gesto como "actos del terrorismo islámico"
y provocaron hostilidades entre árabes y americanos. Los agentes israelíes no dudaron un momento
en matar judíos "para la causa".

Además, el 25 de noviembre de 1940, la agencia judía hundió al SS Patria y se ahogaron 250
inmigrantes. Esta matanza se realizó con vistas a afianzar la simpatía hacia la condición de los
judíos a los que se les negó la entrada en Palestina, que estaba bajo control inglés. Los responsables
del atentado reconocieron el crimen en los media israelíes hace algunos años. La carga explosiva
era demasiado poderosa, según aclararon. Joaquín Martillo escribió hace poco acerca de una
posible conexión sionista con los sangrientos motines antijudíos que tuvieron lugar en la ciudad
polaca de Kielce, después de la segunda guerra mundial. Los motines llevaron una oleada de
inmigrantes judíos a las playas de Palestina. Las bombas israelíes colocadas en sinagogas de
Bagdad ya son un hecho bien conocido y desclasificado. Ocasionaron un éxodo masivo de judíos
iraquíes a Israel.

Más aún, yo estoy dispuesto a enfrentar la cólera de mis lectores y proclamar que los palestinos
no sirven para hacer el papel de terroristas. Seguramente algunos de ellos intentan actuar según el
guión que los judíos les han preparado y chapotean en el supuesto terror. Pero su terrorismo es tan
tímido que un observador cuidadoso y objetivo se ahogaría de risa ante la idea de unos "terroristas
palestinos". Considérese, por ejemplo, a un portador de bomba suicida como el tranquilo Dia
Tawil, estudiante de segundo año de la universidad de Bir Zeit. Explotó cerca de un autobús lleno
de israelíes. Murió mientras sólo unos pocos israelíes fueron heridos. Muchos hombres bomba
mueren sin matar a un solo israelí; sólo unos pocos consiguen herir y matar.

Aún en su oleada más exitosa y mortal de 1996, todos juntos no pudieron empatar con un acto
terrorista judío, el estallido del hotel King David en 1947 con sus 92 víctimas. Cuando los judíos se
meten a terroristas, sus enemigos mueren como manadas de ganado. Así es como operaban antes
del establecimiento del estado israelí. Y así es como actúa el Estado israelí hasta ahora. No tiene
sentido siquiera comparar el "terrorismo" palestino con el terror organizado del Estado de Israel.
No están en la misma liga. Para Israel, matar a un centenar de refugiados en Cana, o bombardear
una escuela, o aniquilar a Beirut sitiada durante dos meses, o asesinar a un líder, o atacar al USS
Liberty, o disparar contra un pasajero de avión, son cosas normales. Y, sin embargo, la máquina
mediática dominada por los judíos se las arregla para colgarles el cartel de terroristas a los
palestinos.



Los palestinos son matadores ineficientes porque tienen el alma pacífica de campesinos y
mártires. Ellos no salen a matar, sino a morir. Son semejantes a los kamikazes, el "viento divino"
de Japón. Los aviadores suicidas de Japón cargaban sus frágiles naves con explosivos, rezaban a
Dios, escribían un poema donde se comparaban con pétalos desprendidos de un cerezo salvaje, se
anudaban una cinta blanca en la frente, y despegaban para hundir a los portaviones americanos en
las ondas azules del Pacífico. En la mayoría de los casos, no causaban ningún daño, pero lograban
espantar a Mac Arthur. Él no podía entender esa voluntad de sacrificar la propia vida de uno por
una causa superior. Los israelíes tampoco pueden entenderlo. Con la explosión del Dolphi,
excepcionalmente "productiva", sencillamente había algo raro desde el principio. Todavía no
tenemos la respuesta, pero crecen las sospechas. Algunos partidarios de la causa palestina se
precipitaron a respaldar la versión israelí y condenaron la explosión de la discoteca. Recibieron el
merecido premio: la prensa norteamericana, cuyos dueños son judíos, publicó sus cartas y artículos
en contraste con sus reticencias habituales. En mi opinión, ante semejantes casos dudosos, cuando
ninguna organización palestina conocida reivindicó el acto en el momento, no es juicioso lanzar
presurosas palabras de repudio.

Ruso e israelí, escritor, traductor, periodista, Israel Shamir nació en Novosibirsk, Siberia, es
nieto de un profesor de matemáticas, y biznieto de un rabino de Tiberiades, Palestina. Estudió en la
prestigiosa escuela de la Academia de ciencias y cursó estudios de matemáticas y leyes en la
universidad de Novosibirsk. En 1969, se mudó a Israel, sirvió en el ejército y peleó en la guerra de
1973. Después, volvió a las leyes en la universidad de Jerusalén, pero decidió ser periodista y
escritor. A partir de 1980, escribe para el diario Haaretz y Al Hamishmar, siendo diputado del
partido socialista israelí Mapam. Cuando la primera intifada empezó, Shamir estaba en Rusia.
Desde Moscú, hacía reportajes para Haaretz, pero fue despedido a raíz de un artículo donde apelaba
al regreso de los refugiados palestinos y la reconstrucción de sus aldeas en ruinas. Escribió para
varios diarios y revistas rusos incluyendo Pravda y el semanario Zavtra. En 1993, volvió a Israel y
se instaló en Jaffa. Siguió escribiendo para la prensa rusa e israelí, para revistas literarias. Shamir se
ha convertido junto con Edward Saíd en el campeón de la consigna "Un hombre, un voto, un
estado" como solución para todo el territorio palestino-israelí.



EL ATENTADO DEL REICHSTAG EN 1933

“En la tarde del 27-02-1933, las llamas devoraron el edificio del Reichstag –Parlamento
alemán-, un siniestro cuyas circunstancias aún hoy no están aclaradas. Aquel desastroso incidente
precipitó el ascenso al poder de Adolf Hitler, quien había sido nombrado Canciller en enero; si bien
todavía hoy sigue sin estar clara la autoría que, por otra parte, se suele atribuir al excomunista
holandés Marinus van der Lubbe. Sin embargo, muchos se resisten a creer que el devastador
incendio fuera obra de una sola persona y sostienen que el joven holandés fue instigado por los
propios nazis para dinamitar -no sólo en sentido figurado- el sistema parlamentario alemán.

El fin de las garantías constitucionales
El episodio le sirvió a Hitler de pretexto para acusar a los comunistas del incendio, pedir

mayores poderes al presidente del Reich, Paul von Hinderburg, y derogar las garantías
constitucionales.

El propio Hitler, que entendió que las llamas "eran una señal divina", se presentó en el lugar de
los hechos inmediatamente después de conocerse el incendio, y puso en marcha el aparato de
propaganda del Partido para difundir el miedo ante el supuesto "peligro comunista". Esa misma
noche, varios miembros del grupo parlamentario comunista fueron apresados y al día siguiente
Hitler hizo firmar a Hinderburg un decreto por el que se derogaban los derechos constitucionales,
para "la protección del Estado y del pueblo" alemán.

Conocido como el decreto del incendio del Reichstag, éste significó el Estado de Excepción, el
fin de la libertad de prensa y la restauración de la pena de muerte con carácter retroactivo.

El periodista Otto Köhler denunció en 2005 que una lista con los nombres de las personas que
debían ser detenidas e inculpadas por el incendio había sido remitida a la Policía seis horas antes de
que se declarara el fuego”.

      “Después de que Adolf Hitler fuera nombrado Reichskanzler (Canciller) el 30-01-1933, el
proceso de "cambio a la igualdad" (Gleichschaltung) empezó tras el llamado Decreto del
Incendio del Reichstag y la "Ley habilitante de 1933", en la que el Reichstag era oficialmente
desposeído de sus poderes legislativos. A partir de entonces sólo ejerció como un cuerpo de
aclamación de las acciones de la Dictadura. Incluso con esa finalidad tuvo su última sesión en
1942.

      La Ley para solucionar los peligros que acechan al Pueblo y al Estado (Gesetz zur Behebung
der Not von Volk und Reich), mejor conocida como la Ley Habilitante de 1933
(Ermächtigungsgesetz) fue aprobada por el Parlamento alemán el 23-03-1933. Fue el segundo paso
importante, después del Decreto del Incendio del Reichstag, mediante el cual los nazis obtuvieron
poderes dictatoriales de manera esencialmente legal. La ley habilitaba al Canciller Adolf Hitler y a
su Gabinete a aprobar leyes sin la participación del parlamento.

      La palabra alemana Gleichschaltung (literalmente "sincronización") es usada en un sentido
político para describir el proceso mediante el cual la Alemania nazi estableció sucesivamente un
sistema de control totalitario sobre el individuo, así como una estrecha coordinación de todos los
aspectos de la sociedad y el comercio. Otras posibles traducciones serían "nazificación" o "hacer
igual". Un objetivo de esta política fue difundir un tipo específico de doctrina y pensamiento para
todos, eliminando el individualismo. El término en sí es un típico eufemismo nazi”.



Hoy en día, siguiendo la agenda que les marcan poderes superiores internacionales que
financiaron a los nazis en su momento, y que crearon Think tanks como el CFR y la TC –Comisión
Trilateral-, los políticos utilizan los mismos eufemismos para tratar de implantar leyes como la de
igualdad, de la propiedad intelectual…, y se colocan a títeres no elegidos por los pueblos al frente
de las naciones… para tener cada vez más controlada a la ciudadanía. Estamos asistiendo a una
nazificación sibilina y paulatina de la sociedad mundial, con la misma utilización nazi de la
Medicina y la Psiquiatría como métodos de dominación sobre las personas.

“Hace unos días, en Maryland, EEUU, los policías habían acorralado a unos niños de una
escuela cuyos padres se negaban a vacunar, obligándolos a fuerza de pistola y con perros policía a
vacunarse. Esto indignó a un grupo de médicos que se hacían eco de la noticia y la denunciaban”.

*                                               *                                            *



GLADIO
“Lo cierto, como resume Shimon Samuels, es que, apenas terminó la guerra, tanto los EEUU

como Gran Bretaña coincidieron con Argentina en que los nazis derrotados eran menos peligrosos
que los comunistas triunfantes. Más aún: los nazis podían ser utilizados como peones en el nuevo
ajedrez de la guerra fría. Para el Vaticano y Argentina era más importante que aquella masa de
inmigrantes educados y blancos fuera, en su mayoría, católica”.

En Italia, desde 1969 a 1980, se produjeron ataques terroristas en Bologna, Brescia, en la Plaza
Fontana, Peteano... “Años después se supo que habían sido planeados por la Inteligencia italiana y
la CIA, porque era necesario impedir la llegada al poder de la izquierda y el Partido Comunista de
Italia. No es raro que utilicen Operaciones de Bandera Falsa para culpar a otro por ello. La
Operación Northwoods en 1962 es una prueba de planear efectuar un autoataque para culpar a los
cubanos. Hay Gobiernos que planean y realizan ataques y culpan a otros por ello”. Jochen Scholz.

Hubo atentados contra civiles inocentes también en Bélgica, en los años 80, perpetrados por
fascistas, con el apoyo de la Gendarmerie y los servicios secretos belgas… “Eso es precisamente lo
que buscábamos, organizar bandas y dejarles funcionar por su cuenta, dándoles apoyo para crear un
clima de terror en el país”. Martial Lekeu, colaborador de la policía belga.

“Después de 4 años de atentados indiscriminados y atracos, estos asesinos sin motivación
desaparecieron”. “La segunda parte del plan era organizar un supuesto movimiento de izquierdas
que realizaría atentados para hacer creer a la gente que estos atentados los hizo la izquierda”.
Martial Lekeu.

“En Bélgica, como en el resto de Europa, la Revolución estudiantil de 1968 en París, Bruselas,
Frankfurt y Milán… implicó la emergencia de grupos terroristas de izquierdas con los nombres de
Brigadas Rojas, Bader Meinhoff, la Facción del Ejército Rojo y Acción Directa”.

“Varios de esos grupos terroristas fueron infiltrados y manipulados”:
“Creían que la mejor forma de controlar a los comunistas era contratar a fascistas”.

Terroristas neofascistas, anticomunistas… al servicio de la CIA, la OTAN, de servicios secretos
nacionales italianos y de otras naciones europeas, produjeron atentados terroristas que eran
atribuidos a la izquierda. También se infiltraron en grupos de izquierda, para llevar a cabo
atentados. Así se aumentaba la tensión política y social en el país. La “estrategia de la tensión” para
que el pueblo reclamase más seguridad y renunciase a sus derechos civiles.

“Mediante la "Operación Gladio" se armó a 15.000 hombres en Italia, dispuestos a dar un golpe
de Estado en caso de un triunfo, en las urnas, de la izquierda. Recuérdese la frase de Henry
Kissinger a propósito de Chile y Allende: "No debería dejarse que un país vaya al marxismo sólo
porque su gente es irresponsable". El modelo de actividad de la CIA en Italia fue copiado en
Francia y Alemania. Los varios atentados que sufrió el presidente Charles de Gaulle fueron
atribuidos a la CIA y sus socios. En Italia, dado que, tras la experiencia de Mussolini, la población
se volcaba filosóficamente más a la izquierda, la CIA decidió mantener a la misma "a raya",
generando y financiando ejércitos terroristas de izquierda (Brigadas Rojas) a través de la actividad
de la logia masónica Propaganda Due (P2), a fin de mantener instalado en los medios de
comunicación y en la mente de la población la idea de la enorme peligrosidad y violencia potencial
que significaría la izquierda en el poder. Para ello, la CIA no dudó en mantener inalterados los
estrechos contactos que poseía con la mafia siciliana y la camorra napolitana desde fines de la
Segunda Guerra Mundial –la mafia ayudó a las tropas estadounidenses a tomar Sicilia…-. Las
frecuentes noticias acerca de los lazos de expolíticos italianos, que ocuparon altísimos cargos de
poder, con la mafia deben entenderse como engranajes de una maquinaria mayor utilizada como
una estrategia de la CIA”. Walter Graziano.



“Gladio era un componente de aquello que se llamaba “Estructuras paralelas”. Es decir, un
ejército invisible no predispuesto para la batalla contra un ejército invasor, sino, más bien, para ser
usado en el interior del país, contra aquello que, en términos militares, se ha llamado “la quinta
columna” de la Unión Soviética: el Partido Comunista y la Extrema Izquierda”. “Estas estructuras
paralelas usaban elementos de la extrema derecha”. Vincenzo Vinciguerra. Antiguo miembro del
grupo neofascista Nuevo Orden, al servicio de Gladio (CIA, OTAN, Servicios secretos italianos,
etc.). Colocó la bomba que mató a tres carabinieri en Peteano.

“Cuando eres un terrorista de derechas, se supone que no debes atacar a los Cuerpos de
Seguridad del Estado. Debes atacar a los civiles: a los niños, a las mujeres… al pueblo. Personas
inocentes fuera del juego político, por una razón simple: Para forzar a la ciudadanía italiana a que
exija al Estado más seguridad. Ése era el rol de la derecha italiana”.

“Se pusieron al servicio del Estado, que creó una estrategia llamada la “Estrategia de la
Tensión”, que enseñaba a aceptar desde 1960 hasta mediados de los 80, la declaración de un estado
de emergencia. La gente voluntariamente prescindiría de su libertad a cambio de seguridad. Ésta es
la lógica detrás de todas las bombas. El Estado permanece impune, porque el Estado no se puede
condenar a sí mismo”. Vincenzo Vinciguerra.

“D’Amato fue el creador del Club de Berna, que incluye todos los Servicios secretos de Europa
y América. La primera intervención de este grupo fue en 1972. Dieron a un grupo de extrema
derecha: “La Vanguardia Nacional”, la tarea de colocar pósters maoístas. Era un intento de crear un
grupo de ultraizquierda más extremista que los comunistas tradicionales. Esta operación fue
diseñada por el “Club Berna”, en un encuentro de los servicios secretos de Europa, América y
China”. Vincenzo Vinciguerra.

“La plana mayor de las Brigadas Rojas recibía órdenes directas del General Santavito, el jefe
del SISMI, los servicios secretos italianos”.

“Durante 40 años, organizaciones terroristas secretas, muchas de ellas entrenadas por los
servicios secretos de naciones occidentales, han manipulado los controles políticos de las
democracias occidentales, mediante campañas de terror y asesinatos. Esta red secreta era
denominada Gladio”.

“Propaganda Dos (en italiano: Propaganda Due, sigla P2) es el nombre de una logia masónica
italiana, que operó en Italia de 1877 a 1981, integrada en una organización irregular masónica. Se
hizo célebre al provocar el mayor escándalo de la historia de la República italiana.

La P2 salió a la luz pública con las declaraciones de Michele Sindona durante el escándalo del
Banco Ambrosiano, donde el Banco Vaticano tenía intereses económicos. La P2 también estuvo
involucrada en la estrategia de tensión promovida por Gladio, el nombre de la organización secreta
paramilitar de la OTAN.

Entre 1965 y 1981, condicionó el proceso político italiano mediante la inclusión de personas de
confianza de la P2 dentro de la Magistratura, el Parlamento, las Fuerzas Armadas y la Prensa.
Además de en Italia, la P2 mantuvo actividades especialmente en el Terrorismo de Estado en
Argentina en las décadas de 1970 y 1980. Fueron miembros del P2 Raúl Alberto Lastiri, Presidente
interino de Argentina desde el 13 de julio de 1973 al 12 de octubre de 1973; Emilio Massera, que
fue parte, desde 1976 a 1978, de la Primera Junta Militar liderada por Jorge Rafael Videla; y José
López Rega, Ministro de Bienestar Social del tercer Gobierno de Juan Domingo Perón, y creador
de la organización terrorista "Alianza Anticomunista Argentina" (o "Triple A"). También en virtud
de la Operación Cóndor, P2 se extendió en Paraguay, Uruguay y Brasil”.



“Se sospecha que la P2 estuvo involucrada en la masacre de Bolonia de 1980, como parte de la
“estrategia de la tensión” inducida por la clandestina estructura secreta "stay-behind" Gladio
(OTAN), investigada en los años 1990 por la Cámara de diputados de Italia”.

<<Consta en una entrevista realizada por el periodista de la RAI, Ennio Remondino, al agente
de la CIA Richard Brenneke y a Ibrahim Razin, que la P2 recibió fondos de la CIA por involucrarse
en el affaire Irán-Contra, dentro de su “estrategia de tensión”; aparentemente, la CIA hizo eso
debido a su determinación para provocar un golpe contra el Partido Comunista, pues suponían que
iba a tomar el poder. Debido a la importancia de los temas discutidos, esa entrevista generó una
carta del Presidente italiano Francesco Cossiga al primer ministro Giulio Andreotti. Extracto:

"Q: Discúlpeme, pero su sentencia es muy seria. Ud. dice que la P2 fue una creación de la CIA
para financiar y organizar operaciones de desestabilización en Europa.

Richard Brenneke: No hay dudas. La P2, desde comienzos de los 1970s, fue usada para traficar
drogas, para desestabilizar de un modo encubierto. Todo de manera secreta para evitar que se
conociera el involucramiento del gobierno de EE. UU. En muchos casos, se hacía desde las oficinas
de la CIA en Roma y en algunos otros a través de los centros CIA en otras naciones">>.

“Ataques similares en Turquía han llevado a la noción de un “Estado oculto” extralegal -una
combinación de fuerzas que iba desde antiguos miembros de la organización Gladio organizada por
la CIA a “una vasta matriz de funcionarios de seguridad y de los servicios de inteligencia,
miembros ultranacionalistas del bajo mundo turco y exmiembros renegados del [separatista kurdo]
PKK.”. El Estado oculto, financiado en parte por el sustancial tráfico de heroína de Turquía, ha sido
acusado de matar a miles de civiles, en incidentes como el mortífero ataque con bomba en
noviembre de 2005 contra una librería en Semdinli. Resultó que ese ataque, inicialmente atribuido a
los separatistas kurdos del PKK, había sido cometido por miembros del servicio de inteligencia
paramilitar de Turquía, junto con un antiguo miembro del PKK convertido en informante. El 23 de
abril de 2008, el exministro del interior Mehmet Agar tuvo que ser procesado por su papel en esa
guerra sucia durante los años noventa”. Peter Dale Scott.

*                                          *                                             *

“En Grecia, las fuerzas de Gladio estuvieron involucrados en el golpe de estado de 1967. En
Turquía, la Contraguerrilla (Counter Guerilla), nombre de la rama turca de Gladio, se relacionó con
la masacre de la plaza de Taksim, en 1977 en Estambul, y también con el golpe militar de 1980.

En Argentina, varios miembros de la junta de Jorge Rafael Videla eran miembros de P2, entre ellos,
José López Rega, fundador de la Triple A, Raúl Alberto Lastiri y Emilio Eduardo Massera. Licio
Gelli decía frecuentemente que tenía vínculos importantes con Argentina, especialmente con Perón.

En Mozambique el jefe del FRELIMO, Eduardo Mondlane, fue asesinado por Aginter Press, al
brazo portugués de Gladio.

En Francia la OAS fue creada por miembros del equivalente local de Gladio.
En Alemania la red fue constituida primero por Reinhard Gehlen, que era jefe de los servicios
secretos alemanes, ya anteriormente involucrado en ODESSA, la organización que proporcionaba
refugio a nazis retirados”. Wikipedia



Gladio. Partes de un artículo de Antonio Pérez Omister.
“Suiza.1990. Encuentran muerto al antiguo jefe del ejército secreto suizo P26, el coronel Alboth,
apuñalado con su propia bayoneta, después de haber asegurado que estaba dispuesto a revelar “toda
la verdad” sobre las actividades clandestinas de la red terrorista Gladio en Suiza.

El Mayo del 68 en Francia, una de las mayores acciones acometidas por la CIA en Europa, tenía
como objetivo provocar la caída del presidente Charles De Gaulle por haber seguido adelante con
su programa nuclear y negarse a que la OTAN mantuviese sus bases militares en Francia. El
Partido Comunista francés, y todas las formaciones de izquierda de aquel país, llevan cuarenta años
proclamando que no tuvieron nada que ver con la organización de la pantomima del Mayo Francés.

En mayo de 2002, durante la campaña para los comicios generales de Holanda, fue asesinado el
gran favorito para la victoria final, el candidato de la derecha nacionalista, Pym Fortuyn. Entre
otras cosas, Fortuyn defendía la salida inmediata de Holanda de la Unión Europea. Un “ecologista
de personalidad compulsiva” llamado Volkert van der Graaf le asesinó días antes de las elecciones
y fue condenado a veinte años de cárcel.

Asimismo, el presidente polaco Lech Kaczynski fallecía en un accidente aéreo a principios de abril
de 2010, cuando su avión se estrelló cerca del aeropuerto de Smolensk en Rusia. A bordo viajaban
87 personas y no hubo supervivientes. Lech Kaczynski se había distinguido por ser uno de los
líderes políticos más reacios a hacer nuevas cesiones de soberanía nacional a la Unión Europea.
Kaczynski y era, por decirlo suavemente, un personaje “incómodo” en el seno de la UE.

Jörg Haider, jefe de la Alianza para el Futuro de Austria, defendía un programa político muy
parecido al del holandés Pym Fortuyn. Haider murió en octubre de 2008 en un grave accidente
automovilístico al sur de la ciudad de Klagenfurt. Su repentina muerte conmocionó a Austria en un
momento de especial incertidumbre, dos semanas después de las elecciones legislativas que se
saldaron con un nuevo triunfo de los nacionalistas. Dado que en el seno de la UE no agradó lo que
el electorado austriaco había decidido libremente en las urnas, Bruselas impuso a Austria una
batería de sanciones diplomáticas e Israel retiró a su embajador. Cediendo a las presiones
internacionales, Haider dejó a sus colaboradores a cargo del gobierno y se retiró a la región de
Carintia para evitarle al país males mayores. El aviso fue demasiado claro y rotundo para ignorarlo.

Para muchos investigadores, periodistas y escritores, estas recientes muertes de políticos poco
proclives al proyecto soberanista de la Unión Europea, demuestran que una red terrorista sigue
actuando de forma contundente para influir en la política interna de los países miembros de la
Unión, y todo obedece a un plan bien trazado: poner en marcha una “segunda estrategia de la
tensión” para acelerar el proceso de consolidación de la Unión Europea como una realidad política
supranacional. De ahí que cuantos ponen en duda la conveniencia de dicho proyecto desaparezcan
inmediatamente de la escena pública, o sean ejecutados sin contemplaciones.

Gladio fue una red de terrorismo internacional, organizada por los servicios secretos de Estados
Unidos y Gran Bretaña, bajo el paraguas de la OTAN. Charles De Gaulle lo comprendió
inmediatamente y sacó a Francia de aquel embrollo, aunque le costó lo suyo y a punto estuvo de ser
asesinado en varias ocasiones por la OAS, otra de las ramificaciones de la Gladio.

El supuesto riesgo (muy remoto) de una invasión soviética fue la excusa para que norteamericanos
y británicos ocupasen buena parte de Europa occidental. Uno de los diseñadores de la Gladio fue
Richard Helms, jefe de la CIA entre 1966-1973 y estrecho colaborador del presidente Richard
Nixon. Las tácticas de terrorismo utilizadas por la CIA no han cambiado mucho desde entonces, y



las estaciones de tren siguen siendo uno de sus escenarios preferidos, aunque ahora se atribuyan los
atentados al terrorismo islamista en lugar de a la extrema izquierda.

En Italia, por ejemplo, el terrible atentado de la estación de Bolonia de 1980, muy parecido a los de
Madrid del 11 de marzo de 2004, sigue aún vivo en la memoria de los italianos. Aquel feroz ataque
terrorista se cobró 85 víctimas. Investigaciones realizadas para esclarecer la autoría del atentado se
vieron obstaculizadas constantemente por el servicio secreto y un sector de la policía y del
estamento judicial italianos.

Ese mismo año 1980, una bomba explotó en la Oktoberfest de Munich, matando a 13 personas. En
un primer momento las investigaciones policiales culparon a un supuesto activista de la extrema
derecha de 21 años llamado Gundholf Köhler, que oportunamente falleció en el atentado. Según la
policía alemana pertenecía al grupo Wehrsportgruppe Hoffmann. Los propios expertos de la policía
reconocieron poco después que la bomba era demasiado compleja para haber sido fabricada por una
persona de 21 años, sin experiencia previa en la fabricación de artefactos explosivos. En 1981, un
año más tarde, la policía descubrió un enorme escondite de armas cerca del pueblo de Uelzen. La
explicación oficial fue que los terroristas habían ocultado las armas, las cuales estaban controladas
por un tal Heinz Lembke; pero la cantidad y el tipo de armamento que se encontró puso muchos
signos de interrogación sobre tan oportuna explicación. Armas automáticas, equipos de guerra
química y bacteriológica, 50 cañones anticarro, 156 kg de explosivos, 230 artefactos explosivos y
258 granadas de mano. ¡Demasiado sofisticado! Varios periodistas de investigación relacionaron a
Heinz Lembke con el ejército clandestino alemán BND. Posteriormente, las investigaciones
oficiales desmintieron cualquier vínculo entre Lembke y la masacre de Múnich. A Heinz Lembke
se le encontró muerto, ahorcado con una soga que jamás se aclaró de dónde había salido y cómo
llegó hasta él mientras se encontraba bajo custodia policial en 1981.

En el caso de la masacre de la estación de Bolonia está probado que miembros de los servicios
secretos italianos suministraron falsa información y colocaron una falsa bolsa con explosivos en un
tren, lo que nos lleva a deducir que tuvo que existir una relación entre los que colocaron las bombas
y los que les encubrieron. Las analogías entre la masacre de Bolonia en 1980 y la de Madrid en
2004 son innegables.

Este terrorismo teledirigido que se desarrolló con especial virulencia en el decenio 1975-1985, no
afectó solamente a Italia y Alemania. En Bélgica, una extraña operación se llevó a cabo en 1984 en
las cercanías de Vielsalm, municipio de Valonia. Un pelotón de marines estadounidenses saltaron
en paracaídas sobre Bélgica y a su encuentro salió un miembro del servicio de la inteligencia
militar belga. Se ocultaron durante dos semanas antes de atacar la comisaría de Vielsalm, como
parte de un ejercicio que llamaron Operación Oesling, durante el cual mataron a un agente de la
policía belga. Un militar estadounidense resultó herido durante la operación, perdiendo un ojo. En
un principio se creyó que el ataque había sido un acto de terrorismo, pero más tarde se probó que
había sido una operación militar secreta conjunta estadounidense-belga, tal como lo confirmaron
las investigaciones del Senado belga en 1991. Otros ataques sucedieron a éste, en los cuales, tal
como en el caso de Vielsalm, las armas y las municiones fueron confiscadas. Armas que llegaron
subsiguientemente a manos de grupos extremistas. Una pregunta fundamental dentro de la
investigación efectuada por el Senado belga sobre la red de ejércitos clandestinos fue si había
tenido algo que ver con las famosas masacres de Brabante en la década de los ochenta. Éstos fueron
una serie de ataques que se llevaron a cabo en los municipios del extrarradio de Bruselas durante
unos dos años. Joyerías, restaurantes, bancos e incluso supermercados, se vieron atacados por
bandas paramilitares compuestas por hombres despiadados y armados hasta los dientes. En todos
los ataques realizados en aquella época en Bélgica, los delincuentes se llevaban pequeñas sumas de



dinero, aunque actuaban como profesionales coordinados y empleaban una brutalidad inusitada. El
9 de noviembre de 1985, un grupo armado penetró en un supermercado y abrió fuego
indiscriminadamente. Era sábado por la tarde y el centro comercial estaba abarrotado de gente.
Ocho personas perdieron la vida, algunos mientras intentaban escapar.
Lyndon LaRouche es un reconocido filántropo norteamericano que lidera varias organizaciones
políticas en los Estados Unidos y otros países. Es el fundador y editor de la revista Executive
Intelligence Review (Informe de Inteligencia Ejecutiva), una agencia independiente de noticias y
análisis de información mundial, elemento principal del movimiento que LaRouche lidera. El día
de los atentados en Madrid, el 11 de marzo de 2004, Lyndon LaRouche emitió un comunicado
descartando la idea de que los ataques terroristas hubiesen sido realizados por el grupo terrorista
vasco ETA o por terroristas musulmanes, y comentó que la atrocidad de Madrid le recordaba el
ataque en 1980 a la estación de tren de Bolonia y, en general, a la “estrategia de la tensión” a través
del terrorismo desarrollada por la Gladio en Italia a comienzos de los ochenta. En los siguientes
días, varios expertos entrevistados por EIR, como también comentaristas de periódicos
independientes apuntaron en la misma dirección: los atentados de los trenes en Madrid, fueron
planificados por servicios secretos occidentales, en necesaria connivencia con miembros de la
policía y fuerzas de seguridad del Estado.

Piazza Fontana: el 11-M italiano
La técnica adoptada en la atrocidad de Madrid, la colocación de bombas simultáneas en trenes, no
es nueva. La masacre de 1969 en Piazza Fontana fue precedida por una serie de acciones
demostrativas que comenzaron en la noche del 8 al 9 de agosto, con diez bombas colocadas en diez
trenes diferentes. Ocho de las cuales, de baja potencia, hicieron explosión. Esas bombas fueron
colocadas por la organización neofascista llamada Ordine Nuovo, pero los investigadores fueron
conducidos a la creencia de que fueron activistas de extrema izquierda [anarquistas] quienes lo
hicieron. Hubo nuevas acciones demostrativas en los meses siguientes al atentado, hasta que el 12
de diciembre de ese mismo año, se produjo lo que podríamos calificar de salto cualitativo en la
ejecución de aquellas acciones terroristas. Una serie de potentes bombas detonaron en la Piazza
Fontana de Milán, pero también en Roma, donde tres artefactos hirieron a 13 personas. Por suerte,
otra bomba colocada en el centro de Milán, en la Piazza Scala, no explotó.
Aquí nos encontramos con dos elementos que nos recuerdan claramente los atentados de Madrid:
bombas y trenes. Se trata de que la acción terrorista sea brutal y que mate indiscriminadamente. En
lugar de los actuales integristas islámicos, los supuestos terroristas de entonces eran activistas de
extrema derecha o de extrema izquierda. Así, los auténticos autores de la masacre de Milán y sus
encubridores guiaron a la policía y a los fiscales hacia la búsqueda de los asesinos en la extrema
izquierda, eligiendo finalmente a los anarquistas como perpetradores del atentado de Piazza
Fontana en agosto de 1969.
Dos conocidos anarquistas, Pietro Valpreda y Giuseppe Pinelli, fueron inmediatamente arrestados.
Pinelli murió esa misma tarde al saltar desde una ventana de las dependencias policiales donde
estaba siendo interrogado. La investigación oficial de su muerte concluyó que se trataba de un
suicidio. Valpreda pasó varios años en prisión hasta que fueron retiradas todas las acusaciones y fue
excarcelado. No obstante, varios testigos oculares, entre ellos un taxista, que aseguraron haber visto
a unos individuos sospechosos poco antes de la explosión y haber declarado que podrían
reconocerles, murieron en extrañas circunstancias nunca aclaradas”. Antonio Pérez Omister.



GLADIO EN ESPAÑA

          “En España, Delle Chiaie se vinculó con miembros de extrema derecha de países europeos.
Con Otto Skorzeny, un antiguo nazi, y con Yves Guérain Serac, un antiguo oficial francés de la
ilegal Organisation Armée Secrète (OAS) y el responsable, también vinculado a Gladio, del frente
de la CIA en Portugal. Skorzeny trabajó para el servicio secreto de Franco como “consultor de
seguridad” y contrató a Delle Chiaie para perseguir a los opositores a Franco tanto en España como
en el exterior. Ganser asegura que así fue como Delle Chiaie llevó a cabo más de mil ataques
sangrientos. Resultado estimado: 50 asesinatos (De hecho, los miembros del ejército secreto de
Delle Chiaie confesaron más tarde a los magistrados italianos que durante su exilio español habían
perseguido y asesinado a antifascistas por órdenes del servicio secreto español, de la BPS y cuerpos
afines).

          Marco Pozzan, que había huido a España en los primeros años 70, reveló que “Caccola”, el
nombre de guerra de Delle Chiaie, había sido bien remunerado por sus servicios en España.
Colaboradores suyos se infiltraron en ETA como agentes provocadores. Pozzan declaró que
durante la manifestación de Montejurra de 1976, Caccola y su grupo organizaron una provocación
fascista. “Para que la policía española no pudiese ser acusada por una intervención represiva e
injustificada, Caccola y su grupo tenían la tarea de provocar y crear desórdenes”. Hubo varios
asesinatos.
          Tras la muerte de Franco, Delle Chiaie decidió que España ya no era un lugar seguro y se fue
a Chile. El dictador Pinochet lo reclutó para cazar y asesinar a los opositores chilenos en la
“Operación Cóndor”. Después, se mudó a Bolivia, donde organizó los “escuadrones de la muerte”,
para proteger al gobierno reaccionario, y se implicó en “asesinatos limitados”. Después de salir de
España, volvió sólo contadas veces a Europa. La excepción: 1980, cuando la policía italiana
sospechó que pudo volver a Italia para llevar a cabo la masacre de la estación de Bolonia. A los 51
años, Delle Chiaie fue finalmente arrestado el 27 de marzo de 1987, en Caracas, por el servicio
secreto local. Solamente unas horas después, agentes del servicio secreto italiano y de la CIA
estaban presentes. Caccola no expresó remordimientos por sus actuaciones. Llamó la atención
sobre el hecho de que en sus guerras secretas contra la izquierda había sido protegido por
numerosos Gobiernos que, en compensación, le pedían que llevase a cabo ciertas acciones que él
cumplía encantado”.

          “En los años 70 la red Gladio dispuso de un campo de entrenamiento en Maspalomas (Gran
Canaria). En aquella época, diferentes grupos ultraderechistas italianos encontraron refugio en
España, gracias al apoyo de la CIA y del SECED. La mayor parte de los miembros de estos grupos,
mitad ultraderechistas, mitad agentes de Inteligencia se afincan en Barcelona y Madrid. La
transición en España estuvo controlada por la CIA. El desembarco en España de los ejecutores de
Gladio tiene el mismo objetivo que en Italia: impedir la llegada al poder de comunistas y de
socialistas incontrolados. Es por ello que se favorece el ascenso de Felipe González, con el
pseudónimo de Isidoro, el cual pacta con la CIA que si llega al poder mantendrá su apoyo a Estados
Unidos. Promete la entrada de España en la OTAN y que se pondrá fin al proyecto atómico iniciado
por Franco en los años 50. En 1977, se produjo la “matanza de Atocha” en Madrid. Se detuvo en
Roma a Pier Luigi Computelli, líder militar de la “Orden Nuovo”, organización fascista que formó
parte de la red Gladio. En su poder se encontraron metralletas de la misma partida que las utilizadas
en la “matanza de Atocha”. En su sentencia judicial el magistrado italiano Pier Luigi Viña señala
textualmente: “Los servicios secretos españoles utilizaron a exponentes radicales y violentos de los
grupos italianos en las provocaciones ultras de los primeros años de la transición.



          Ante el juez, uno de los agentes de la CIA que se vio obligado a declarar –Richard Brenneke-
señaló que la “Operación Gladio” siguió funcionando a partir de los años 80, con los mismos
métodos a través de la “Estrategia de Tensión”, aunque con diferentes objetivos, una vez que logró
frenarse de forma definitiva el ascenso comunista en la Europa Occidental, tras la caída del muro
de Berlín”. Bruno Cardeñosa.
          Curiosamente, Zapatero, elegido por Felipe González como su apuesta personal como
candidato para Presidente del Gobierno español, una vez finalizada una entrevista, contestó, a la
pregunta de Iñaki Gabilondo sobre qué pinta tenían los sondeos: “Bien. Lo que pasa es que nos
conviene que haya tensión. Voy a empezar, a partir de este fin de semana, a dramatizar un poco.
Pero nos conviene mucho…, si no la gente…”.
          Zp y sus ministros han seguido gobernando al servicio de USA, como el Gobierno de Aznar.
El Bipartidismo y la Transición han sido una tremenda tomadura de pelo, una obra de teatro creada
para tener al pueblo engañado, enfrentado y manipulado.

          DRILL y GAL, parecen haber sido parte de la estrategia de tensión de Gladio.

*                            *                            *

DRIL

“El Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) fue una organización armada
formada en 1959 por exiliados españoles (sobre todo gallegos) y portugueses para luchar contra las
dictaduras salazarista y franquista.

El DRIL tenía dos secretarios generales: Humberto Delgado y Xosé Velo Mosquera (Xunqueira
de Ambía), fundador de organizaciones tales como la Federación de Mocedades Galeguistas o la
Unión de Combatientes Españoles Antifranquistas Nacionalistas Gallegos (esta última asentada en
Venezuela). Entre sus miembros destacaron el capitán portugués Henrique Galvão y José
Fernández Vázquez (Jorge de Soutomayor), exmilitante del Partido Comunista de España y que
había sido comandante de la marina republicana durante la Guerra Civil Española.

      Aunque las estadísticas del Ministerio del Interior de España reflejan que la primera víctima
mortal de ETA fue José Ángel Pardines Arcay, en 1968, hay fuentes que atribuyen a ETA el
asesinato de la niña de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola, muerta el 27 de junio de 1960, a causa de
la explosión de una bomba en la estación de tren del barrio de Amara, en San Sebastián Esta
atribución a ETA es criticada como infundada por los historiadores Francisco Letamendia, Santiago
de Pablo e Iñaki Egaña, que coinciden en que ETA en 1960 aún carecía de medios suficientes para
cometer este tipo de atentados, y atribuyen la autoría al DRIL, grupo que reivindicó el atentado,
junto con otros cinco muy similares, cuatro de ellos cometidos en aquel mismo día (contra otras
estaciones de tren de San Sebastián, Barcelona y Madrid y contra el tren correo Barcelona-Madrid)
y otro realizado dos días después (en la estación de Atxuri de Bilbao). Iñaki Egaña sostiene que,
según las memorias de Soutomayor, él mismo habría reconocido y lamentado el atentado.

Según la documentación hallada por Iñaki Egaña, 12 miembros del DRIL —la mayoría de los
participantes en los atentados— huyeron a Bélgica, y meses más tarde fueron detenidos en Lieja; 9
de ellos fueron juzgados por tráfico ilegal de armas y explosivos y por la muerte de Begoña Urroz;
los otros tres fueron liberados de inmediato, dado que eran infiltrados policiales.



Además, según constata Egaña, los detenidos fueron procesados por tráfico ilegal de armas y
explosivos y por la muerte de Begoña Urroz. Es decir, también está judicialmente acreditado.

Al menos tres de las personas que participaron en el diseño y ejecución de las explosiones en
estaciones de tren –una de las cuales acabó con la vida de la niña de 22 meses Begoña Urroz– eran
infiltrados policiales. Se trata de Abderramán Muley Moré, Santiago Martínez Donoso y Agustín
Parradas Sicilia. El propio José Fernández Vázquez, alias Jorge Soutomaior, jefe del aparato militar
del DRIL, reconoció la infiltración de los aparatos franquistas en la organización y lamentó la
muerte del bebé. La documentación que acredita las palabras del dirigente se encuentra en el
Archivo de la Emigración Gallega de Santiago de Compostela, e Iñaki Egaña certifica que, hasta
que hace dos meses llegó él, nadie los había consultado”.

*                                    *                                     *

GAL

“Pero el cerebro de los GAL fue un hombre de la CIA en España, el general Andrés Cassinello.
Pero se quitó de en medio cuando implicaron a Rodríguez Galindo, por temor a salir mal parado”.
Alfredo Grimaldos.

“Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones armadas parapoliciales
que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra el grupo
terrorista ETA y su entorno. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los
Gobiernos de Felipe González, siendo responsables de 23 asesinatos. Durante el proceso judicial
contra esta organización, fue probado que fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del
Interior.

Aunque decían combatir a ETA y «los intereses franceses en Europa», a estos últimos por
responsabilizar a Francia de «acoger y permitir actuar a los terroristas en su territorio
impunemente», también realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron
ciudadanos franceses sin adscripción política conocida. Sus atentados se dirigían contra militantes y
simpatizantes de ETA, pero también afectaron a gente sin relación aparente con el terrorismo.
El secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en octubre de 1983 y
el secuestro de Segundo Marey, poco tiempo después, marcaron el inicio de la actividad de los
GAL.

Durante la dictadura de Franco y la Transición Española, con los gobiernos de Unión de Centro
Democrático, existieron diversas organizaciones que utilizaron prácticas terroristas para enfrentarse
a ETA, como la Triple A, el Batallón Vasco Español (BVE), los Comandos Antimarxistas, los
Grupos Armados Españoles y Antiterrorismo ETA (ATE). Algunos actuaban por libre,
simplemente tolerados, mientras que otros tenían apoyos por parte de altas instancias del Gobierno.
También existían grupos que actuaban supuestamente integrando a algunos miembros del aparato
de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de entonces, que coordinaban las acciones y aleccionaban en
las tácticas y el manejo de armas, funcionando como auténticos comandos antiterroristas de gran
movilidad, con colaboración de grupos armados internacionales (OAS, Triple A...).

El caso del atentado contra Antonio Cubillo, dirigente del MPAIAC (grupo independentista de
las Islas Canarias), en 1978, ha imputado a agentes con el apoyo directo del Ministerio del Interior
español, o el del secuestro, tortura y simulación de ejecución del director del semanario Doblón,
José Antonio Martínez Soler en marzo de 1976 tras la publicación de un artículo denunciando la
purga de mandos moderados de la Guardia Civil, causaron gran impacto en la opinión pública
española e internacional por su implicación con fuerzas relacionadas con el aparato de represión del
Estado”.



INDONESIA

“En una entrevista en el programa Dateline de la SBS (cadena de televisión de Australia), en el
tercer aniversario del atentado de Bali (2002), que mató a 202 personas, el expresidente
Abdurrahman Wahid, preguntado sobre quién pensaba que colocó la segunda bomba, que destruyó
el Club Sari, afirmó: "Tal vez la policía... o las fuerzas armadas".

El exterrorista Umar Abdu, que ahora es un investigador y escritor, dijo a Dateline: "No hay un
solo grupo islámico, ya sea en el movimiento o los grupos políticos, que no esté controlado por la
Inteligencia Indonesia".

Abdu afirma que Hasbi era un agente secreto para la inteligencia militar de Indonesia, mientras
que, al mismo tiempo, era un actor clave en la creación del grupo radical islamico Jemaah
Islamiyah (JI). Documentos citados por la SBS mostraban que el jefe de la inteligencia militar de
Indonesia en 1990 autorizó a Hasbi para llevar a cabo un "trabajo especial". Un memorándum
interno de 1995 de la sede de la inteligencia militar en Yakarta incluía una solicitud para utilizar al
"Hermano Fauzi Hasbi" para espiar a los separatistas de Aceh en Indonesia, Malasia y Suecia
(donde vive exiliado Hasan di Tiro, el Sultan, Guardián del Estado, Tengku o líder hereditario de
los habitantes de Aceh).

El analista de seguridad John Mempi declaró a la SBS que Hasbi, quien también era conocido
como Abu Jihad, había desempeñado un papel clave en la Jemaah Islamiah, en sus primeros años.
Un documento de 2002 asignaba a Hasbi el trabajo de agente especial para el BIN, la agencia de
inteligencia nacional de Indonesia. Así que un agente de inteligencia ha facilitado el movimiento
islámico radical.”

*                                *                       *

“Bashir está siendo acusado de dirigir a Jemaah Islamiyah y aun así declara que tanto Jemaah
Islamiyah como al-Qaeda son operaciones de la CIA diseñadas "para perseguir a musulmanes
alrededor del mundo", de acuerdo con Richard S. Ehrlich del Bangkok Post.

De acuerdo con Sayed Abdullah, quien opera una firma de servicios de inteligencia en
Indonesia, "es claro que la CIA y el Mossad han infiltrado tales organizaciones [Jemaah Islamiyah,
Hamas y Hezbollah]." Abdullah le dijo a Kazi Mahmood de IslamOnline que él cree que "es obvio
que la CIA y el Mossad, asistidos por la Policía de Acción Especial de Australia (SAP) y el MI5 de
Inglaterra, están todos trabajando hacia socavar organizaciones musulmanas, en un intento de
debilitar a los musulmanes globalmente".

No es ningún secreto que la CIA ha llevado a cabo operaciones encubiertas por décadas. En
Indonesia, la CIA "infiltró armas y personal en poyo de las rebeliones regionales contra Sukarno,"
escribe Peter Dale Scott (profesor de lengua inglesa en la University of California, Berkeley y
famoso crítico de la política belicista de Estados Unidos). La CIA y los militares de Indonesia
organizaron "bandas de asesinato de civiles" que a final de cuentas asesinaron entre 250.000 y
500.000 personas en 1965. Según explica Mark Zepezauer, los "militares de Indonesia, entrenados
y respaldados por EU, provocaron un golpe de izquierda contra su líder, el General Suharto.
Cuando el golpe falló, los militares lo utilizaron como una excusa para deponer a Sukarno y
reemplazarlo con Suharto. De acuerdo a documentos diplomáticos, el golpe fue un montaje para
justificar la toma militar”.

*    *                   *



“Hacia el año 1965, las Fuerzas Armadas se dividen en dos facciones, una izquierdista y la otra
derechista, con Suharto en la segunda facción. Con el motivo del asesinato de seis generales, el
general Suharto dio un golpe de estado con el apoyo de la CIA. El resultado fue una represión
posterior en la que se asesinaron una suma cuyo cálculo varía entre 78.000 y 150.000 de personas:
militantes y simpatizantes comunistas. Otros 150.000 murieron debido a asesinatos, desapariciones,
hambre y enfermedades durante la ocupación indonesia de Timor Oriental entre 1975 y 1999.
Según los historiadores norteamericanos Barbara Harff y Ted Robert Gurr, el número de muertes
durante el régimen de Suharto ascendería a un millón, aunque dicha cifra ha sido puesta en tela de
juicio por ser extremadamente exagerada.

          El rol del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido (Foreign Office), y el
Servicio de Inteligencia MI6 también se ha dado a conocer en una serie de artículos en el periódico
The Independent a partir de 1997. Las revelaciones incluyen una fuente anónima del Foreign Office
indicando que la decisión de derrocar a Sukarno fue tomada por el Primer Ministro Harold
Macmillan y ejecutada bajo Harold Wilson”.

*                            *                             *

      “El entrenamiento de los Mujahidines en Afganistán y Pakistán fue una iniciativa patrocinada
por la CIA, utilizando el ISI (Servicio de Inteligencia de Pakistán) como intermediario. Hay
indicaciones de que además de sus alegados vínculos con Al Qaeda, Jemaah Islamiyah también
tiene vínculos con la inteligencia militar de Indonesia, que a su vez tiene vínculos con la CIA y la
Inteligencia australiana. Los vínculos entre JI (Jemaah Islamiyah) y la Agencia de Inteligencia de
Indonesia (BIN) son reconocidos por el Grupo de Crisis Internacional (ICG). El ICG, sin embargo,
omite mencionar que el aparato de inteligencia de Indonesia ha estado controlado por más de 30
años por la CIA”. Michel Chossudovsky.

*                                        *                                *

FILIPINAS

          John Kaminski escribió en Noviembre del 2003:

          “En el Hotel Evergreen, Michael Meiring, un ciudadano estadounidense nacido en Sudáfrica
y autoproclamado buscador de tesoros, explotó accidentalmente sus propias piernas, mientras cons-
truía una bomba que estaba destinada, si detonada como estaba planeado, para ser un ataque terro-
rista montado de "Al Qaeda", justificando una alianza militar más estrecha entre EU y Filipinas.

Fue llevado al hospital, donde los doctores pronto se percataron de que perdería las piernas. El
jefe de Policía de Ciudad Davao, Conrado Laza, dijo que Meiring alegó que una granada fue lanza-
da a su cuarto y declaró haber sido atacado. "Eso fue refutado por nuestros expertos en explosivos,"
dijo el jefe.

¿Y qué encontraron?
Los expertos en bombas de la policía determinaron que el centro de la explosión vino de una

caja de metal, ahora destruida, que Meiring había guardado en su cuarto. Y declaraciones bajo
juramento de empleados del hotel afirman que Meiring les dijo por semanas que no tocaran la caja
mientras limpiaban el cuarto, y que tampoco utilizaran químicos. El fiscal de Ciudad Davao, Raúl



Bendigo, dice que la explosión fue ocasionada por una bomba improvisada que Meiring guardaba
en su cuarto. "Tienen evidencia para probar que la bomba ya había sido ensamblada," declaró. Y
añadió que, "Si explotar un edificio lo califica a uno como un terrorista, y supongo que eso lo
califica a uno como un terrorista, entonces el Sr. Meiring sería un terrorista".

El fiscal de Davao reveló que encontraron una tarjeta de identificación en el cuarto de Meiring
en la que aparece como oficial en las Fuerzas Armadas de Bangsamoro del Frente Moro de
Liberación Nacional, o FMNL, en algún momento un ejército rebelde musulmán. Hoy, el FMNL ha
firmado un tratado de paz con el gobierno filipino y ya no está en una lista oficial de EU de
vigilancia de terrorismo. Sin embargo, históricamente ha sido ligado a secuestros y bombardeos en
las Filipinas.

Meiring llamaba a su compañía de fachada, Paruosia International Trading Incorporated.
Parusía quiere decir "Segunda Venida de Cristo".

¿Cuál fue el encubrimiento de las máquinas propagandísticas controladas por la CIA, CNN,
Fox y el resto en relación a esta explosiva historia de un agente de la CIA sorprendido plantando
una bomba terrorista? Ni una sola mención de Meiring. Nada.

Órdenes de arresto fueron levantadas por posesión ilegal de armas de fuego y municiones, ya
que Meiring no tenía licencia para explosivos. Otra orden fue levantada por imprudencia resultando
en daño de propiedad. El jefe de la policía de Davao descubrió que Meiring ya no estaba en el
hospital. Michael Meiring se fue; desapareció y fue sacado de las Filipinas -según se dice, con la
ayuda de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. El Mayor Rodrigo Duterte declaró que
fueron "arrogantes" agentes de EU del FBI los que sacaron del hospital a Meiring.

Por más de dos años, funcionarios de Filipinas dicen que han querido arrestar a Michael
Meiring. ¿El problema? No podían encontrarlo. The Defenders lo rastrearon a un número telefónico
con un código del área de California. Negó los cargos; rehusó una entrevista con cámara y no quiso
comentar para el récord. Excepto por esto: "Si esto me daña en cualquier modo, van a encontrar mi
poder entonces, y van a encontrar quién soy. Pero voy a ir por ustedes. Ustedes me lastiman y yo no
los voy a dejar ir", dijo Meiring.

Hazel informó que este sujeto era "un operativo” de la CIA y que había estado 10 años asociado
con los grupos islámicos Abu Sayef, MNLF, Frente Moro de Liberación Islámica y otros grupos
islámicos Filipinos, proporcionándoles dinero norteamericano falsificado (cortesía de la
inteligencia norteamericana) y materiales para la fabricación de bombas para que ellos pudieran
crear alboroto criminal terrorista dentro de Filipinas, dándole así un pretexto a EE.UU. para ir a
instalarse y "ayudar", tal como en Indonesia".

La así llamada insurrección musulmana en las Filipinas (y en un lote de otros países) no es nada
más que una operación de "falsas banderas" provocadas por la construcción de la CIA/MOSSAD,
llamada Al-Qaeda, para justificar acciones militares posteriores y gastos en armamentos,
reconstrucción de los países que EE.UU. ha destruido, usando las corporaciones norteamericanas
con íntimos lazos con la administración de Bush”.
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“El 11 de septiembre de 2001 fue un día extraordinario por muchas razones. Fue un día en el
que secuestradores que eran pilotos aficionados y que nunca antes habían pilotado aviones a
reacción, de repente, adquirieron notables dotes de pilotaje. Fue un día en el que las leyes
científicas, por lo visto, cambiaron, de modo que pequeños incendios pudieron causar que tres
colosales rascacielos se desintegraran en polvo, cada uno en el espacio de tan sólo unos segundos.
Y también fue un día en que dos F-15 parece que hicieron, posiblemente, el viaje más lento que
aviones de combate hayan realizado en toda la Historia”. Shoestring.

Hubo diversas “casuales” coincidencias entre los atentados del 11/S, el 7/J en Londres y el
11/M en Madrid. Antes que nada, la obsesión con el número 11 revela un origen no islamista, sino
relacionado con un grupo conocedor de la Kábala hebraica; pero, al ser utilizada para el mal, ese
grupo estaría vinculado al reverso tenebroso de la Kábala.

Cientos de cámaras de seguridad en las estaciones y ninguna captó a los terroristas ni en
Londres, ni en Madrid ni en el aeropuerto de Nueva York, etc., etc. En los tres casos, las pruebas
reales fueron eliminadas rápidamente, lo cual va en contra del principio fundamental en cualquier
investigación criminal, en que las pruebas deben mantenerse intactas. ¿Qué pretendían ocultar los
Gobiernos?

Siempre que se pierde el contacto con un avión, cazas salen a investigar rutinariamente, lo cual
sucede unas 100 veces al año en menos de 20 minutos, pero esa mañana tardaron 2 horas, y la
mayoría estaba efectuando ejercicios de actuación ante ataques por secuestros de aviones.

Los militares y otros cargos que tuvieron una actuación desastrosa el día de los atentados –al
igual que sucede con banqueros, directivos de empresas y políticos responsables de gestiones
lamentables, que son gratificados con sueldos estratosféricos, pensiones vitalicias, condecoraciones
como las dadas a los ministros del Gobierno de Zp, etc.- fueron premiados con ascensos. ¿Cómo se
puede premiar a alguien por favorecer que atentados terroristas se lleven a cabo, sin interferencias?
Obviamente, quienes les premiaron, y sus jefes, estaban implicados en crear terror en la población.

Comparando imágenes de vídeos, era evidente que las Torres gemelas cayeron de forma
simétrica, al igual que lo hacen los edificios que son derruidos por explosiones controladas.
Además, excepto las vigas de acero que formaban parte del armazón de los edificios, el resto de los
mismos se pulverizó inmediatamente, antes incluso de tocar el suelo, generando descomunales
nubes similares a las piroclásticas producidas en volcanes en erupción y en demoliciones
controladas; algo imposible de ser generado por el simple impacto de un avión y el mero
derrumbamiento del edificio –que habría generado cierta cantidad de polvo, pero no en esas
tremendas cantidades, y no se hubiera pulverizado en casi su totalidad-.

El fuego provocado por el fuel del avión no era ni muchísimo menos suficiente para provocar
tal devastación. En otros casos de grandes edificios ardiendo –edificio Windsor de Madrid, por
ejemplo-, el fuego se mantuvo durante muchas horas, y ni se derrumbaron ni se pulverizaron como
en las torres gemelas.

Según expertos ingenieros, arquitectos, etc., sólo thermite –compuesto de óxido de hierro y
aluminio, que al encenderse produce una reacción extrema de calor y que en 2 segundos puede
alcanzar temperaturas de hasta 2.500 ºC-, explosivo bajo exclusivo control militar, pudo haber
derretido el acero de la Torres Gemelas. Inexplicablemente, se encontraron restos de azufre en el



exterior de trozos de acero. El azufre más Thermite crea Thermate, que reduce un poco la
temperatura de fusión, pero con resultados más rápidos. Ocho semanas después del colapso, aún
había incendios y metal fundido bajo la pila de escombros.

Según expertos, las tremendas y misteriosas deformaciones del acero, y sin grietas, sólo podrían
hacer sido causadas por una enorme onda expansiva generada por muy potentes explosivos. Una
pieza de 300 toneladas voló 180 metros hasta incrustarse en el edificio de American Express, algo
imposible salvo de haber sido despedida debido a enormes explosiones. Se requieren miles de
grados para que una de las pocas piezas de acero -que tenía 8 toneladas de peso- que se conservaron
se deformase semicircularmente. Sólo una muy potente onda explosiva genera tal deformación. El
acero fue rápidamente enviado al extranjero –a China- y fundido, lo cual supuso una violación sin
precedentes de las leyes federales de escena del crimen.

M. P. Bush, hermano pequeño del Presidente, era el director de Securacom, empresa encargada
entre 1996 y 2000 de renovar el sistema de seguridad del WTC. Un primo de los Bush fue el
Gerente Ejecutivo de Securacom entre 1999 y 2002. La electricidad fue cortada por casi todo el fin
de semana antes del 11/S, lo cual significaba que en ese tiempo no habría seguridad, todas las
puertas estarían abiertas y todas las cámaras de seguridad apagadas.

A los empleados se les dijo que era una renovación de los cables de Internet. William
Rodríguez, popular trabajador como portero durante 20 años en el WTC, que actuó heroicamente
salvando vidas el 11/S , por lo que fue condecorado, y último superviviente, declaró que ese fin de
semana previo se apagó toda la electricidad: “Cualquiera hubiera podido entrar y hacer lo que
quisiera”. Los perros detectores de explosivos fueron sacados del edificio. Un militar anónimo
indicó cómo habían sido colocados los explosivos en diversos pisos, quedando ocultos por los
plafones de los techos, sin posibilidad de ser descubiertos por los perros encargados de detectar
explosivos. Los últimos explosivos en ser colocados serían las 2 pequeñas bombas termonucleares
en los sótanos. William Rodríguez también relató: “Hubo una explosión inicial en el subnivel B-2.
Había 6 niveles. La explosión abajo fue antes que la del impacto del avión”.

“Tienes dos edificios de oficinas, de 110 pisos, y no encuentras ni una mesa, ni una silla, ni un
teléfono, ni una computadora…”, relataba un testigo. Los edificios de las torres gemelas quedaron
literalmente pulverizados, algo imposible sin la intervención de potentes bombas, incluso pequeñas
bombas nucleares en los cimientos, como afirman ciertos expertos; sin embargo, “milagrosamente”,
el pasaporte de uno de los presuntos terroristas cae hasta el suelo completamente intacto. Después
de unos meses se encuentra a su dueño, y resulta que estaba vivo. Varios de los terroristas estaban
vinculados a la CIA y, al menos, 6 de los “secuestradores” seguían vivos meses después. O sea, que
personas vivas inocentes habían sido incluidas en la lista de los supuestos terroristas que
secuestraron los aviones. “No podía creerlo cuando el FBI me puso en su lista. Ellos dieron mi
nombre y mi fecha de nacimiento, pero yo no soy un suicida. Estoy aquí. Estoy vivo. No tengo ni
idea de cómo pilotar un avión”. Abdulaziz al Omari.

El FBI, hasta el día de hoy, no ha corregido su lista. No hay ninguna evidencia de que alguna
vez haya conectado a alguno de los secuestradores vivos o muertos con Osama bin Laden.



Kurt Sonnenfeld, el cámara que trabajaba para el FEMA, que es el organismo oficial, al servicio
del Gobierno, dedicado a las grandes catástrofes, y que grabó buena parte de las imágenes que se
distribuyeron mundialmente sobre los atentados de las Torres Gemelas, comenzó a difundir
información de que habían sido causados por el Gobierno de Estados Unidos; fue torturado,
encarcelado y acusado de un crimen que no cometió. Su mujer se suicidó, y tuvo que huir a un país
sudamericano en el que está continuamente escoltado por dos agentes que velan por su seguridad.
Confesó que, en el caso del huracán Katrina, que asoló Lousiana, el Gobierno tardó 10 días en
llamarles. Para ir a filmar los acontecimientos de las torres gemelas tardaron 5 minutos en llamar
después del impacto del primer avión, cuando aún se creía que podía ser un simple accidente de una
avioneta… O sea, que el Gobierno de USA sabía perfectamente lo que estaba pasando. Afirmó que,
una semana antes, el suministro eléctrico del World Trade Center había sido cortado durante 36
horas en una operación gubernamental.

En las listas de pasajeros de los aviones presuntamente implicados no se hallaban los nombres
de los supuestos secuestradores, ni ningún nombre árabe.

Las fuentes oficiales mencionaron a 19 secuestradores el 11-S. La cabeza de la Inteligencia
paquistaní –la ISI, ligada a la CIA- transfirió una elevada suma al presunto cabecilla de los
atentados del 11-S.

La familia del presunto jefe de Al Qaeda -que era amigo de la familia del Presidente- era vecina
de la central de la CIA en Virginia.

El Gobierno de USA creía que los ciudadanos son absolutamente tontos y que se iban a tragar
todas sus absurdas mentiras

Se detuvo a unos jóvenes miembros del MOSSAD, que, junto a una furgoneta, filmaban las
Torres Gemelas y daban saltos de alegría cuando se derrumbaron, lo cual despertó las sospechas de
ciudadanos estadounidenses que los vieron desde sus casas y que llamaron a la policía.

En los dos años anteriores al 11-S, el NORAD –North American Aerospace Defense Command
o Sistema de Defensa Aéreo de EE.UU.- dirigió ejercicios usando aviones secuestrados como
armas. Uno de los objetivos era el World Trade Center. La “Operación Mascal” -año 2000-
consistió en un ejercicio de simulación en el que un avión se estrellaba contra el Pentágono.

El Presidente de EE.UU. permaneció en un Colegio, haciendo como que leía un libro infantil
que estaba al revés, en vez de tomar el mando de la situación, cuando teóricamente USA estaba
siendo atacada y su propia vida supuestamente podía correr peligro. Su rostro no fue de gran
extrañeza al recibir la noticia y actuó con cierto gesto de disimulo. Obviamente lo sabía todo y qué
mejor sitio para disimular y parecer inocente que estar en un Colegio escuchando leer a los niños.

El edificio 7 no sufrió el impacto de ningún avión y se desplomó de la misma manera que las
torres gemelas, simétricamente, como en las demoliciones controladas. En este edificio se alojaban
las oficinas de la CIA, las del Servicio Secreto, las de algunos bancos, etc. Desaparecieron
documentos de miles de fraudes en Wall Street que eran investigados. El edificio fue vaciado días
antes. Algunas cadenas televisivas informaron antes de tiempo de lo que sucedía, como si ya
tuviesen el guión. Se veía claramente como una locutora afirmaba que el edificio 7 se había
colapsado, mientras en las imágenes en directo se observaba que aún estaba en pie. En otra cadena
el locutor afirmó lo mismo y se ofrecieron las imágenes de una corresponsal en directo, y el edificio
7 no se había destruido aún.



Las dos torres no eran rentables desde hacía muchos años y en varias ocasiones se había
solicitado permiso para demolerlas, pero no fue concedido debido al asbesto cancerígeno que
contenían. Un empresario sionista –Larry Silverstein- había comprado las torres gemelas meses
antes, insistiendo mucho en el tema del seguro en caso de ataque terrorista, especialmente con
aviones. Ganó una fortuna con el seguro después del 11-S. ¿Por qué las compró si no eran
rentables, salvo que supiese lo que iba a suceder?

Los incendios de los escombros de las torres duraron, al menos, tres meses.

El polvo generado desde que cayeron las torres era muy tóxico y miles de personas enfermarían
y morirían, incluidos perros de rescate. Dicho polvo causó más víctimas -ninguna reconocida
oficialmente- que los propios supuestos ataques; sin embargo, el Gobierno quería que las
actividades en Wall Street comenzasen cuanto antes y Christine Tood Whitman, la directora de la
Agencia de Protección Ambiental, actuando genocidamente, emitió prontamente un comunicado
declarando, falsamente, que el aire era respirable. La petición de ayuda al Gobierno por parte de las
víctimas por inhalaciones tóxicas fue denegada.

“En los días previos a los atentados, sobre todo entre el 6 y el 7 de septiembre, hubo una gran e
inusual actividad en Wall Street con opciones de venta de acciones de American Airlines y United
Airlines. En el caso de American Airlines, se negociaron nada menos que 4.744 contratos de venta
contra los alrededor de 300 usuales por día. Esta información apareció en una gran cantidad de
medios de comunicación. También se dijo que iba a haber una investigación al respecto, lo que
hubiera llevado fácilmente a detectar quién sabía que se iban a realizar los atentados. Las
operaciones financieras habían sido realizadas en el Deutsche Bank/ABBrown. Nunca se reveló
quién fue el que compró esas opciones de venta. Lo que sí se sabe es que, hasta 1998, el Deutsche
Bank/ABBrown era dirigido por A.B. "Buzzy" Krongard, desde esa fecha director ejecutivo de la
CIA”. Walter Graziano.

“La Organización Internacional de las Comisiones de Valores (IOSCO) emitió un informe en
el que se afirmaba que algunos «iniciados» sabían que se iban a producir los atentados. Éstos
ganaron cientos de millones de dólares especulando en bolsa contra las empresas y multinacionales
que se vieron perjudicadas por los atentados. IOSCO estableció que la mayor parte de las
transacciones pasaron por el Deutsche Bank y su sucursal americana de inversiones, la empresa
Alex Brown, mediante un procedimiento que asegura el anonimato de los responsables de las
transacciones. La compañía Alex Brown estuvo dirigida hasta 1998 por A. B. Krongard, quien en el
momento de los atentados era número tres de la CIA. Alex Brown mantiene vínculos comerciales
con Carlyle Group, cuyos dirigentes son: Frank Carlucci, antiguo secretario de Defensa
estadounidense e íntimo amigo de Donald Rumsfeld; el expresidente George Bush padre; el
exprimer ministro británico John Major; el exsecretario de Estado James Baker y Fred Malek,
director de la primera campaña electoral de Bush hijo, cuyos fondos aportó en parte el grupo
Carlyle. Además, Carlyle controla buena parte de los activos financieros de la familia Bin Laden
(los Bush y los Bin Laden llevan décadas haciendo negocios juntos, sobre todo en el sector
petrolero). Carlyle también posee la mayoría de las acciones de United Defense, empresa
armamentística que tras el 11-S ha recibido miles de millones de dólares de la administración Bush
para desarrollar nuevas armas.

Los sobres de ántrax que durante varias semanas atemorizaron a la población estadounidense y
cuya responsabilidad atribuyó el Gobierno a Bin Laden y Sadam Hussein, finalmente se descubrió
que procedían de laboratorios militares norteamericanos, según revelaron las autoridades policiales.
Las llamadas telefónicas que realizaron algunos pasajeros a sus familiares desde el «avión de los



héroes» –que fue derribado por un caza de combate– eran una burda falsificación, según
demostraron varios peritos”. Revista “Año Cero”. Akasico.com.

“Los sismógrafos de la Universidad de Columbia, ubicados 21 millas al norte del World Trade
Center, grabaron una extraña actividad sísmica el 11-09-2001 que aún no ha sido explicada.
Mientras que los impactos de los aviones causan mínimos temblores de tierra, las agujas de los
sismógrafos registraron significativos movimientos antes de cada derrumbe. Dichos movimientos
sísmicos serían compatibles con detonaciones o explosiones de gran poder cercanos a la planta baja
de ambas torres”.

“El testimonio de bomberos y sobrevivientes que escucharon detonaciones en pisos inferiores al
lugar del impacto de los aviones fue rápidamente suprimido de los medios de comunicación”.

“Exactamente el 16 de mayo de 2002 un gran escándalo se desata en EE.UU. La corresponsal
fulltime de la cadena ABC en la Casa Blanca, Ann Compton, quien al momento de los atentados se
encontraba junto a George W. Bush en Florida, cubriendo la visita del Presidente a la escuela,
declaró que Bush estaba al tanto de los atentados antes de que éstos se produjeran.

La prensa la comenzó a presionar para que dijese cómo lo sabía. Compton, entre la espada y la
pared, solo atinó a decir: "Lo leí en sus ojos". Dado que Compton era la más antigua corresponsal
en la Casa Blanca (desde 1974) el revuelo fue grande. Más aún si se tiene en cuenta que
representaba nada menos que a la cadena ABC, una de las "tres grandes". La CNN llegó a reportar
que Compton incluso mencionó que varias de las fotos de Bush del 11 de septiembre de 2001 son
trucadas. Sin embargo, en forma extraña, a los pocos días el buena parte de la información acerca
de Compton fue suprimida de la red. Muy poca información que de este tema se supo en el exterior
de EE.UU”.

Bill Clinton y G. Bush –cuya familia era amiga de la de Bin Laden- tuvieron varias
oportunidades para capturar a Bin Laden, pero siempre abortaban la orden definitiva, en el último
momento, provocando la desesperación de los militares implicados en tales operaciones.

Aaron Russo, fallecido cineasta de Hollywood y exgobernador de Nevada confesó que había
sido amigo de Nick Rockefeller, y que éste le dijo, unos cuantos meses antes del 11-S, que se
produciría un gran evento, tras el cual invadirían Afganistán para tender tuberías al Mar Caspio;
que invadirían Irak para hacerse con su petróleo y establecer una base en Oriente Medio; que
perseguirían al presidente de Venezuela; que la gente vería a los soldados en las cuevas en
Afganistán y Pakistán buscando a los terroristas, y -riéndose- que iba va a haber una guerra contra
el terror en la cual no hay ningún enemigo verdadero, por lo que podía durar y durar siempre,
siendo usada como excusa para recortar más y más libertades de los ciudadanos. Aaron Russo dijo
al entrevistador: “¿Por qué crees que hubo un atentado el 11 de Septiembre y luego no ha vuelto a
ocurrir ninguno? Es ridículo. El 11-S fue hecho por gente en nuestro propio Gobierno, en nuestro
sistema bancario…, para perpetuar el miedo en el pueblo americano y así obedezca cualquier cosa.
Ésa fue la primera mentira. La segunda fue invadir Irak para quitar a su presidente las armas de
destrucción masiva. No hay ningún enemigo real, así que nunca puedes definir cuándo se gana; así
que sigue para siempre y pueden hacer todo lo que quieran con el pueblo norteamericano”.

“Francesco Cossiga –que fue Jefe del Estado italiano- ha declarado que los ataques del 11 de
septiembre de 2001 fueron realizados por los servicios secretos estadounidenses y de Oriente
Próximo, como saben todos los servicios secretos del mundo”.



“«Se nos ha hecho creer que Bin Laden habría confesado el ataque del 11 septiembre 2001 en
New York –mientras que, de hecho, los servicios secretos estadounidenses y europeos saben
perfectamente que este ataque desastroso fue planificado y ejecutado por la CIA y el MOSSAD,
con el fin de acusar a los países árabes de terrorismo y poder de este modo atacar Irak y
Afganistán».

“Cada vez más personas relevantes se atreven a declararlo abiertamente, como el ex-Ministro
de Defensa alemán y jefe de servicios secretos Andreas Von Bülow. Cossiga ya había puesto en
duda en 2001 la teoría oficial del complot de la administración Bush y resaltado que el ataque no
habría podido tener lugar sin la infiltración del personal de los sistemas de radar y de la seguridad
aérea estadounidense.

Cossiga fue, desde 1983 hasta su elección como Presidente de la República, Presidente del
Senado italiano. Tuvo fama de honesto e incorruptible durante sus mandatos hasta 1992; se
enfrentó con la OTAN denunciando la existencia de la «Operación Gladio» y el papel de los
políticos en ella”.

      “Thierry Meyssan señala en La Terrible Impostura que Osama Bin Laden, pocos meses antes
de los atentados, viajó a Dubai para hacerse atender una afección renal, y que fue visitado por un
miembro de la CIA. ¿Deseaba realmente Estados Unidos extraditar a Bin Laden o se trataba de una
declaración de la boca para afuera? Para encontrar la respuesta, podemos referirnos al libro War
and globalization, de Michel Chossudovsky. La estrecha relación entre la CIA y el ISI, cuya cabeza
habría financiado los atentados, provenía desde el año 1979, cuando conjuntamente lanzaron una
campaña para transformar la Jihad afgana contra la Unión Soviética en una guerra global de todos
los Estados musulmanes contra Moscú. Incentivados por la CIA y el ISI, 35.000 musulmanes
fanáticos de más de 40 países migraron a Afganistán entre 1982 y 1992. Decenas de miles más
viajaron a Pakistán. Chossudovsky revela que la CIA financiaba secretamente la Jihad islámica a
través del ISI.

Interrogado el exasesor de seguridad del presidente Carter, Zbigniew Brzezinski, acerca de ésta,
la mayor operación de la CIA de toda la Historia, lanzada en 1979, sobre si no habría que lamentar
la incentivación norteamericana del fundamentalismo islámico, respondió: "¿Qué es más
importante para la Historia del mundo? ¿Los talibanes o el colapso del Imperio soviético? ¿Unos
musulmanes enojados o la liberación de Europa Central y el fin de la Guerra Fría?".

Un punto que debería llamar la atención es el nombre que Bin Laden eligió para su grupo
terrorista: Al Qaeda. Se supone que los sectores árabes fundamentalistas escogen nombres con
alegorías religiosas para bautizar a esos grupos. Sin embargo, un supuesto terrorista mundial a gran
escala, quizás el oficialmente más fanático del mundo, Bin Laden, eligió el modesto y tímido
nombre de Al Qaeda. ¿Qué significa Al Qaeda? Nada de "guerra santa" ni de "Alá sea loado" ni de
"viva el Profeta". Al Qaeda significa sólo "base de datos". Se trataba de la base de datos que Bin
Laden iba construyendo con los fanáticos musulmanes que se acercaban a Afganistán para combatir
a la Unión Soviética a inicios de los años 80. Es como si en la Argentina Mario Firmenich y Juan
Manuel Abal Medina hubieran bautizado con el nombre de "lista total" al movimiento Montoneros,
o en España le hubieran puesto el nombre de "somos 1.238" al ETA vasco”. Walter Graziano.

“Uno de los nexos de más larga data de la familia Bush con familias árabes fue la cordial y
lucrativa relación con la familia Bin Laden. Dicho vínculo se habría solidificado después de 1968,
año en el cual el patriarca familiar Mohamed Bin Laden murió en los campos petroleros de la
familia Bush, en Texas. ¿Cómo murió?... Se le cayó el avión. Los negocios de la familia Bin Laden
a partir de ese momento fueron manejados por el hermano mayor de Osama, Salem Bin Laden.



Salem Bin Laden nombró como su representante exclusivo en Estados Unidos a James Bath,
quien declaró posteriormente haber sido agente de la CIA y haber sido reclutado por el propio
George Bush padre en persona, cuando fue director de la CIA en 1976.

Bath no solamente maneja los intereses del Bin Laden Group en Estados Unidos sino también
los de un jeque saudí, cuñado de Osama Bin Laden: Khalid Bin Mahfouz, que se transforma en el
heredero directo del grupo Bin Laden en Estados Unidos cuando, en 1988, en Texas, muy cerca de
la propiedad de la familia Bush, fallece Salem Bin Laden. ¿Cómo ocurrió este trágico episodio?
Coincidencia... Se le cayó el avión. En las empresas petrolíferas de la familia Bush, sobre todo las
de George W. Bush, el único que ganaba dinero era Bush. Las empresas, primero Arbusto Energy,
luego Bush Exploration, más tarde Spectrum 7 y finalmente Harken, solían perder dinero hasta
quedar al borde de la quiebra. George W. Bush siempre se las arregló para ganar y fusionar sus
desfallecientes empresas con otras más grandes que las salvaran. Pero, en el camino, los amigos del
padre, inversores de sus negocios petrolíferos, solían perder dinero. Quizá se pueda entender mejor,
entonces, la seguidilla de caída de aviones que suele rodear la vida de George W. Bush.

En su libro Dreaming war, el escritor e historiador Gore Vidal señala que el matutino paquistaní
The News, un día antes del atentado del 11 de septiembre, mencionaba que el jefe del servicio
secreto paquistaní (ISI), Mamoud Ahmed, llevaba ya una semana en Washington, levantando
especulaciones debido a las misteriosas reuniones que tenía en el Pentágono y el National Security
Council. Vidal también señala que The Times of India posteriormente informa acerca de la renuncia
de Mamoud Ahmed debido a que India mostró sus evidentes lazos con uno de los terroristas que
volaron el World Trade Center. Incluso, ese matutino informa que las autoridades norteamericanas
pidieron su remoción luego de confirmar que Ahmed hizo una transferencia bancaria de 100 mil
dólares al terrorista Mohamed Atta, para que realizara los atentados. En posteriores reportajes,
Vidal se muestra sorprendido de la escasa importancia que la prensa dio a este tema, y a la falta de
investigaciones oficiales al respecto.

No le falta razón si se tiene en cuenta que, de ser correcta la información proporcionada en el
libro de Vidal, los atentados los habría financiado el jefe de la agencia de espionaje paquistaní, el
mayor colaborador de la CIA en la región, quien, por si eso fuera poco, estaba en Washington, en el
preciso momento en que se cometieron, en conversaciones secretas”.  Walter Graziano.

“Tras el 11/S, la Administración Bush comenzó a tener un pretexto para invadir países
estratégicamente esenciales desde el punto de vista energético. También pudo aprobar en el
Congreso una legislación que suspende en EEUU garantías constitucionales esenciales, como la
"U.S. Patriot Act" aprobada por el Senado norteamericano el 24 de octubre de 2001 por 99 votos
contra 1. Esta ley de 120 páginas, elaborada en el tiempo récord de unas pocas semanas, autoriza al
Gobierno norteamericano a suspender el hábeas corpus, interceptar comunicaciones efectuadas por
medios electrónicos o telefónicos, modificar la designación de jueces, realizar espionaje de
voicemails, recabar información de inteligencia en el exterior, aplicar sanciones comerciales,
realizar el espionaje financiero en cuentas bancarias privadas de cualquier individuo sospechoso,
tanto en EEUU como en el exterior, levantar el secreto bancario, establecer restricciones para viajar
a EEUU y desde ellos, limitar la permanencia en Estados Unidos de extranjeros, etc., etc. La ley es
lo suficientemente meticulosa y detallista como para pensar que no puede ser elaborada y aprobada
en menos de un mes y medio. Muchas voces se han levantado indicando que fue redactada antes del
11 de septiembre de 2001. El gobierno de Bush también aprobó la Executive Order 13.233, que
autoriza a un presidente o expresidente norteamericano a mantener en secreto información
confidencial que por el paso del tiempo deba ser revelada”.  Walter Graziano.



PENTÁGONO

En el Pentágono, que debe ser el lugar más vigilado del planeta, resulta que las cámaras de
seguridad no captaron nada, salvo una o dos lejanas que filmaron algo parecido a un misil a ras de
tierra, que impacta. El boquete que se generó era demasiado estrecho para haber sido provocado
por un boeing y no había daños debido a las alas. El corresponsal de la CNN que llegó al Pentágono
a relatar la situación comentaba que no había resto alguno correspondiente a ningún avión.

“Thierry Meyssan, en La terrible impostura, demuestra cómo el Boeing que supuestamente
impactó contra el Pentágono no entra en el hueco producido. En las fotos tomadas en el área del
Pentágono, ni bien producido el desastre, no aparecen rastros del fuselaje del avión, de cuerpos ni
de equipaje alguno. La CIA respondió a Meyssan que la ausencia de rastros de fuselaje se debió a
que el aluminio del mismo se consumió íntegramente en el impacto. Meyssan preguntó a la CIA
cómo es que los familiares de los muertos en el Pentágono recibieron urnas con las cenizas de los
fallecidos, identificados por las huellas dactilares, si las temperaturas habían derretido el aluminio.
No obtuvo respuesta”. Walter Graziano.

¿Por qué el supuesto Boeing no impactó en la zona del Pentágono donde podía hacer más daño,
sino que lo hizo, “casualmente”, en la parte de menor importancia?

El presunto piloto islamista del avión que se estrelló contra el Pentágono era muy malo, según
confesó su instructor de vuelo. No era ni capaz de hacer volar correctamente una avioneta; sin
embargo, dio un espectacular giro de 270º, saliéndose de la trayectoria que realizaba el supuesto
avión de pasajeros, para enfilar magistralmente su teórico objetivo. “No sólo se hubiera necesitado
un piloto profesional, sino uno militar”. Walter Graziano.

Todo apunta a que fue un misil. Luego, toda el área junto al Pentágono fue cubierta de polvo y
grava para borrar evidencias. Los vídeos de las cámaras de seguridad cercanas fueron
inmediatamente confiscados por el FBI. Son en torno a 80 vídeos. Si realmente prueban que la
versión oficial de que un boeing 757 impactó contra el Pentágono es correcta, ¿por qué tienen tanto
miedo de mostrar todas las imágenes y no las hacen públicas?

Los Gobiernos de USA –el Gobierno de Obama siguió defendiendo las versiones del Gobierno
de Bush, demostrando que Demócratas y Republicanos sirven a los mismos intereses- afirman que
el avión se vaporizó y que las cajas negras de los aviones, que son indestructibles, se
volatilizaron…

“El Boeing 757-200 del vuelo 77 de American Airlines que supuestamente se estrelló contra el
Pentágono, tenía dos motores Rolls Royce hechos de aleaciones de acero y titanio, con un peso de 6
toneladas cada uno. Es científicamente imposible que esas toneladas de acero y titanio fueran
vaporizadas por combustible de avión”. Dr. David Ray Griffin.

Del presunto cuarto avión estrellado en Shanksville no había nada. Sólo un boquete humeante
en el campo y unos cuantos tipos con monos y cascos blancos y amarillos pululando por allí, como
que hacían algo, para disimular. Otro supuesto avión que supuestamente se vaporizó como en un
milagro bíblico. Resulta que ahora los aviones se “vaporizan” al chocarse. Pero son vaporizaciones
que sólo han sucedido en esas dos ocasiones en toda la Historia de la Aviación.

“Wallace Miller es el Juez de Instrucción del condado de Somerset, Pennsylvania. Fue uno de
los primeros en llegar al supuesto lugar donde se estrelló el Vuelo 93 en la mañana del 11S. Luego
relató al Washington Post lo que había visto la primera vez que llegó allí: "He dejado de ser Juez



de Instrucción después de unos 20 minutos, porque allí no había cuerpos”. Wallace dijo al autor
David McCall: "Llegué al lugar del accidente y no podía creer lo que vi. ... Por lo general, ves
muchos fragmentos, escombros, y mucho ruido y conmoción. Este accidente era diferente. No
había restos, ni cuerpos, ni ruido. Parecía como si no hubiera habido pasajeros o tripulación en
este avión" (David McCall, From Tragedy to Triumph, 2002, págs. 86-87). Dijo al Pittsburgh
Post-Gazette: "Era como si el avión hubiera parado y hubiera dejado a los pasajeros antes de que
se estrellara". (Tom Gibb, "Newsmaker: Coroner's quiet unflappability helps him take charge of
Somerset tragedy," Pittsburgh Post-Gazette, 10/15/2001). Dijo a la CNN: "Era realmente un sitio
muy inusual. Casi podías pensar que habían dejado a los pasajeros en alguna parte". (CNN,
3/11/2002).

“Faye Hahn (EMT, Emergency Medical Technician), médico para asistir a víctimas con
traumas en accidentes: "Varios árboles estaban bastante quemados y había papeles por todas
partes. Buscamos… Me dijeron que había 224 pasajeros, pero más tarde descubrimos que
realmente había 40. Estaba sorprendida. No había nada allí". (David McCall, From Tragedy to
Triumph, 2002, págs. 31-32).

Jon Meyer, reportero de WJAC TV: "Estuvimos tan pronto que no habían tenido oportunidad
de poner una barrera para la prensa. Pude llegar hasta el borde del cráter. Todo lo que vi fue un
cráter lleno de pequeñas partes carbonizadas de avión. No había maletas, ni partes reconocibles de
avión, ni restos de cuerpos" (Newseum, Running Toward Danger, 2002, p.148).

      La versión oficial –al igual que en otros tantos temas- es tan absurda, falsa y pueril, propia de
quien trata a la población como niños lelos a los que se puede engañar con total facilidad, que,
hasta resulta vergonzoso tener que ofrecer tantos detalles sobre la realidad de los hechos para dejar
en evidencia los insidiosos actos de ciertos grupos de poder.

Cuando un científico –normalmente sobornado y pagado para que actúe de tal modo- afirma
algo que favorece y alimenta las versiones oficiales, sus declaraciones son magnificadas y difun-
didas mediante todos los medios posibles, pero cuando científicos independientes emiten conclu-
siones que desbaratan las teorías oficiales, que son las que interesan a los poderes gubernamentales,
industriales, financieros, etc., son ridiculizados, desprestigiados, despedidos de sus trabajos,
eliminados físicamente…

*                                          *                                             *
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11 de marzo de 2004 en Madrid: ¿fue realmente un atentado islamista? Mathieu Miquel
Extractos del artículo:

“La prueba material fundamental es una de las bombas que no explotó el 11 de marzo: la que
apareció en la mochila de Vallecas. Graves sospechas de falsificación existen, sin embargo, en
cuanto a su composición así como en lo tocante a las circunstancias en que se produjo el hallazgo.
En primer lugar, la bomba no explotó porque había un cable que simplemente no estaba conectado.
El especialista en explosivos encargado de desactivarla declaró en el juicio que aquella «chapuza»
no se correspondía con la complejidad del resto del dispositivo. Existe, además, una diferencia
esencial entre la composición de la bomba encontrada y las que sí estallaron.

La mochila de Vallecas contenía 640 g de tornillos y clavos que debían servir de metralla. Sin
embargo, las autopsias revelaron que ninguna de las víctimas había sido alcanzada por proyectiles



metálicos. Y, según los policías que las manipularon, las dos bombas desactivadas en la mañana del
11 de marzo tampoco contenían ese tipo de proyectiles. ¿Qué motivó a los terroristas a poner
metralla en una sola bomba? Y, finalmente, las circunstancias del hallazgo de la mochila de
Vallecas son confusas.

Todas las demás personas que supuestamente pusieron bombas perecieron el 3 de abril en la
explosión del apartamento de Leganés, tres semanas después del atentado. Una importante
consecuencia de la muerte de esas personas es que la investigación no reconstruyó el papel exacto
de cada una de ellas en la realización del atentado, concentrando entonces la atención en los
inculpados. La justicia reconoce en su veredicto que se ignora cuáles de esas 7 personas se
dedicaron a poner las bombas y dónde lo hicieron.

¿Realmente se suicidaron los sospechosos? ¿Qué circunstancias determinaron la presencia de
éstos en aquel apartamento? El 3 de abril hacía ya 4 días que los medios venían anunciando que
estaban siendo buscados y que sus fotos habían sido divulgadas. En ese contexto, reunirse todos en
un apartamento de las afueras de Madrid, en vez de escapar cada uno por su lado, resultaba una
gran imprudencia. Y ¿por qué esperarían aquellos criminales, que acababan de cometer un crimen
masivo, a que la policía evacuara toda la vecindad antes de volar el apartamento? Las incoherencias
no se terminan ahí. El Chino estuvo de fiesta con la familia de su mujer 8 días después del atentado,
en la misma casa donde supuestamente confeccionó las bombas. El propio perfil de la mayoría de
los miembros del comando no se corresponde con el islamismo radical que supuestamente los llevó
a perpetrar la masacre y, posteriormente, al suicidio. Cuatro de ellos eran delincuentes de poca
monta, vinculados al medio del narcotráfico, poco compatible con el Islamismo.

El Chino vivía con una española “de sangre”, que vestía con ropa ligera, y el hijo de ambos iba
a una escuela católica. La muerte de aquellos 7 sospechosos permitió, en todo caso, reconstituir un
escenario sin entrar demasiado en los detalles, y sin que los acusados pudieran contradecirlo

El último elemento importante a favor de la tesis del atentado islamista es la furgoneta Renault
Kangoo. El veredicto establece que varios miembros del comando terrorista, sin precisar quiénes,
utilizaron esa furgoneta para llegar con sus bombas hasta la estación del metro. Por lo tanto, el
tribunal no tomó en cuenta el testimonio que prestara –durante el propio juicio– el instructor canino
que participó en la inspección de ese vehículo.

Aunque el instructor canino reconoce que es posible que se haya pasado por alto el pequeño
fragmento de explosivo, declara que la manipulación de bolsos con decenas de kilogramos de
explosivos tendría que haber dejado un rastro de olor dentro del vehículo; rastro que su perro habría
detectado. Por otro lado, el conserje que llamó la atención de la policía hacia la furgoneta Kangoo
declara que le pareció que los individuos eran europeos del este, y la empleada de la estación del
metro que le vendió un billete a uno de los individuos afirma que éste hablaba sin acento extran-
jero. En este punto, resulta nuevamente sorprendente el comportamiento de los sospechosos. ¿Por
qué llamar la atención dirigiéndose a la vendedora con el rostro casi enmascarado en vez de
comprar el billete en un expendedor automático? ¿Por qué correr riesgos utilizando un vehículo
robado sin cambiarle las placas? ¿Y por qué abandonaron los terroristas ese vehículo, sobre todo
dejando en él detonadores, explosivos y ropa? Según el acta de inculpación esa ropa contenía
muestras del ADN de los sospechosos, pero el veredicto no tuvo esa prueba en cuenta.

Los vagones donde explotaron las bombas fueron destruidos sólo dos días después del atentado.
¿Qué necesidad había de deshacerse tan rápidamente de la «escena del crimen»? En 2006, un tren
del metro que había sufrido un accidente en Valencia fue conservado 2 años debido a las



necesidades de la investigación. La justicia reconoce en su veredicto que muchas dudas hubieran
encontrado respuesta si los vagones se hubiesen conservado por más tiempo.

La más importante de esas dudas tiene que ver con la naturaleza del explosivo utilizado. El
análisis de las sustancias químicas que se depositaron sobre los objetos que se encontraban cerca de
las explosiones hubiera aportado la información fundamental de la investigación. Sin embargo, no
se sabe aún con precisión qué fue lo que explotó en los trenes, como se reconoce en el veredicto. La
primera negligencia está en la selección del servicio que realizó el análisis de las muestras. La
responsabilidad de ese análisis fue puesta en manos de los especialistas en desactivación de
bombas, cuyos laboratorios disponen solamente de medios rudimentarios para el análisis de
sustancias explosivas. Según el procedimiento habitual, es la policía científica la que hubiese tenido
que garantizar esos análisis, precisamente porque dispone de medios mucho más avanzados.

Los resultados del análisis pericial son también muy imprecisos. El informe entregado al juez
de instrucción señala la presencia de «componentes genéricos de dinamita» en las muestras. Pero
no determina el tipo de dinamita: ¿Titadyne, Goma 2 Eco, Goma 2 EC? Más sorprendente aún, ni
siquiera incluye la lista de los componentes químicos encontrados. Ante tanta imprecisión, el
tribunal acabó ordenando un nuevo análisis pericial en el momento de la apertura del proceso, en
2007. Desgraciadamente, en el nuevo análisis pericial hubo que utilizar las muestras ya analizadas,
al no poder recogerse nuevas muestras, debido a la destrucción de los trenes. Los expertos se
quejaron de la poca cantidad de muestras que había conservado la policía y de las graves
negligencias que contaminaron aquellas muestras en el transcurso de los análisis anteriores.
Finalmente, sus conclusiones no arrojan más luz sobre el tipo de explosivo utilizado ya que en ellas
aparece una lista de productos que no corresponde a ningún compuesto de dinamita. Al final de
todo ese proceso, se esperaba con especial interés el testimonio de la directora del laboratorio de los
especialistas en desmantelamiento de bombas, para que contestara a las preguntas sobre el trabajo
que había entregado en marzo de 2004. Pero declaró que ella no disponía de los soportes de
cromatografía en los que aparecen los elementos químicos; ni siquiera disponía de los documentos
donde los había anotado durante la realización de su análisis. Provocó, sin embargo, la sorpresa del
tribunal al citar por vez primera el listado preciso de los compuestos químicos hallados, explicando
que nunca había entregado aquel listado porque nadie se lo había pedido explícitamente.

  Hay que agregar las dudas que provocó la declaración del jefe de los especialistas en desmante-
lamiento de bombas que supervisó las operaciones el 11 de marzo. Al ver los daños que habían
provocado las bombas, este jefe de especialistas declaró que el visible desgarramiento de las estruc-
turas de los vagones era característico de explosivos de alto poder, de tipo militar, y no de dinamita.

Hay que recordar que ciertos explosivos militares no dejan rastros químicos en el lugar de la
explosión, lo cual los hace muy difíciles de detectar. Otra fuente de duda es el emplazamiento de
las bombas, reconstituido en el acta de inculpación. Según ese documento, la mayoría de los bolsos
–que contenían 10 kg de explosivos– no estaban escondidos, sino que, por ejemplo, habían sido
dejados entre dos asientos situados frente a frente cerca de la ventanilla, o en el portaequipaje, o al
lado del cesto de basura o debajo de un asiento plegable (que debería estar cerrado). Sólo una
bomba estaba escondida debajo de un asiento no plegable.

¿Por qué los terroristas no trataron de esconder mejor los bolsos? ¿Y cómo es posible que
bolsos tan pesados, abandonados en lugares tan visibles, no llamaran la atención de los pasajeros?
Para dar respuesta a esas preguntas, varios periodistas emitieron la hipótesis de que las bombas
fueran de mucho menor tamaño, confeccionadas no con dinamita sino con explosivos de alto poder.
La dinamita del tipo Goma 2 Eco encontrada en la furgoneta Kangoo, en la mochila de Vallecas y
en el apartamento de Leganés no prueba que ese mismo explosivo fuese utilizado para hacer
estallar los trenes. Las sospechas que pesan sobre esas pruebas hacen pensar que se trataba de



elementos destinados a desviar la atención de la escena del crimen, o sea de los trenes. Un último
ejemplo de negligencia: las grabaciones de las conversaciones entre las patrullas de la policía
hubieran permitido aclarar el asunto de la persecución que supuestamente tuvo lugar en Leganés.
Pero cuando el juez de instrucción pidió esas grabaciones, la policía respondió que no habían sido
conservadas.

Existen otros elementos cuya falsificación es tan evidente que el veredicto ni siquiera los tuvo
en cuenta, como, por ejemplo, las conversaciones telefónicas de Rabei Osman, un egipcio que
residía en Italia. La policía italiana grabó y tradujo sus conversaciones en 2004, y en una de ellas
este individuo supuestamente se atribuía la organización del atentado. Durante el juicio, nuevas
traducciones solicitadas por la defensa mostraron que las frases en las que Osman se atribuía el
atentado fueron simplemente inventadas por los traductores italianos. La justicia española se vio,
por lo tanto, obligada a absolverlo de todo vínculo con el atentado, cuando este hombre había sido
presentado como el cerebro del grupo islamista. En el veredicto no se designa el organizador del
atentado, lo cual provocó la indignación de las asociaciones de víctimas, que presentaron una
apelación.

Citemos, para terminar, algunos ejemplos de sospechas de falsificación de testimonios. Emilio
Trashorras afirmó que la policía le había pedido que inventara el episodio según el cual fue él quien
proporcionó los explosivos al Chino. Este testigo pensaba que gozaría de la condición de testigo
protegido y que no tendría más problemas con la justicia.

Por su parte, el testigo Hassan Serroukh declaró ante el juez de instrucción que su declaración
ante la policía había sido falsificada. Aquel testimonio describía a Zougam como un fanático
religioso, cosa que Serroukh dice no haber mencionado nunca.

Dos actores claves del atentado son confidentes de las fuerzas de seguridad. El primero,
Zouhier, puso al comando terrorista en contacto con un traficante de explosivos. La investigación
reveló que la Guardia Civil, que controlaba a este confidente, lo llamó los dos días antes del
atentado.

El segundo, Trashorras, es nada menos que el propio traficante de explosivos. Éste sostuvo
varias conversaciones telefónicas con su contacto en la policía el día antes, el día después y dos
días después de haber puesto los explosivos en manos del Chino. Pero el policía asegura que
Trashorras no le dijo nada de aquello. Por otro lado, los teléfonos móviles utilizados en la
confección de las bombas fueron desbloqueados en un establecimiento perteneciente a un policía de
origen sirio, Maussili Kalaji.

¡Qué coincidencia que todos estos colaboradores de los terroristas hayan estado vinculados a la
policía! Y sobre todo, qué «suerte» que ninguno de ellos los denunciara antes de que cometieran el
crimen. Al parecer, los terroristas también tuvieron suerte en lo tocante a la vigilancia de que eran
objeto por parte de la policía. Según consta en documentos policiales, desde enero del año 2003, la
policía venía vigilando estrechamente un grupo islamista del que formaban parte varios de los
terroristas que morirían en Leganés.

En suma, aquel grupo estuvo bajo seguimiento durante 81 jornadas regularmente distribuidas
entre enero de 2003 y febrero de 2004. Esa vigilancia parece haberse intensificado durante la
primera quincena de febrero de 2004, pero cesa bruscamente el día 17 de febrero, o sea 11 días
antes de la operación de entrega de los explosivos, y 24 días antes del atentado. La misma buena
suerte acompañará a los dos cómplices del comando terrorista cuyas conversaciones telefónicas



estaban siendo interceptadas en el marco de una investigación sobre tráfico de drogas. Las escuchas
se suspenden bruscamente el 12 de marzo, el día siguiente del atentado.

Después de la explosión del apartamento de Leganés, varios documentos sobre la ETA
aparecen entre las ruinas. Se supo posteriormente que esos documentos provenían del apartamento
vecino, parcialmente destruido. Aquel otro apartamento estaba ocupado por un policía que, otra
coincidencia más, se dedicaba a la lucha antiterrorista.

Todos estos comportamientos sospechosos, antes y después del atentado, vinculados a la
evidente inconsistencia de la pista islamista, hacen pensar que los verdaderos culpables se
encuentran bajo la protección del aparato del Estado”. Mathieu Miquel.

*                                            *                                          *
          Los atentados de Londres y Madrid lograron que la población estadounidense dejase de lado
las crecientes dudas sobre la invasión de Irak y la muerte de soldados norteamericanos, y apoyase
seguir en Oriente Medio y renovase su confianza en un Presidente en sus horas más bajas en cuanto
a popularidad.

          Un ejemplo más de tantos sobre la manipulación informativa: Una presentadora sale en el
Canal 24 horas -18-Diciembre-2011- hablando sobre la retirada de las tropas de Irak, y afirma que
sólo han muerto 1000 civiles iraquíes desde que fue invadido el país, cuando hay quien habla de
más de 1 millón de muertos, en uno de los mayores genocidios de la Historia.

          Parte de un comentario en Internet:
          “Y sin hablar de "topos" (infiltrados) dentro todo movimiento social, y responsables de los
disturbios dentro de cualquier manifestación. O en este caso, de "envenenar" ideológicamente a
cualquier alternativa social”.

          Las organizaciones terroristas creadas por el poder mundial, y ciertos Movimientos sociales,
actúan también como cebo, para atraer a personas hartas de las situaciones de injusticia en
cualquier nación, y así poder distinguir a las personas más críticas y dispuestas a luchar por
cambios sociales, para tenerlas controladas, e incluso, en el mundo musulmán, poder lavarlas el
cerebro para que cometan atentados suicidas contra otros civiles inocentes. Tener a la población
civil aterrorizada es la mejor forma de evitar que piense y sea crítica con los abusos e injusticias de
los Gobiernos y el entramado oligárquico nacional y mundial. El miedo y el terror provocan que las
gentes pidan a “papá Estado” más protección; que pongan su confianza y esperanzas en los
Gobiernos y que no les importe renunciar a sus libertades y derechos con tal de que el Estado les
garantice que no serán víctimas de atentados terroristas.

          Los titiriteros del poder mundial siempre actúan en las dos partes de todo problema.
Aparentemente defienden un lado del problema, pero ocultamente financian el lado opuesto del
mismo.



Ejercicios de simulación que facilitan atentados 16-09-2005 - RED VOLTAIRE
   Al igual que los militares, que organizan maniobras periódicas para poner a prueba su
equipamiento y nivel organizativo con vistas a combates reales, los poderes públicos civiles
desarrollan ejercicios de simulación de atentados. Partiendo de una catástrofe hipotética, como un
avión suicida o la explosión de una bomba en el metro, se entrenan así grupos de manejo de crisis
en la coordinación de acciones de socorro y respuesta rápida. El estudio de varios casos recientes
demuestra, sin embargo, que lo que debiera permitir salvar vidas se ha utilizado en realidad para
facilitar atentados. Es el caso de los simulacros que se llevaban a cabo en Londres el 7 de julio de
2005 o en Nueva York el 11 de septiembre de 2001…

Comencemos por Londres.

Peter Power, director de Visor Consultants, una firma privada contratada por la policía de Londres,
describió el mismo 7 de julio, en entrevista concedida a la BBC Radio 5, cómo había organizado y
dirigido aquel día un ejercicio en el que se simulaban atentados a pedido de un cliente anónimo.

- P.Power: "A las 9h30 de esta mañana estábamos en pleno ejercicio, a pedido de una sociedad que
cuenta con más de mil personas en Londres, el cual se basaba en bombas sincronizadas que
explotaban precisamente en las estaciones de metro en las que se produjo eso mismo esta mañana.
Todavía tengo los pelos de punta."

- BBC: "Para ser más claro, ¿ustedes estaban organizando un ejercicio para saber cómo manejar
eso y eso fue lo que sucedió mientras que ustedes desarrollaban el ejercicio?"

- P.Power: "Precisamente eso. Eran alrededor de las 9h30 de la mañana. Habíamos planificado ese
ejercicio para una sociedad, cuyo nombre no mencionaré por razones evidentes, pero ellos están
viendo la televisión y lo saben. Estábamos en un salón lleno de personas que se dedican al manejo
de crisis que se reunían por primera vez. En cinco minutos decidimos que lo que estaba sucediendo
era real y activamos los procedimientos de manejo de crisis para pasar de la reflexión lenta a la
reflexión rápida, y así sucesivamente (...)".

[Fragmento de otra entrevista a Peter Power, esta vez a ITV News:
ITV News. Entrevista a Peter Power el día de los atentados en Londres -7-07-2005.

Peter Power: Estuvimos realizando un ejercicio para una Compañía del sector privado.
Entrevistador: Sólo para tener esto correcto. Ustedes estuvieron trabajando, hoy, en un ejercicio
con este escenario.
Peter Power: Casi exactamente. Estuve levantado hasta las 2.00h de esta mañana, porque es
nuestro trabajo. Mi propia empresa, Visor Consultants, está especializada en ayudar a la gente a
obtener su respuesta en la gestión de crisis. Escogimos el escenario, con su asistencia, que estaba
basado en un ataque terrorista, porque está muy cerca de propiedades ocupadas por hombres de
negocios judíos, que están en la City. Y hay más Bancos americanos en la City que en toda la
ciudad de Nueva York].

Los ejercicios de simulación de atentados
Existen varios casos ampliamente documentados de ejercicios de simulación de atentados, en
Estados Unidos y Gran Bretaña, que han tenido lugar antes o exactamente el mismo día que
atentados reales. En los ejemplos que citamos seguidamente los ejercicios de simulación presentan
similitudes realmente asombrosas con los ataques terroristas reales…



Britain’s Atlantic Blue: abril de 2005
En Gran Bretaña, varios ejercicios de simulación de atentados habían tenido lugar en el metro
londinense antes del 7 de julio. En 2003, el ejercicio se llamó Osiris 2. Requirió la participación de
varios cientos de personas. Según Peter Power, se trataba de «poner a prueba el equipamiento y la
gente en las profundidades del metro londinense». Además del ejercicio del 7 de julio que dirigía
Visor Consultants, un ejercicio con simulacro idéntico, nombrado Atlantic Blue, se realizó en abril
de 2005. Atlantic Blue formaba parte de un amplio programa de preparación para el manejo de
situaciones de emergencia nombrado TOPOFF 3, desarrollado por EEUU con la participación de
Gran Bretaña y Canadá.
Su realización la decidió el Secretario de Estado del Interior británico, Charles Clarke (Secretary of
State for the Home Department), en estrecha coordinación con su homólogo estadounidense
Michael Chertoff, el actual Secretario para la Seguridad de la Patria y redactor de la versión final de
la USA Patriot Act, que suspende las libertades fundamentales en Estados Unidos en aras de la
lucha contra el terrorismo islámico.

Ejercicios que prefiguraban el 11 de septiembre
Los comentarios oficiales que tratan de justificar la ausencia de reacción de la defensa estadouni-
dense el 11 de septiembre afirman que los hechos eran tan inimaginables que los militares no
estaban preparados para lo que sucedió. Sin embargo, numerosos ejercicios similares ya habían
tenido lugar. Según USA Today, «Durante los dos años anteriores a los ataques del 11 de septiem-
bre, el Comando de la Defensa Aérea de América del Norte (North American Aerospace Defense
Command, NORAD, responsable de la defensa aérea de Estados Unidos y Canadá) condujo
ejercicios que simulaban lo que la Casa Blanca calificó después de inimaginable: la utilización de
aviones secuestrados como armas que se hacían estrellar contra objetivos». Uno de los objetivos
imaginarios era el World Trade Center… En lo tocante a esos ejercicios, el NORAD explica que se
utilizan en éstos «muchos tipos de aviones civiles y militares» para desempeñar el papel de los
aviones secuestrados y poner a prueba la detección de las trayectorias y la identificación [de los
aviones], el despegue de urgencia y la intercepción, los procedimientos a seguir en caso de
secuestro, la coordinación interna y externa de la agencia, así como los procedimientos de
seguridad operacional y de seguridad de las comunicaciones». El vocero del NORAD agrega:
«Organizamos cuatro ejercicios al año en los que está implicada toda la zona norteamericana; la
mayoría incluye escenarios de secuestros de aviones».

Por otro lado, la Secretaría de Defensa había organizado, del 24 al 28 de octubre del año 2000,
ejercicios sobre un posible ataque al Pentágono. Estos implicaban tres escenarios: un ataque
terrorista contra la estación del metro que utiliza el personal, un accidente de construcción y… un
avión de pasajeros que se estrella contra el Pentágono y ocasiona 342 muertos.

El 11 de septiembre, también.
Hasta la propia fecha del 11 de septiembre fue escogida como día de ejercicios. En todo el país,
decenas de bases militares y todo tipo de agencias gubernamentales estaban movilizadas para
realizar simulacros. Veamos algunos ejemplos representativos de esos ejercicios…

Tom Kenney, vocero de la Federal Emergency Management Agency (FEMA, agencia encargada
del manejo de catástrofes) explicó al periodista Dan Rather que su agencia había sido desplegada
en Nueva York en la noche del lunes 10 de septiembre con vistas a ejercicios previstos para el día
12. «Somos uno de los primeros equipos en haber sido desplegados para ayudar a la ciudad de
Nueva York en ese desastre. Llegamos tarde en la noche del lunes y entramos en acción en la
mañana del martes».



Esto fue confirmado por el alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, ante la comisión investigadora
sobre el 11 de septiembre. «Había cientos de personas presentes, de la FEMA, del gobierno federal,
del Estado, del buró estatal de manejo de situaciones de crisis y se estaban preparando para un
ejercicio de ataque bioquímico». Al igual que los anteriores, aquel ejercicio, llamado Tripod, debía
simular un atentado bioquímico contra el World Trade Center; atentado que daría lugar a la
evacuación del edificio.

Ejercicio que implica el choque de un avión con un edificio
Pocos minutos antes de los atentados del World Trade Center y el Pentágono, John Fulton, jefe del
Strategic War Gaming Division du National Reconnaissance Office (NRO, agencia de inteligencia
que maneja el espionaje desde el espacio. Depende del Departamento de Defensa y la mitad de su
personal proviene de la CIA, mientras que la otra mitad procede del propio Departamento de
Defensa) organizaba un ejercicio de simulación programado desde hacía mucho tiempo. Veamos lo
que dice un despacho de la Associated Press, fechado el 22 de agosto de 2002:

Operación Global Guardian
En el momento de los ataques del 11 de septiembre, un ejercicio militar de gran envergadura
llamado Global Guardian estaba en pleno desarrollo. Había empezado la semana anterior e
implicaba al US Strategic Command (Stratcom, agencia responsable de las fuerzas nucleares
estadounidenses), en cooperación con el US Space Command y el NORAD. Teniendo como
escenario un ataque nuclear de una potencia extranjera (Rusia) contra Estados Unidos, ponía en
juego varios cientos de militares y estaba relacionado con otros simulacros, como Crown Vigilante
(un ejercicio del Air Combat Command, el Comando Aéreo), Apollo Guardian (US Space
Command), así como con los programas del NORAD Vigilant Guardian y Amalgam Warrior. Se
trata de un ejercicio en el que se mezclan simulacros en sala y sobre el terreno.

«En lo que el Gobierno describe como una extraña coincidencia, una agencia de inteligencia de
Estados Unidos había programado para el 11 de septiembre un ejercicio durante el cual un avión
perdido se estrellaba contra uno de sus edificios. Pero la causa no era el terrorismo –se trataba de
un simulacro de accidente-. Los responsables de Chantilly, en Virginia, base del National
Reconnaissance Office, habían programado para aquella mañana un ejercicio durante el cual,
debido a una avería mecánica, un pequeño jet privado se estrellaba contra una de las cuatro torres
de la sede de la agencia. La agencia está situada a 4 millas [6,5 km] de las pistas del aeropuerto
internacional Dulles de Washington y a 24 millas [40 km] del Pentágono. Se agrega, además, a esa
coincidencia que el vuelo 77 de American Airlines –el Boeing 767 que fue desviado y se estrelló
contra el Pentágono– había despegado de Dulles a las 8h10 el 11 de septiembre, 50 minutos antes
del comienzo del ejercicio. [Este vuelo] se estrelló contra el Pentágono alrededor de 9h40».

El puesto de mando del ejercicio Global Guardian estaba situado en un bunker subterráneo de la
base de la Air Force en Offutt (Nebraska). Allí se hallaba, naturalmente, el comandante en jefe del
Stracom, el almirante Richard Myers. Debido al ejercicio, era él quien dirigía aquella mañana
todos los bombarderos, misiles de crucero y submarinos de EEUU. También, debido al ejercicio,
tres aviones militares de comando equipados con sofisticados medios de comunicación habían
despegado de la base. Esos aviones (E-4B) están concebidos para controlar las fuerzas nucleares
desde el aire en caso de crisis. Son centros de comando alternativos para los altos responsables
gubernamentales y permiten a estos últimos dirigir las fuerzas estadounidenses y operaciones de
guerra, así como coordinar las acciones de las fuerzas civiles en caso de crisis importante.



En la mañana del 11 de septiembre, el personal de Fort Monmouth, una base de las fuerzas
terrestres situada a 70 km de Nueva York, se preparaba para un ejercicio llamado Timely Alert II,
cuyo objetivo anunciado era poner a prueba las capacidades de reacción en caso de ataque químico.
El ejercicio implicaba la participación de diferentes agencias y medios, como los bomberos de la
base y la policía de New Jersey. En el mismo momento, en Fort Belvoir, a unos 15 km del
Pentágono, se desarrollaba un ejercicio que debía «poner a prueba la seguridad de la base en caso
de ataque terrorista». Mientras tanto, en el Pentágono, el doctor Matt Rosenberg estudiaba «un
nuevo plan de urgencia médica basado en el improbable escenario de un avión que se estrellara
contra ese lugar». Y son solamente algunos de los ejercicios organizados aquel día…

Por otro lado, parte del personal más calificado para responder a los ataques estaba entrenándose al
otro extremo del país. Fue ese el caso del grupo mixto de intervención antiterrorista FBI/CIA, que
estaba participando en un ejercicio de entrenamiento en Monterrey (California). USA Today
reportaba el 11 de septiembre que «hacia el final del día, con el cierre de los aeropuertos a través de
todo el país, el grupo de intervención no tuvo cómo volver a Washington». El sitio informativo
evote.com agregaba el mismo día que el FBI había desplegado «todos sus mejores agentes de
operaciones especiales y lucha antiterrorista (así como los helicópteros y aviones ligeros asociados)
en un ejercicio de entrenamiento en Monterrey», de manera que en el momento de los ataques «la
principal agencia federal responsable de prevenir crímenes de ese tipo estada decapitada».

De la misma forma, a finales de agosto, dos terceras partes de los aviones que componen el 27th
Fighter Squadron habían sido enviadas de operaciones al extranjero (a Turquía e Islandia). Con
base en Langley, ese escuadrón es uno de los encargados de proteger las zonas de Nueva York y
Washington...

La simultaneidad de todos esos ejercicios en el momento de los atentados reales, el 11 de
septiembre en Estados Unidos, no puede explicarse por simples coincidencias. Ello lleva a
considerar que los organizadores de los atentados sabían lo que se estaba preparando en el seno de
los aparatos estatales de Estados Unidos y Gran Bretaña; o sea, que los organizadores, o por lo
menos algunos de ellos, pertenecían a esos aparatos estatales.

Al ser programado para la fecha del atentado, el ejercicio permite justificar el despliegue de
hombres en el terreno, que lleven el uniforme de los servicios de seguridad o de socorro, y que, por
consiguiente, no sean molestados. Es fácil introducir entre ellos, por ejemplo, a los encargados de
poner las bombas. El desarrollo simultáneo de ejercicios en el momento de los atentados reales
permite perturbar la ejecución de las respuestas de los servicios de seguridad y de salvamento no
implicados mediante la confusión entre la realidad y la ficción. Así sucedió en el caso de los
aviones del 11/S, cuando hasta 29 aparatos fueron señalados como secuestrados en un momento de
aquella mañana. ¿Adónde enviar entonces las patrullas? ¿Qué edificios había que proteger de forma
prioritaria?... No es difícil imaginar el caos que aquello debió provocar en los puestos de mando.

Existe un precedente histórico reciente. Desde finales de los 60 y hasta los 80, la red Stay behind
de la OTAN orquestó atentados a través de Europa. Conocido como «estrategia de la tensión», el
caso fue revelado oficialmente ante el Parlamento italiano por el presidente del Consejo Giulio
Andreotti en 1990 y provocó un escándalo a nivel continental. Se trataba entonces de asustar a la
población para llevarla a aceptar la pérdida de parte de sus libertades individuales a cambio de un
incremento de la seguridad.

*                                                   *                                                *



 [EE UU proyectó un simulacro de choque de avión el 11-S de 2001. "Fue una coincidencia
increíble. Cuando comenzaron a desarrollarse los acontecimientos del mundo real,
cancelamos el ejercicio", ha señalado un portavoz. EFE - Washington - 22/08/2002
      “La Oficina Nacional de Reconocimiento (ONR) de EEUU iba a realizar el 11 de septiembre
del año pasado un simulacro en el que un avión se estrellaba contra un edificio, tal y como ocurrió
realmente ese mismo día en las Torres Gemelas. "Fue una coincidencia increíble. Cuando
comenzaron a desarrollarse los acontecimientos del mundo real, cancelamos el ejercicio", ha
señalado un portavoz de la ONR. Funcionarios de la ONR, agencia que maneja los satélites espías
de EEUU, con personal militar y de la CIA, han explicado que el ejercicio consistía en la
simulación de la caída de un pequeño avión sobre una de las cuatro torres del organismo en la
localidad de Chantilly, en Virginia. Según Art Haubold, portavoz de la ONR, el objetivo del
ejercicio era poner a prueba la capacidad de sus empleados para responder a un desastre. Haubold
ha indicado que el simulacro se había planificado durante meses, y que se trataba de un accidente
que no tenía ninguna relación con el terrorismo”].

*                                       *                                     *

Atentados terroristas del 7 de julio de 2005 en Londres
www.nodo50.org

El 6-06-2004, la BBC anunció que la policía londinense tenía previsto realizar en esa ciudad un
simulacro de atentado terrorista, para prevenir a la población ante la eventualidad de que pudiera
suceder realmente, a la vez que para preparar a sus efectivos ante tal posible emergencia

El 16/05/2004 la BBC emitió por televisión un programa alusivo al simulacro previsto, titulado
“Londres bajo ataque”. Allí se difundió la idea “razonable” sobre el objetivo perseguido por su
difusión: anticipar los planes alternativos para afrontar las consecuencias del posible acto terrorista
sobre la población londinense. Para la puesta en escena de dicho programa, se contó con un elenco
de “especialistas”, todos ellos altos funcionarios del aparato de Estado actuantes en distintos
Gobiernos.
Lo que en ese programa se estaba fraguando, no fue un tal simulacro en previsión de un supuesto
ataque terrorista para evitar que se produzca, sino el “guión” o argumento del plan que, secreta-
mente, las propias fuerzas de seguridad del Estado ejecutarían un año después. El ex-Ministro de
Defensa Michael Portillo insinuó que se debería “hablar con los medios de comunicación sobre de
qué manera va a ser organizada la cobertura” del acto terrorista. De acuerdo con el “guión” que los
asistentes a ese Programa -titulado “Panorama”- dejarían escrito el 15 de mayo bajo la forma de
“simulacro” virtual, se acordó que el atentado ficticio consistiría en tres explosiones imaginarias en
el “metro” de Londres y otra en un autobús de dos plantas, tal como así se difundió el 16-05-2004 y
un año más tarde.
Los actos terroristas reales sucedidos el 07-07-2005, fueron una “increíble coincidencia” con el
simulacro ensayado durante el programa “Panorama” emitido por la BBC el 16-05-2004. Como si
los autores del atentado real llevado a cabo el 07-07-2005, hubiesen seguido rigurosamente el
mismo “guión” del atentado virtual anticipado por periodistas y altos funcionarios del aparato
estatal.
El mes de julio de 2005, días antes, la “BBC News” propagó amenazas de bombas en las ciudades
de Nottingham y Sheffield que resultaron ser falsas. “¿Estaban estas falsas alarmas no solo
dirigidas a causar pánico y confusión sino también a trasmitir una falsa sensación de seguridad
induciendo a pensar que los anuncios de los ataques de Londres del 07/07/2005 también serían
falsas alarmas, de modo que la población las ignore hasta que fuera demasiado tarde?”, pregunta el
autor del trabajo de denuncia.

www.nodo50.org


“Visor consultants” es una empresa especializada en la prevención de caos y la gestión ante
situaciones emergentes de crisis. Una vez ocurridos los atentados, Peter Power, gerente de dicha
empresa, informó por TV. que ellos ayudaron a elegir el escenario del simulacro terrorista en el
“metro” de Londres, donde finalmente sucedió el 07/07/2005. Es decir, que los tres sitios donde el
Programa de la BBC “Panorama” difundió simuladamente que habían sucedido los atentados el
16-05-2004, fueron elegidos por “los clientes” de Visor y allí mismo fue donde los 4 terroristas
musulmanes “suicidas” supuestamente realizaron los ataques reales contra la población de Londres
el 07/07/2005.
La empresa de origen israelí “Verint System” encargada de la vigilancia mediante cámaras por
circuito cerrado de televisión (CCTV) en toda la red de ferrocarriles subterráneos de Londres, con
aproximadamente 1.000 empleados, no ha podido registrar la presencia de los cuatro musulmanes
tomando el metro el día 07/07/2005. Sus directivos declararon que, antes, durante y después de
ocurridos los atentados, sus cámaras habían dejado de funcionar. ¿Por qué? Porque los 4 presuntos
terroristas musulmanes que supuestamente se inmolaron haciendo explotar los trenes, no estuvieron
en aquel escenario preciso ese día.
La misma empresa, “Verint”, declaró que el ejercicio de simulacro que se emitió por la “BBC
News” el 16-05-2004, contó con la colaboración de 1.000 personas, entre las cuales se eligieron
cuatro candidatos que simularon ser los terroristas. Por lo tanto, como parte del ejercicio se
reclutaron cuatro musulmanes jóvenes para portar las mochilas conteniendo falsos explosivos.
¿Quiénes eran estos falsos musulmanes que también se ofrecieron a colaborar? Habrían comprado
billetes de ida y vuelta desde la estación de Luton, ya que pensaron volver a sus casas después del
ejercicio de entrenamiento. ¿Por qué compraron tickets de vuelta a Luton? A uno de ellos, el de
mayor edad, a quien por eso se le atribuyó ser cabecilla del grupo, fue el encargado de grabar un
video suicida antes del 07/07/2005, diciéndole que la cinta formaría parte del falso entrenamiento
terrorista.
No es nada casual que uno de los principales cabecillas del grupo al cual se atribuyó la
planificación, dirección y ejecución de los atentados del 11 de Marzo de 2004 en Madrid, llamado
Serhan ben Abdelmajid el Faket, más conocido por “El tunecino”, también parece haber sido
reclutado por los servicios españoles de inteligencia. Esto se deduce de las declaraciones hechas
por el confidente policial “Cartagena” como testigo protegido 11.304, durante la vista oral del
juicio por esos actos terroristas, quien dijo al Juez Bermúdez haber visto a Serhan en el mismo bar
VIP’S de la calle Colombia en Madrid, hablando tranquilamente con uno de los agentes de la UCIE
(Unidad Central e Información Exterior) de la Policía Nacional, a quien Cartagena conoce por
haberse reunido con él en ese mismo sitio en otras tantas ocasiones, para pasarle información. La
empresa "Datadiar.com" contratada por el Estado español para dejar testimonio televisivo de todo
lo actuado durante la vista oral del Juicio por el 11M, decidió posteriormente retirar de publicación
los vídeos correspondientes a las declaraciones de los testigos protegidos, incluyendo las del testigo
Abdelkader El Fasssaoui, alias "Cartagena".

*            *                                       *



Quinto aniversario de los atentados que sembraron terror y muerte en la capital británica ha
pasado desapercibido. Enrico Piovesana.
“Hace cinco años, el 7 de julio, Londres era víctima de cuatro atentados en pleno centro: tres
bombas explotaron simultáneamente en el metro (en Aldgate, Edgwware y King’s Cross) y otra
muy poco después en un autobús (en Tavistock Square). Murieron 52 personas.

La prensa británica y aún la mundial parecieran haber olvidado los atentados de Londres. No se ha
publicado ningún artículo con motivo del quinto aniversario ni tampoco fue recordado en los
noticieros de televisión. Hasta el mundo político pareciera haberlo olvidado, al punto de que la
reina Isabel se encontraba en Nueva York conmemorando a las victimas del 11/S y no las del 7/J.

¿Por qué tanto silencio? ¿Será el deseo de no encender los reflectores sobre un acontecimiento tan
oscuro? El día 16-05-2004 un programa de la BBC One (Panorama) transmitió una escenificación
de antiterrorismo teórico basada en la hipótesis de un ataque a Londres producido por tres bombas
en el metro y una cuarta bomba en la superficie. Entre los ocho miembros del “Consejo de Guerra”
que discutían ante las telecámaras el escenario terrorista se encontraba Peter Power, exagente de
Scotland Yard, director de la empresa de seguridad privada Visor Consultant.

El 10 de julio el diario británico Observer informaba que en primavera se había llevado a cabo en
Londres una simulación antiterrorista similar “en previsión de atentados en el metro y sobre un
autobús”. El ejercicio, cuyo nombre en código era Atlantic Blue, formaba parte de un operativo
más amplio. “TopOff3” llevado a cabo también en Canadá y en los EEUU: su coordinador era
Michael Chertoff, director de la sección estadounidense de Homeland Security.

Las investigaciones del gobierno sobre esos atentados ignoraron siempre las dudas sobre la
autenticidad de las imágenes del circuito cerrado que involucraba a los terroristas (la empresa
privada israelí Verint Systems solo difundió una escena) las incongruencias que se produjeron entre
la versión oficial de los hechos (los cuatro habrían llegado a Londres en tren desde Luton,
demasiado tarde para poder tomar el metro que explotara), los testimonios de los sobrevivientes
que dijeron no haber visto personas con mochila en su vagón, las primeras noticias, según las
cuales tres de los terroristas habían sido individualizados y muertos luego de los atentados por las
fuerzas especiales de la policía en Canary Wharf, en el Este de Londres.

Para no hablar de las noticias publicadas por la prensa internacional en relación a la advertencia que
la sede londinense del Mossad había recibido inmediatamente antes de los atentados y que fue
inmediatamente remitida a Benjamín Netanyahu, que ese día estaba de visita en Londres”.
it.peacereporter.net/articolo/22937/
                                          *                                  *     *

Verint, empresa israelí encargada de la vigilancia del metro de Londres, mediante
videocámaras.

MÁS PROBLEMAS PARA LA FIRMA ISRAELÍ VERINT SYSTEMS: LA
JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PREPARA CARGOS CONTRA SU
CONTROLANTE. informereservado.net
      Los dolores de cabeza parecen estar a la orden del día para la compañía israelí Verint Systems
(a la que muchos medios internacionales ya han bautizado “la firma espía”), y sus asociadas, que
podría en el futuro encargarse de proveer un sistema unificado de interceptaciones de mails,
comunicaciones a través de teléfonos celulares y conversaciones utilizado voz sobre IP (Internet),
operado desde un solo centro de control a cargo de los servicios de seguridad de Malta (MSS). Días
atrás les presentamos una nota en la que les detallábamos el escándalo que se produjo, luego de



conocida la decisión de las autoridades de este país, de otorgar el contrato a Verint en aparente
perjuicio contra el proveedor italiano RCS, aún cuando este último ofrecía condiciones económicas
mucho mas ventajosas. También en ese momento les comentamos que nuestro interés en el tema se
debe a que la firma controlante de Verint Systems, Comverse Technologies, tiene negocios en
nuestro país, y un representante que resulta ser privilegiado en las contrataciones de Telecom
Argentina SA. Como antecedente, referimos a nuestros lectores a la web www.planex.com.ar, que
pertenece a la firma Planex SA, que ha sido protagonista de varios de nuestros informes, y de la
cual surgía, en el rubro “Parters” o “Socios Tecnológicos”, la relación con Comverse. Se comenta
que ambas habrían vendido a Telecom varios equipos de grabación digital para los denominados
“call centers”, entre otras aplicaciones, lo que, dado los escandalosos antecedentes que rodean a
Verint y Comverse en materia de supuestos casos de espionaje, no es ninguna garantía de
privacidad para los clientes de la prestadora local. No obstante, y como de costumbre, nada de esto
termina de aclararse. Por el contrario, las cosas se ponen cada vez mas oscuras, como la página de
Planex SA, que desde hace varios días se encuentra inaccesible por “tareas de mantenimiento”.
Veremos como se integra su lista de “partners” cuando vuelva al aire..

      Siguiendo una gran cantidad de pruebas acumuladas durante largo tiempo, la oficina de la
fiscalía de Brooklyn, Nueva York, está preparándose para presentar cargos contra varios ejecutivos
de Comverse. La noticia trascendió poco después que el Presidente y CEO de la firma israelí,
controlante de Verint Systems, Kobi Alexander, renunciara juntamente con dos colegas más: el Jefe
de Finanzas, David Kreinberg y el Consejero General, William Sorín.

      Pero parece que no solo de los negocios del espionaje salen los recursos que van a parar a los
bolsillos de los ejecutivos del grupo, o por lo menos no de tareas que tienen que ver con el
espionaje aplicado a prevenir el delito. Al parecer, el mencionado Alexander habría recibido, entre
los años 1994 y 2001, varios incentivos por su gestión al frente de la firma Comverse, que le
habrían sido abonados en forma de participaciones accionarias en la firma. Casualmente, luego de
haberse aprobado cada una de estas asignaciones extraordinarias, y en un plazo no mayor a los 20
días posteriores a las mismas, las acciones de Comverse experimentaron saltos en sus cotizaciones,
en porcentajes que nunca fueron menores a dos dígitos. Dos versiones concentran la mayoría de las
sospechas de los investigadores: la utilización de información confidencial sobre la performance de
la empresa que garantizaba la suba, por un lado. Y, por otro, la que máss consenso tiene entre los
investigadores, es que en realidad las fechas de las asignaciones a Alexander fueron siempre
modificadas para que fueran anteriores a las subas y este pudiera recoger las jugosas ganancias.

      Al parecer, y viendo los casos ya comentados aquí ocurridos en Estados Unidos, Holanda, y
ahora Malta, que no solamente despiertan todo tipo de sospechas sobre las vinculaciones del grupo
Comverse/Verint con los organismos de espionaje israelí, y supuestas acciones para desviar hacia
éstos información que extraen de las bases de datos de sus clientes (generalmente empresas
prestadoras de servicios de telecomunicaciones), sino también con la estrategia que estas
compañías desarrollan para quedarse con este tipo de contratos, nos preguntamos ¿cómo serán las
cosas en nuestro país? Quiénes han adquirido equipamientos provistos por estas firmas o sus
representantes, ¿habrán chequeado debidamente este tipo de antecedentes, o se estarán enterando
ahora a través nuestro? ¿Qué medidas de seguridad tomaron, si es que lo hicieron o pudieron
hacerlo, para proteger la privacidad de sus clientes? Si bien hoy las prestaciones de servicios de
telecomunicaciones están en manos de empresas privadas, el carácter público del servicio que
prestan hace que el Estado Nacional siga teniendo injerencia no sólo en la calidad y condiciones
económicas de los servicios que prestan, sino también en la protección de los derechos personalí-
simos de los usuarios, lo que por otra parte es una obligación indelegable de las autoridades.

*                                               *                                              *

www.planex.com.ar


El escándalo de la red de espionaje israelí en EE.UU. Rebelion.org. What really happened,
Fox News. Extractos.

“Antes del 11 de septiembre, el FBI había descubierto la presencia de una masiva red de espionaje
dentro de EE.UU. dirigida por el gobierno de Israel. Parece una extraña gratitud de una nación que
obtiene un 10 % de su presupuesto anual del contribuyente estadounidense. Más de 3.000 millones
de dólares por año. A través de los años se ha exigido a los contribuyentes estadounidenses que
envíen a Israel más de cuatro veces lo que EE.UU. gastó para llegar a la Luna.

Lo que Israel ha hecho en cambio ha sido establecer compañías de telecomunicaciones subvencio-
nadas por el gobierno que operan aquí, en Estados Unidos. Una de esas compañías es Amdocs, que
suministra asistencia de facturación y de información telefónica a un 90 % de las compañías telefó-
nicas en EEUU. El principal centro de ordenadores de Amdocs para la facturación está realmente
en Israel y permite que aquellos tienen acceso a lo que las agencias de inteligencia llaman "análisis
de tráfico", una visión de las actividades de una persona basándose en un modelo de a quiénes
llaman y cuándo. Otra compañía de telecomunicaciones israelí es Comverse Infosys, que
subcontrata la instalación de los equipos de escuchas telefónicas que ahora están incorporados a
todos los sistemas telefónicos en EEUU. Comverse mantiene sus propias conexiones a todos estos
equipos de escuchas, insistiendo que es sólo para asegurar el mantenimiento. Sin embargo,
Comverse ha sido nombrada como la fuente más probable de información filtrada respecto a
llamados telefónicos por el mantenimiento del orden que arruinó varias investigaciones no sólo por
espionaje, sino también por tráfico de drogas. Y otra compañía de telecomunicaciones israelíes es
Odigo, que suministra el sistema central de traspaso de mensajes para todos los servicios de
"Mensajes Instantáneos". Dos horas antes de los ataques al World Trade Center, los empleados de
Odigo recibieron una advertencia. Odigo tiene una oficina a dos calles de donde estaban las torres
gemelas”.

ADVERTENCIA: FOX NEWS ACABA DE BORRAR ESTE ARTÍCULO DE SU PÁGINA
WEB. ¡PREGÚNTENLES POR QUÉ!

CARL CAMERON, CORRESPONSAL DE FOX NEWS (voz superpuesta): La mayor parte de los
llamados al servicio de información telefónica, y prácticamente todos los registros de llamados y de
facturación en EE.UU. son realizados para las compañías telefónicas por Amdocs Ltd. , una
compañía privada de telecomunicaciones basada en Israel.

Amdocs tiene contratos con las 25 mayores compañías telefónicas en EEUU, y más en todo el
mundo. Las líneas seguras de la Casa Blanca y otras líneas seguras del gobierno están protegidas,
pero es virtualmente imposible realizar un llamado en teléfonos normales sin generar un registro de
Amdocs.

En los últimos años, el FBI y otras agencias gubernamentales han investigado más de una vez a
Amdocs. La firma ha negado repetida y categóricamente cualquiera mala acción o violación de la
seguridad. Pero hay fuentes que informan a Fox News que en 1999, la supersecreta Agencia
Nacional de Seguridad (NSA), con sede en el norte de Maryland, publicó lo que se llama un
'boletín Secreto compartimentalizado confidencial de información' (TS/SCI), advirtiendo que los
registros de llamados en Estados Unidos estaban terminando en las manos equivocadas – en
particular en Israel.

BRIT HUME, PRESENTADOR: La última vez informamos sobre una compañía israelí llamada
Amdocs Ltd. que genera los registros computerizados y los datos de facturación para casi todos los
llamados telefónicos realizados en EE.UU. Como informó Carl Cameron, los investigadores



estadounidenses que investigan los ataques terroristas del 11/S temen que los sospechosos hayan
sido informados sobre lo que estaban haciendo por información filtrada de Amdocs.

En el informe de esta noche, se nos dice que la preocupación por la seguridad telefónica se amplía a
otra compañía, fundada en Israel, que provee la tecnología que el gobierno de EE.UU. utiliza para
las escuchas electrónicas.

CARL CAMERON, CORRESPONSAL DE FOX NEWS (voz superpuesta): La compañía es
Comverse Infosys, una subsidiaria de una firma privada de telecomunicaciones con dirección
israelí, con oficinas en todo EE.UU. Suministra equipos de escucha telefónica para el
mantenimiento del orden. Y así funcionan las escuchas telefónicas en EE.UU.

 Cada vez que se hace un llamado, pasa por la elaborada red nacional de conmutadores y selectores
de rutas manejada por las compañías telefónicas. Ordenadores y software hechos a pedido por
compañías como Comverse se integran a esa red para interceptar, registrar y almacenar los
llamados escuchados, y al mismo tiempo transmitirlos a los investigadores.

Comverse insiste en que el equipo que instala es seguro. Pero la queja sobre el sistema es que los
programas de informática para escuchas producidos por Comverse tienen, en efecto, una puerta
trasera por la que las escuchas mismas pueden ser interceptadas por partes no autorizadas.

 Se suma a las sospechas el hecho de que, en Israel, Comverse trabaja en estrecha relación con el
Gobierno israelí, y, bajo programas especiales, recibe el reembolso de hasta un 50 % de sus costos
de investigación y desarrollo por el Ministerio de Industria y Comercio de Israel. Pero los
investigadores dentro de la DEA, del INS y del FBI han dicho todos a Fox News que investigar o
siquiera sugerir espionaje israelí a través de Comverse es considerado como un suicidio
profesional.

 Y hay fuentes que dicen que aunque se han realizado varias investigaciones de Comverse del FBI a
través de los años, éstas han sido detenidas antes de que el equipo mismo haya podido ser probado
exhaustivamente para detectar filtraciones. En un documento de 1999 de la FCC [Comisión Federal
de Comunicaciones] se indica que varias agencias gubernamentales expresaron sus profundas
preocupaciones de que demasiado personal no autorizado y no involucrado en el mantenimiento del
orden puede tener acceso al sistema de escuchas. Y la propia oficina no identificada del FBI en
Chantilly, Virginia, que realmente supervisa el programa de escuchas de la CALEA, se encuentra
entre las más agitadas por la amenaza.

 Pero hay una amarga guerra intestina en el FBI. Es la oficina del FBI en Quantico, Virginia, la que
tiene jurisdicción por la entrega de contratos y la compra de equipo de intercepción. Y durante
años, ha dirigido mucho negocio hacia Comverse. Un puñado de antiguos funcionarios del
mantenimiento del orden implicado en la concesión de contratos gubernamentales a Comverse
trabaja ahora para dicha compañía.

Los Ángeles, 1997, una importante investigación por drogas local, estatal y federal se agria. Los
sospechosos: el crimen organizado israelí con operaciones en Nueva York, Miami, Las Vegas,
Canadá, Israel y Egipto. Las imputaciones: tráfico de cocaína y éxtasis, y un refinado fraude
administrativo de tarjetas de créditos e informática.

Cuando los investigadores trataron de descubrir de dónde puede haber provenido la información, se
orientaron a Amdocs, una compañía cotizada en bolsa basada en Israel. Amdocs genera datos de



facturación para prácticamente todos los llamados en EE.UU., y realiza controles crediticios. La
compañía niega toda filtración, pero los investigadores siguen temiendo que los datos de la firma
estén llegando a las manos equivocadas.

 Cuando los investigadores controlaron sus propios sistemas de escuchas, les preocupó la potencial
vulnerabilidad en los ordenadores que interceptan, registran y almacenan los llamados intercep-
tados. Un contratista importante es Comverse Infosys, que trabaja estrechamente con el gobierno
israelí, y que bajo un programa especial de subvenciones, recibe el reembolso de hasta un 50 % de
sus costos de investigación y desarrollo por parte del Ministerio de Industria y Comercio de Israel.

COLIN POWELL, SECRETARIO DE ESTADO: Sé que algunos ciudadanos israelíes han sido
detenidos. Con respecto al motivo por el que han sido detenidos y los demás aspectos de su
pregunta –si es porque forman parte de servicios de inteligencia, o lo que estaban haciendo – lo
remito al Departamento de Justicia para que le responda.



Ataques terroristas de Noruega ensayados horas antes en simulacros idénticos.
 “Los bien informados saben, porque es público, que inmediatamente antes de los atentados del
11S, 15M y 7J se efectuaron simulacros sobre atentados similares a los que iban a suceder. El caso
de Noruega es similar”.
 “El diario noruego Aftenposten informa que fuentes policiales han confirmado que horas antes de
que Anders Behring Breivik lanzara su ataque mortal en un campamento de verano en la isla de
Utøya el 22 de julio, la policía había realizado un simulacro de un “escenario prácticamente
idéntico”.

      “Fuentes dentro de los máximos directivos de la policía de Oslo han confirmado a Aftenposten
que el ejercicio terminó a las 15:00 ese mismo viernes”, informa el periódico. “Todos los oficiales
de la unidad antiterrorista que más tarde tomaron parte en el escenario de la bomba que hizo
explosión en los edificios del Gobierno y fueron a detener a Utøya a Anders Behring Breivik
habían estado entrenándose para el mismo escenario, exactamente horas antes el mismo día y días
antes”, escribe Andreas Bakke Foss.

      La bomba atribuida a Breivik explotó sólo 26 minutos después de que el ejercicio antiterrorista
terminara, según las autoridades. La policía noruega caracteriza al “muy similar” ejercicio de
entrenamiento y a su proximidad cronológica a una “situación prácticamente idéntica” como una
coincidencia.
      Tales “coincidencias” son ya algo habitual durante los eventos de terrorismo. El 11 de
septiembre de 2001, la Fuerza Aérea realizó los ejercicios Guardián Vigilante, Guerrero Vigilante,
Guardian del Norte y los ejercicios Vigilancia del Norte.

El NORAD se había entrenado para un escenario que simulaba un accidente en un edificio (los
militares insistieron en que entre los edificios involucrados en el ejercicio no estaban las Torres
Gemelas ni el Pentágono, aunque los edificios reales están clasificados). La secretista Oficina
Nacional de Reconocimiento celebró también un escenario de accidente de avión el 11 de
septiembre de 2001.

La policía noruega ha puesto de relieve la probabilidad de que el bombardeo de los edificios del
gobierno en Oslo y la masacre meticulosa en un campamento de verano fueron eventos de bandera
falsa. Es aún menos probable que saquen la conclusión de que estos sucesos constituyen un caso de
falsa bandera de ingeniería para mantener la guerra contra el terror y sus falsos prefabricados
pretextos vivos y añadir histeria a la fiebre de construir una red mundial de vigilancia policial”.
laproximaguerra.com. Kurt Nimmo.

Unos cuantos links:



OPERACIONES DE FALSA BANDERA

Operación de bandera falsa. http://es.wikipedia.org/wiki/Operación_de_bandera_falsa

Operaciones_Bandera_Falsa.avi. http://video.google.es/videoplay?docid=-
6062293044777614604

Guerra hispano-estadounidense. http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_hispano-estadounidense

La Mano Negra. La Mano Negra fue una presunta "organización anarquista secreta y
violenta" que actuó en Andalucía a finales del siglo XIX a la que se le atribuyeron asesinatos,
incendios de cosechas y edificios. http://es.wikipedia.org/wiki/La_Mano_Negra

False flag. http://en.wikipedia.org/wiki/False_flag#As_pretexts_for_war

FAKE TERROR - THE ROAD TO WAR AND DICTATORSHIP. Michael Rivero.
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/ARTICLE5/index.php

U.S. Military Wanted to Provoke War With Cuba.
http://abcnews.go.com/US/story?id=92662&page=1

Incidente de Mukden. http://es.wikipedia.org/wiki/Incidente_de_Mukden

El Incidente de Mainila ocurrió el 26 de noviembre de 1939, cuando el Ejército soviético
disparó su artillería contra la pequeña villa rusa de Mainila (situada al norte de San
Petersburgo), y los líderes soviéticos culparon a Finlandia de haber causado el ataque,
inventado pérdidas militares además de las civiles. La Unión Soviética utilizó este incidente
como excusa para iniciar la invasión de Finlandia cuatro días después.
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidente_de_Mainila

El montaje de Gleiwitz. http://lacomunidad.elpais.com/memoria-historica/2008/10/1/el-
montaje-gleiwitz

10 Secretos Desclasificados. http://www.taringa.net/posts/info/1197187/10-Secretos-
Desclasificados.html
Top 10 Declassified Secrets. http://listverse.com/2008/04/29/top-10-declassified-secrets/
http://listverse.com/2008/04/29/top-10-declassified-secrets/

False Flag. http://alterglobalizacion.wordpress.com/bandera-falsa/

¿Quién estaba tras los ataques de Mumbai? Washington fomenta los enfrentamientos políticos
entre la India y Pakistán, par Michel Chossudovsky.
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=11317

http://falsasbanderas.wordpress.com/

http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci
http://video.google.es/videoplay
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_hispano-estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Mano_Negra
http://en.wikipedia.org/wiki/False_flag#As_pretexts_for_war
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/ARTICLE5/index.php
http://abcnews.go.com/US/story
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidente_de_Mukden
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidente_de_Mainila
http://lacomunidad.elpais.com/memoria-historica/2008/10/1/el-
http://www.taringa.net/posts/info/1197187/10-Secretos-
http://listverse.com/2008/04/29/top-10-declassified-secrets/
http://listverse.com/2008/04/29/top-10-declassified-secrets/
http://alterglobalizacion.wordpress.com/bandera-falsa/
http://www.mondialisation.ca/index.php
http://falsasbanderas.wordpress.com/


GLADIO

Documental Operacion Gladio 1 Subtitulos en Español VOSE.
http://video.google.com/videoplay?docid=5818600021548117960#
Timewatch, Operación Gladio: Segunda Parte. http://video.google.es/videoplay?docid=-
2029973610432219583#
Gladio,el ejercito secreto de la OTAN. http://redjedi.foroactivo.net/t2401-gladioel-ejercito-
secreto-de-la-otan

Manipulación de las democracias europeas. OTAN: de Gladio a los vuelos secretos de la CIA.
"Cometer atentados contra civiles para crear un clima de miedo e imputarlos después a los
adversarios políticos, para desacreditarlos, es una vieja receta de los servicios secretos
anglosajones".
http://www.voltairenet.org/OTAN-de-Gladio-a-los-vuelos
Ejército Secreto. http://www.youtube.com/watch?v=Q4pFajTjVbM

Los ejércitos secretos de la OTAN (II). http://comunicacionpopular.com.ar/los-ejercitos-
secretos-de-la-otan-ii/
La OTAN y la red terrorista Gladio. Antonio Pérez Omister.
http://www.alertadigital.com/2010/11/03/la-otan-y-la-red-terrorista-gladio/

La OTAN, la operación Gladio, y la estrategia de la tensión.
http://www.threemonkeysonline.com/es/article.php?id=92

Operación Gladio: Un gran secreto de Estado.
http://proyectgoliath.wordpress.com/2011/03/22/265/
Operación Gladio. http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Gladio

Strategy of tension. http://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_of_tension

- - - - - -

11/S

Avión estrellado en Shanksville.
http://www.11-septiembre-2001.biz/w.miller.shanksville.html
http://shoestring911.blogspot.com/2007/02/many-misquotes-of-wallace-miller.html

¿Dónde estaban los F-15s el 11 de septiembre? por Shoestring, 24/4/2007. http://www.11-
septiembre-2001.biz/los.F15.el.11S.html

EE UU proyectó un simulacro de choque de avión el 11-S de 2001
"Fue una coincidencia increíble. Cuando comenzaron a desarrollarse los acontecimientos del
mundo real, cancelamos el ejercicio", ha señalado un portavoz. EFE - Washington -
22/08/2002.

http://video.google.com/videoplay
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http://www.youtube.com/watch
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http://www.alertadigital.com/2010/11/03/la-otan-y-la-red-terrorista-gladio/
http://www.threemonkeysonline.com/es/article.php
http://proyectgoliath.wordpress.com/2011/03/22/265/
http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Gladio
http://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_of_tension
http://www.11-septiembre-2001.biz/w.miller.shanksville.html
http://shoestring911.blogspot.com/2007/02/many-misquotes-of-wallace-miller.html
http://www.11-


http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/proyecto/simulacro/choque/avion/11-
S/2001/elpepuint/20020822elpepuint_2/Tes

En el momento que sucedían los ataques reales del 7-J se realizaban simulacros de ataques
terroristas en el Metro de Londres.
http://iarnoticias.com/secciones_2005/europa/0035_simulacros_de_ataques_14jul05.html
http://www.prisonplanet.com/articles/july2005/090705bombingexercises.htm

http://chiwulltun.blogspot.com/2010/11/bbc-informa-que-el-mossad-hizo-el-911.html

El Sionisme i el Mossad estàn darrera dels atemptats de Nova York.
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/267849/index.php

- - - - - - -

7/J

BBC Panorama: London Under Attack (the show that predicted 7/7).
http://www.youtube.com/watch?v=x7uIjg9dtoI
Ejercicios de simulación que facilitan atentados. http://www.voltairenet.org/Ejercicios-de-
simulacion-que

Londres, 7 de julio de 2005: "mejor olvidar". http://www.rebelion.org/noticia.php?id=109607
Entrevista en inglés a Peter Power:
http://www.prisonplanet.com/audio/090705exercise_clip.mp3
Attentats de Londres : le même scénario se déroulait simultanément sous forme d’exercice !
Réseau Voltaire  | 13 juillet 2005.
http://www.voltairenet.org/Attentats-de-Londres-le-meme
London Underground Bombing 'Exercises' Took Place at Same Time as Real Attack.
http://www.infowars.com/articles/London_attack/same_time.htm

Peter Power Revela CMX-05 en Londres en TV / Peter Power exposed CMX-05 in London.
http://www.youtube.com/watch?v=nf0N-6FaILA

Atentados terroristas del 7 de julio de 2005 en Londres.
http://www.nodo50.org/gpm/Atentados7J/00.htm

Soluciones de investigación y inteligencia en las comunicaciones
Diseñada para apoyar a las autoridades competentes y agencias gubernamentales para
detectar, investigar y neutralizar acciones terroristas y criminales.
http://verint.es/microsite/page.cfm?id=103682&aid=288
http://verint.es/microsite/page.cfm?id=103682&aid=286
Comverse Technology. http://en.wikipedia.org/wiki/Comverse_Technology
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http://iarnoticias.com/secciones_2005/europa/0035_simulacros_de_ataques_14jul05.html
http://www.prisonplanet.com/articles/july2005/090705bombingexercises.htm
http://chiwulltun.blogspot.com/2010/11/bbc-informa-que-el-mossad-hizo-el-911.html
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http://en.wikipedia.org/wiki/Comverse_Technology


11M

11 de marzo de 2004 en Madrid: ¿fue realmente un atentado islamista?
http://escuadronesporlaverdad.com/investigar11S/index.php/component/content/article/848-
11m
http://www.voltairenet.org/11-de-marzo-de-2004-en-Madrid-fue

11 de marzo de 2004 en Madrid: ¿fue realmente un atentado islamista? por Mathieu Miquel.
http://www.voltairenet.org/11-de-marzo-de-2004-en-Madrid-fue

El confidente 'Cartagena' dice que vio a 'El Tunecino' con policías de la UCIE.
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/07/espana/1173282489.html
http://www.libertaddigital.com/nacional/el-confidente-cartagena-denuncia-presiones-de-la-
policia-para-que-ocultara-los-vinculos-de-eta-con-los-islamistas-1276294099/

MR SARKOZY NICOLAS IMPLIQUÉ DANS LES ATTENTATS DE MADRID DU
11/03/2004. Le 28/04/2007. http://revelations.blogs.fr/index.html#a87272

- - - - - - -

BALI. INDONESIA.
Bombas en Bali; recordando a Meiring II. http://parenelruido.blogspot.com/2005/10/bombas-
en-bali-recordando-meiring-ii.html

Possible police role in 2002 Bali attack. http://www.smh.com.au/news/National/Possible-
police-role-in-2002-Bali-attack/2005/10/12/1128796591857.html

http://rosavientos.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9091

http://indo-nesia.blogspot.com/2009/03/cia-in-malaysia-and-indonesia-hambali.html

From David Leibovitz, judío honesto desde Sydney, Australia. 10-13-5.
http://www.rense.com/general68/NOTER.HTM

Joe vialls. http://es.wikipedia.org/wiki/Joe_vialls

Suharto. http://es.wikipedia.org/wiki/Suharto
Achmed Sukarno. http://es.wikipedia.org/wiki/Suharto

Wahid on SBS Dateline: Bali Bombing 2002.
http://www.youtube.com/watch?v=2L3gxzrIoyk
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CIA, el Mossad infiltrados en las organizaciones musulmanas.
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.infowars.com/ci
a-mossad-infiltrated-muslim-organizations/

¿Quién está detrás de Al Qaida? - "The Perfect Enemy" de John Kaminski.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=24058

http://translate.google.es/translate
http://www.infowars.com/ci
http://www.rebelion.org/noticia.php

