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La víspera de las elecciones en Israel, el 9 de febrero de 2009, vi una entrevista con el padre de 
Benjamín Netanyahu en la televisión israelí y calificó a su hijo como “más afilado que una navaja”.  
En algún momento de la entrevista el profesor Ben-Zion Netanyahu dijo: "Hoy nos enfrentamos 
simple y llanamente a un peligro de aniquilación. Esto no es sólo el peligro permanente existencial  
para Israel, sino un verdadero peligro de la aniquilación completa. La gente piensa que la Shoah 
(Holocausto) está por encima [de ese peligro de la aniquilación]- pero no es así”.

Los puntos de vista del padre de Netanyahu no representan los de un lunático, son la corriente 
principal de Israel. Cuando yo crecía en Israel las cosas eran muy similares. Yo y todo el mundo nos 
creíamos en serio que estábamos siempre en riesgo de aniquilación. El temor a la aniquilación está 
en el corazón de los judíos, no sólo en la cultura israelí y es anterior a la del Holocausto. Pero el 
clima en Israel hoy en día es mucho más extremo de lo que era en mi tiempo; Israel, en su conjunto, 
se mueve más y más hacia una posición de fanatismo irracional.

Cuando la percepción de una persona de la realidad está completamente fuera de contacto con la 
realidad misma comenzamos a tener una incómoda sensación de que algo podría estar mal en su 
mente.  ¿Dónde  está  la  evidencia  de  que  los  judíos,  ahora,  se  enfrentan  a  “un  peligro  real  de 
aniquilación total"? ¿Dónde está la evidencia de que el Holocausto, un plan sistemático y deliberado 
de eliminar todos los judíos durante la Segunda Guerra Mundial,  se sigue llevando a cabo? Yo 
incluso diría que decir esto es un insulto a las víctimas del Holocausto real. Se dice que Israel es una 
de las fuerzas militares más poderosas del mundo, pero los israelíes todavía creen que están ahora 
siendo aniquilados. Esta es la locura.

Alguien sí está con ese riesgo de aniquilación cultural, económica, política e incluso física. Pero no 
es Israel o los judíos, sino los palestinos y el aniquilador es el propio Israel.

Nuestra política y nuestra economía son un producto de nuestra psicología, no son algo separado. 
Tomamos decisiones políticas  y económicas sobre la base de lo que somos, lo que sentimos y 
creemos.  Muchos  realizamos  una  búsqueda racional,  un  análisis  racional,  a  menudo  político  o 
económico, de lo que ocurre en Israel-Palestina. Pero la única manera de interpretar la conducta de 
Israel durante los últimos 61 años es a través de la comprensión de la psicología de su sociedad y  
sus dirigentes.

Hacer caso omiso de la psicología de Israel es peligroso porque significa que cualquier intervención 
basada únicamente en consideraciones políticas corre el riesgo de convertirse en irrelevante. De 
hecho,  si  usted mira la  historia  de la  diplomacia y las  negociaciones “de paz” en la  región es 
bastante obvio que no han logrado nada en absoluto. Las cosas parecen estar avanzando en una 
trayectoria determinada por algo que para alguien de mi profesión se parece más a una enfermedad 
mental  que  a  un  plan  político,  sin  que  haya  ninguna  relación  con  cualquier  esfuerzo  racional 
diplomático, «hojas de ruta", planes de paz o treguas.

El comportamiento de Israel es un producto directo de su lucha con las consecuencias psicológicas 
de la identidad judía, que a su vez determina la razón misma de Israel por la existencia. En su libro 
“Como alternativa a un Estado psicótico” Akiva Orr se pregunta si Israel es un estado «judío» o «un 
estado “de los judíos". Dado que claramente no hay una ley estatal [que diga que] Israel es un 
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estado judío y que es diferente a una ley religiosa, entonces debe ser un Estado para los judíos. Y 
esto plantea la pregunta de quién o qué es un judío, para lo que nunca ha habido una respuesta  
jurídica  satisfactoria.  Israel  no  tiene  Constitución,  precisamente  porque  no  puede  resolver  la 
cuestión de quién o qué quiere ser. De facto, según la moderna definición secular sionista de judío 
es alguien a quien Hitler ha considerado judío. Efectivamente, los judíos se han dejado definir por 
quienes los odiaban y buscaron su aniquilación. En otras palabras, esta identidad se formó como 
una reacción a un conjunto particular de circunstancias.

¿Pero qué sucede si hay un cambio de circunstancias? En otras palabras, si los judíos ya están a 
salvo en el mundo y ya no son lo que la gente pensaba que era un judío, entonces los judíos ya no 
saben quiénes son, en cuyo caso la identidad judía tiene que cambiar o te aseguras de que el mundo 
vuelva a ser lo que era cuando los judíos fueron perseguidos. De esta forma no hay necesidad de 
pasar por el difícil proceso de auto-examen o vivir en un mundo que no tiene sentido. La razón de la 
existencia del Estado de Israel es un resultado directo de la auto-percepción judía como víctimas de 
persecución. Israel se creó para ofrecer un refugio seguro para los judíos perseguidos. Podría estar 
equivocada,  podría  ser  ingenua,  pero  no creo que los  líderes  israelíes  sean conscientes  de que 
gracias a ellos se vuelva a las formas más tradicionales de antisemitismo. Probablemente se creen 
sus  propias  explicaciones  para  lo  que  están  haciendo,  por  ejemplo,  que  se  atacó  a  Gaza  para 
debilitar a Hamás. Sin embargo, debemos considerar las consecuencias reales de las acciones de 
Israel en Gaza y hace tres años en el Líbano, por ejemplo, para entender la motivación real de 
Israel.

Si las acciones de Israel llevan a un aumento en el fanatismo y el sentimiento anti-judío, esto es 
porque esto es lo que Israel quiere lograr, aunque sea inconscientemente.

Pero, ¿por qué Israel necesita más fanatismo y antisemitismo? Un aumento en términos reales del 
antisemitismo y los ataques contra los judíos pondría la realidad actual en consonancia con una 
obsoleta realidad imaginaria y contribuiría a mantener la identidad judía sin cambios. La realidad es 
que los judíos no están sido víctimas, menos aún de un régimen genocida como los sesenta años 
transcurridos desde el Holocausto, éste no está sucediendo ahora y no hay ningún intento por nadie 
de aniquilar a los judíos.

El hecho de que judíos vivan con seguridad en todas partes y no sean perseguidos se hace incómodo 
para Israel. Si los judíos están seguros en todas partes, entonces la identidad judía se ha puesto en 
cuestión y también lo es la razón misma de la existencia de Israel. El estado mismo de que se creó 
para salvar a los judíos de la persecución ahora necesita que sean perseguidos de nuevo para que 
pueda seguir existiendo. La escalada de la limpieza étnica de los palestinos es uno de los medios 
para lograr este fin.

Los palestinos,  que están tratando desesperadamente de comprender lo que les ha sucedido, se 
encuentran atrapados en esta locura y son víctimas de ella. No es por ser quienes son o algo que  
hicieran por lo que están sufriendo. Es porque han tenido la desgracia de vivir en la tierra que un 
movimiento sionista neurótico decidió tomar para sí mismo sin importar el costo. Creo que muchos 
palestinos  están  empezando  a  reconocer  esto,  pero  los  líderes  mundiales  siguen  creyendo  la 
propaganda racista de Israel, que dice que hay algo inherente al pueblo palestino que significa que 
ellos se merecen lo que reciben. Por esta razón, es esencial que el mundo intervenga de manera 
decisiva. No me fío de Israel para que en forma repentina se conciencie a sí para entender lo que 
está haciendo y ponerlo fin. La delincuencia creciente de Israel demuestra exactamente lo contrario.  
Los palestinos no tienen mucho más tiempo.

Avigail Abarbanel es psicoterapeuta. Es nieta de sobrevivientes del Holocausto y residió un tiempo 
en Israel, país que abandonó para vivir ahora en Escocia.
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El ataque israelí contra la Flotilla de la Libertad a Gaza forma 
parte de una agenda militar más amplia

by Michel Chossudovsky

Global Research, June 2, 2010

El criminal de guerra y Primer Ministro de Israel Netanyahu, ése que directamente ordenó el  
ataque contra la flotilla internacional a Gaza, estaba de visita oficial en Canadá en el momento  
en que se produjo el ataque israelí. 

El ataque constituye un acto de piratería que viola la Convención de las Naciones Unidas sobre  
el Derecho del Mar.

La última acción de Netanyahu, que ha servido para asesinar a más de diez personas y herir a  
sesenta, constituye un acto criminal perpetrado en aguas internacionales. (BBC News, “Deaths  
as Israeli forces storm Gaza aid ship”).

En un reciente comunicado, ¡qué cruel ironía!, Netanyahu se había comprometido a llegar a la  
paz  con  Palestina:  “Queremos  avanzar  tan  rápidamente  como  sea  posible  hacia  las  
negociaciones directas,  porque el  tipo de problema que tenemos con los palestinos tiene que  
resolverse en paz y eso sólo puede conseguirse si nos sentamos juntos a hablar”.

* * *

El ataque del 31 de mayo es continuación de la “Operación Plomo Fundido” iniciada a finales de 
diciembre de 2008. El objetivo perseguido era imponerle a Gaza el estatuto de prisión urbana de 
facto.

La “Operación Plomo Fundido” formó parte de una operación militar y de inteligencia más amplia 
que se inició cuando en 2001 comenzó a gobernar Ariel Sharon. Fue bajo la “Operación Venganza 
Justificada” de Sharon cuando empezaron a utilizarse aviones de combate F-16 para bombardear 
ciudades  palestinas.  El  ataque  contra  la  Flotilla  de  la  Libertad  forma  parte  de  la  lógica  de 
transformar Gaza en un campo urbano de concentración.

En julio  de 2001, el  Jefe  del  Estado Mayor del  ejército  israelí  Shaul  Mofaz presentó ante  el 
gobierno de Ariel Sharon la “Operación Venganza Justificada” bajo el título de “La destrucción de 
la Autoridad Palestina y el desarme de todas sus fuerzas armadas”. También recibía el nombre de 
“Operación Dagan” por el General (retirado) Meir Dagan, que actualmente dirige el Mossad, la 
agencia de la inteligencia israelí. (Véase Ellis Shulman: “  Operation Justified Vengeance, A Secret   
to Destroy the Palestinian Authority”, Global Research, 2002).

Meir Dagan, en coordinación con sus homólogos estadounidenses, estaba encargado de diversas 
operaciones militares y de inteligencia. Es preciso señalar que en 1982, cuando Meir Dagan era un 
joven coronel, colaboró estrechamente con el entonces Ministro de Defensa Ariel Sharon en los 
ataques contra los campos de refugiados palestinos situados en Beirut.

La invasión por tierra de Gaza de 2009 ostentó ciertas semejanzas con la operación militar de 
1982 desencadenada por Sharon y Dagan.

No hay duda de que Dagan, como jefe de la inteligencia israelí, ha tomado parte también en la 
decisión de lanzar el ataque contra la Flotilla de la Libertad.

¿Se tomó la decisión tras consultar con Washington?

El 26 de mayo, el ejército israelí confirmó que iba a enfrentarse a la Flotilla de la Libertad en 
aguas  internacionales,  dando  a  entender  que  a  bordo  de  los  buques  podían  viajar  elementos 
terroristas:
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“Como parte de la preparación militar, la marina llevó a cabo un ejercicio en virtud del 
cual interceptaba barcos y arrestaba pasajeros.

El Comandante de la marina, el Teniente General Eliezer Marom dijo que las fuerzas de la 
marina utilizarían todas las medidas a su alcance para proteger las vidas de los soldados y 
asegurar que no hubiera elementos terroristas ni explosivos en los buques.

Marom  declaró  que  había  dado  instrucciones  a  las  fuerzas  para  que  actuaran  con 
sensibilidad y evitaran las provocaciones, añadiendo que el ejército no tenía intención de 
hacer daño a los cientos de pasajeros a bordo de los buques”. (Véase  Hanan Greenberg: 
“  Israel’s Military Command Says Will Stop Flotilla, but Transfer Supplies to Gaza  .)

Es de destacar que antes de que se hiciera ese anuncio, el ejército israelí lanzó una campaña de 
relaciones públicas, describiendo la Flotilla como un “acto de provocación”:

El  Jefe  de  la  Autoridad  de  Enlace  y  Coordinación  de  Gaza,  el  Coronel  Moshe  Levi, 
convocó una conferencia de prensa y dijo que no había carencia de alimentos y suministros 
en la Franja.

“La flotilla planeada a Gaza es un acto provocativo innecesario bajo las condiciones que en 
estos momentos se dan en la Franja de Gaza, donde la situación humanitaria es buena y 
estable” dijo, añadiendo que Israel permite que entren en Gaza muchos productos, y que 
sólo limita los que puedan servirle a Hamás para avanzar en sus actividades terroristas”. 
(Ibid)

Washington  era  plenamente  consciente  de  la  naturaleza  y  las  probables  consecuencias  de  la 
operación naval del ejército israelí en aguas internacionales, incluso del asesinato de civiles. Hay 
indicios de que la decisión se tomó consultando con Washington.

El papel de Rahm Emmanuel

El Jefe de Gabinete de Obama en la Casa Blanca, Rahm Emmanuel, se encontraba en Israel la 
semana anterior al lanzamiento del ataque contra la Flotilla de la Libertad.

Aunque realizaba una visita privada, Rahm Emmanuel se reunió el 26 de mayo con el Primer 
Ministro Netanyahu, con quien mantuvo discusiones al más alto nivel. Y ese mismo día el ejército 
israelí  confirmó que  lanzaría  una  operación  militar  contra  la  Flotilla.  El  26  de  mayo,  Rahm 
Emmanuel extendió también una invitación a Netanyahu para que se reuniera con el Presidente 
Obama a  primeros  de  junio  después  de  su  prevista  visita  oficial  a  Canadá.  Tras  los  últimos 
acontecimientos, Netanyahu canceló su viaje a EEUU y regresó a Tel Aviv.

La agenda militar más amplia

No debe pasar inadvertido que el ataque contra la Flotilla coincidió también con los simulacros 
bélicos  conjuntos de Israel  y la  OTAN contra Irán.  Según el  Sunday Times,  “Está previsto el 
despliegue por el Golfo, cerca de la línea costera iraní, de tres submarinos israelíes construidos en 
Alemania y equipados con misiles nucleares de crucero”. (Véase en ZeroHedge: “Israel Deploys  
Three Nuclear Cruise Missile-Armed Subs Along Iranian Coastline”).

“El centro de la defensa y los negocios de Israel sigue siendo la ciudad más amenazada del 
mundo”, decía un experto. “Hay más misiles por metro cuadrado apuntando contra Tel 
Aviv que a cualquier otra ciudad” dijo.

… El primero [submarino] se envió en respuesta a los temores israelíes de que los misiles 
balísticos  desarrollados  por  Irán,  Siria e  Hizbulá  (organización  política  y  militar  del 
Líbano) pudieran alcanzar lugares en Israel, incluyendo bases aéreas y de lanzamiento de 
misiles.

Los submarinos de la Flotilla 7 –Dolphin, Tekuma y Leviathan- visitaron antes el Golfo. 
Pero la decisión se ha tomado ahora para asegurar la presencia permanente de al menos 
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una de las naves.

El  comandante de la  flotilla,  identificado sólo como “Coronel  O”, dijo  a  un periódico 
israelí: “Somos una fuerza de asalto submarina. Actuamos a mucha profundidad y lejos, 
muy lejos, de nuestras fronteras”.

…  Se ha preparado el despliegue para actuar como fuerza disuasoria, para reunir 
información de inteligencia y, potencialmente, para desembarcar agentes del Mossad. 
“Somos una base sólida para recoger información sensible, ya que podemos estar mucho 
tiempo en un lugar”, dijo un oficial de la flotilla.

Los submarinos  podrían utilizarse si  Irán continúa con su programa para producir  una 
bomba nuclear. “Los 1.500 kilómetros de alcance de los misiles de crucero que llevan los 
submarinos pueden alcanzar cualquier objetivo en Irán”, dijo un oficial del navío.

Al parecer, en respuesta a toda esa actividad israelí, un almirante iraní dijo: “Cualquiera 
que esté dispuesto a llevar a cabo un acto de agresión en el Golfo Pérsico, recibirá por 
nuestra parte una respuesta enérgica”.

La urgente  necesidad  de  Israel  de  impedir una  alianza  Irán-Siria-Hizbulá  quedó 
patente el pasado mes. Se dijo que  Ehud Barak, el Ministro de Defensa, había mostrado 
al  Presidente  Barack  Obama  imágenes  secretas  por  satélite  de  un  convoy  de  misiles 
balísticos  que  salían  de  Siria  camino  de  las  bases  de  Hizbulá  en  el  Líbano.  (Énfasis 
añadido) 

Mientras  todos  esos  despliegues  navales  se  ponían  en  marcha  en  el  Golfo  Pérsico,  Israel  se 
implicaba también en simulacros de guerra en el Mediterráneo. Esos simulacros, denominados 
“MINOAS 2010”, se llevaron a cabo en la base aérea griega de la Bahía de Souda, en la isla de 
Creta.

Asimismo, después de la decisión adoptada contra las armas nucleares de Israel bajo los auspicios 
del Tratado de No Proliferación, la Casa Blanca reafirmó no sólo su apoyo a Israel, sino también 
al potencial de armamento nuclear de Israel. El comunicado emitido un día antes del ataque a la  
flotilla  indica  el  apoyo  de  EEUU  “a  las  capacidades  estratégicas  y  de  disuasión  de  Israel”, 
incluyendo también el lanzamiento de un ataque nuclear preventivo contra Irán:

“Una alta  fuente  política  en  Jerusalén  manifestó  el  domingo que  Israel  había  recibido 
garantías  del  Presidente  estadounidense  Barack  Obama  en  el  sentido  de  que  EEUU 
mantendría y mejoraría las capacidades estratégicas y disuasorias de Israel.

Según dicha fuente, “Obama dio [al Primer Ministro Netanyahu] garantías inequívocas que 
se referían también al reforzamiento de las relaciones israelíes-estadounidenses”.

Obama  prometió  que  no  permitiría  que  ninguna  decisión  que  se  adoptara  durante  la 
inminente 189 conferencia [*] de naciones para revisar y fortalecer el cuarenta aniversario 
del Tratado de No Proliferación Nuclear “pudiera dañar los intereses vitales de Israel”, 
según manifestaron las  fuentes.  (Véase  “  Obama promised to  Booster  Israel’s  strategic   
capabilities, Jerusalem officials say” Haaretz Daily Newspaper)

La presencia del jefe de gabinete de Obama Rahm Emmanuel en Tel Aviv tuvo indudablemente 
mucho que ver en la oportunidad del comunicado del domingo 30 de mayo, así como el ataque 
simultáneo contra la Flotilla de la Libertad.

El  asesinato  de  civiles  desarmados  formaba  parte  del  mandato  del  comando  naval  israelí. 
Constituía  también una parte  integral  de la  lógica de la  “Operación Venganza Justificada” de 
Dagan, que presenta a Israel como la víctima en vez del autor del crimen y utiliza las muertes de  
civiles “de ambas partes” para justificar un proceso de escalada militar.

La acción del ejército israelí ha desencadenado una oleada de indignación por todo Oriente Medio. 
No hay duda de que también provocará una respuesta  de las fuerzas de resistencia  palestina, 
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incluyendo posibles  ataques  de  suicidas-bomba dentro de Israel,  lo  que  Israel  podría  después 
utilizar como pretexto y justificación para lanzar una operación militar más extensa.

En los informes de los medios occidentales se presenta a Irán como el gran apoyo de Hamás y se 
dice asimismo que la Flotilla de la Libertad estaba respaldada por una alianza tácita entre Hamás e 
Irán. Una vez más, las realidades se trastornan y desbaratan.  Israel es la víctima. En boca de 
Benjamin Netanyahu: “Nuestros soldados tenían que defenderse y defender sus vidas.” 

Palabras de Netanyahu en la sesión informativa de prensa celebrada en Ottawa:

“Los  soldados  habían  abordado  el  navío  para  comprobar  que  no  transportaba  cohetes, 
misiles o explosivos hacia Gaza que pudieran utilizarse en ataques contra Israel, dijo. Pero 
se  les  acosó,  aporreó,  golpeó,  acuchilló,  incluso  hay informes  de  disparos,  y  nuestros 
soldados tuvieron que defenderse, defender sus vidas o les habrían matado”, dijo el lunes 
durante una entrevista con el Primer Ministro Stephen Harper.

Y Netanyahu  añadió:  “Desgraciadamente,  en  ese  intercambio  murieron  al  menos  diez 
personas.  Sentimos mucho esa pérdida de vidas.  Lamentamos que se desencadenara la 
violencia. Me gustaría desear una rápida recuperación a los heridos, entre ellos cuatro de 
nuestros propios soldados”. (Cita del Toronto Star,   31 de mayo de 2010  )

Mientras tanto, un portavoz de la Casa Blanca ha confirmado que los Estados Unidos “lamentan 
profundamente la pérdida de vidas y la situación de los heridos”. Pero la administración Obama 
no ha condenado la acción de Israel: La administración está “actualmente trabajando para poder 
entender las circunstancias que han rodeado esta tragedia”. (Véase The Associated Press: “Obama 
administration concerned about Gaza incident”)

***

Para  ampliar  la  información  sobre  la  Operación  Plomo  Fundido  y  la  Operación  Venganza 
Justificada, véase:

Michel Chossudovsky: “The Invasion of Gaza: “Operation Cast Lead”, Part of a Broader Israeli  
Military-Intelligence Agenda, Global Research, enero 2009. [Traducción al castellano en Rebelión: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=78421]
Nota de la T:

[*]  Véase  el  artículo  de  Jonathan  Cook  “Las  armas  nucleares  de  Israel  surgen  de  entre  las 
sombras” en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=106714

Texto  original  en  inglés  : http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19447

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
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05-01-2009 
La invasión de Gaza: “Operación plomo fundido”

Parte de una agenda militar y de inteligencia israelí más 
amplia
Michel Chossudovsky
Global Research

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Los bombardeos aéreos y la actual invasión de Gaza por fuerzas terrestres de Israel deben ser analizados en un contexto 
histórico. La operación “Plomo fundido” es una empresa cuidadosamente planificada, que forma parte de una agenda 
militar y de inteligencia más amplia formulada por primera vez en 2001: 

“Fuentes en el establishment de la defensa dijeron que el Ministro de Defensa Ehud Barak instruyó a las Fuerzas 
de Defensa de Israel [ejército israelí] que se prepararan para la operación hace más de seis meses, cuando Israel 
comenzaba a negociar un acuerdo de cese al fuego con Hamas.” (Barak Ravid, Operation "Cast Lead": Israeli Air 
Force strike followed months of planning, Haaretz, 27 de diciembre de 2008) 

Israel rompió la tregua el día de las elecciones presidenciales de EE.UU., 4 de noviembre: 

“Israel utilizó esa distracción para romper el cese al fuego con Hamas bombardeando la Franja de Gaza. Israel 
afirmó que esa violación del cese al fuego tuvo lugar para impedir que Hamas excavara túneles hacia territorio 
israelí.”

“Justo al día siguiente, Israel lanzó un aterrorizador sitio de Gaza, cortando los suministros de alimentos, 
carburante, medicinas y otras necesidades en el intento de “someter” a los palestinos mientras, al propio tiempo, 
emprendía incursiones armadas. 

“Como respuesta, Hamas y otros en Gaza volvieron a recurrir al disparo de toscos cohetes caseros, generalmente 
erráticos, hacia Israel. Durante los últimos siete años, esos cohetes han sido responsables por las muertes de 17 
israelíes. Durante el mismo período, los ataques de guerra relámpago israelíes han matado a miles de palestinos, 
provocando protestas en todo el mundo, pero que cayeron en oídos sordos en la ONU.” (Shamus Cooke, The 
Massacre in Palestine and the Threat of a Wider War, Global Research, diciembre de 2008) 

Desastre humanitario planificado 

El 8 de diciembre, el Secretario Adjunto de Estado de EE.UU., John Negroponte, estuvo en Tel Aviv para discutir con sus 
contactos israelíes, incluido Meir Dagan, director del Mossad [servicio de espionaje israelí, N. del T.]. 

La “Operación plomo fundido” comenzó dos días después de Navidad. Fue combinada con una campaña internacional de 
Relaciones Públicas cuidadosamente preparada bajo los auspicios del Ministerio de Exteriores de Israel. 

Los objetivos militares de Hamas no son la finalidad principal. La “Operación plomo fundido” tiene el propósito, 
totalmente deliberado, de provocar víctimas civiles. 

Lo que encaramos es un “desastre humanitario planificado” en Gaza. 

El objetivo a plazo más largo de este plan, tal como ha sido formulado por los responsables políticos israelíes es la 
expulsión de los palestinos de las tierras palestinas: 

“Aterrorizar a la población civil, asegurando la máxima destrucción de propiedades y recursos culturales… La 
vida diaria de los palestinos debe llegar a ser insoportable: Hay que encerrarlos en ciudades y pueblos, impedir 
que ejerzan una vida económica normal, separarlos de sitios de trabajo, escuelas y hospitales. Esto alentará la 
emigración y debilitará la resistencia a futuras expulsiones.” 

Ur Shlonsky, citado por Ghali Hassan, Gaza: The World’s Largest Prison, Global Research, 2005) 

“Operación venganza justificada” 

Se ha llegado a un punto decisivo. La “Operación plomo fundido” forma parte de la operación más amplia militar y de 
inteligencia iniciada al comienzo del gobierno de Ariel Sharon en 2001. Bajo la “Operación venganza justificada” de 
Sharon los aviones de guerra F-16 fueron utilizados inicialmente para bombardear ciudades palestinas. 

La “Operación venganza justificada” fue presentada en julio de 2001 al gobierno israelí de Ariel Sharon por el jefe de 
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estado mayor del ejército israelí Shaul Mofaz, con el título “La destrucción de la Autoridad Palestina y el desarme de todas 
las fuerzas armadas.” 

“Un plan de contingencia, con el nombre de código “Operación venganza justificada”, fue elaborado en junio 
pasado [2001] para volver a ocupar toda Cisjordania y posiblemente la Franja de Gaza a un coste probable de 
“cientos” de bajas israelíes.” (Washington Times, 19 de marzo de 2002). 

Según Jane's 'Foreign Report' (12 de julio de 2001) el ejército israelí bajo Sharon había actualizado sus planes para un 
“ataque generalizado para aplastar la autoridad palestina, expulsar al líder Yasir Arafat y matar o detener a su ejército.” 

“Justificación del derramamiento de sangre” 

La “justificación del derramamiento de sangre” era un componente esencial de la agenda militar y de inteligencia. La 
matanza de civiles palestinos se justificaba por “motivos humanitarios.” Las operaciones militares israelíes fueron 
cronometradas cuidadosamente para que coincidieran con ataques suicidas: 

El ataque será lanzado, a discreción del gobierno, después de un gran ataque suicida en Israel, causando 
muchas muertes y heridas, citando el derramamiento de sangre como justificación. 

(Tanya Reinhart, “Evil Unleashed, Israel's move to destroy the Palestinian Authority is a calculated plan, long in 
the making,” [Mal desencadenado: la acción de Israel para destruir la Autoridad Palestina es un plan calculado, 
preparado hace tiempo] Global Research, diciembre de 2001, énfasis agregado) 

El Plan Dagan 

También se refirieron a la “Operación venganza justificada” como “Plan Dagan”, nombrado por el general en retiro Meir 
Dagan, quien dirige actualmente el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel. 

El general de la reserva Meir Dagan fue asesor nacional de seguridad de Sharon durante la campaña electoral de 2000. El 
plan fue aparentemente preparado antes de la elección de Sharon como primer ministro en febrero de 2001. “Según Alex 
Fishman en Yediot Aharonot, el Plan Dagan, consistía en la destrucción de la Autoridad Palestina y que se ‘sacara el juego’ 
a Yasir Arafat.” (Ellis Shulman, "Operation Justified Vengeance": a Secret Plan to Destroy the Palestinian Authority, marzo 
de 2001): 

“Como informara Foreign Report [Jane] y revelara localmente Ma’ariv, el plan de invasión de Israel – 
supuestamente apodado Venganza Justificada – sería lanzado de inmediato después del próximo atentado 
suicida con muchas víctimas, duraría cerca de un mes y se espera que resulte en la muerte de cientos de 
israelíes y miles de palestinos. (Ibíd., énfasis agregado) 

El “Plan Dagan” preveía la así llamada “cantonización” de los territorios palestinos que separaría totalmente Cisjordania de 
Gaza, con “gobiernos” separados en cada uno de los territorios. Según este guión, previsto ya en 2001, Israel: 

“negociaría separadamente con fuerzas palestinas dominantes en cada territorio – fuerzas palestinas responsables 
por la seguridad, la inteligencia, e incluso por el Tanzim {Fatah].” El plan se parece por lo tanto de cerca a la idea 
de “cantonización” de territorios palestinos, propugnado por varios ministros.” Sylvain Cypel, The infamous 
'Dagan Plan' Sharon's plan for getting rid of Arafat, Le Monde, 17 de diciembre de 2001) 

El Plan Dagan estableció continuidad en la agenda militar y de inteligencia. Después de las elecciones de 2000, Meir 
Dagan obtuvo un papel crucial. “Se convirtió en el ‘intermediario’ de Sharon en temas de seguridad con los enviados 
especiales del presidente Bush, Zinni y Mitchell.” Subsiguientemente fue nombrado Director del Mossad por el primer 
ministro Ariel Sharon en agosto de 2002. En el período post-Sharon, siguió siendo jefe del Mossad. Fue reconfirmado en 
su posición como Director de Inteligencia Israelí por el primer ministro Ehud Olmert en junio de 2008. 

Meir Dagan, en coordinación con sus homólogos estadounidenses, ha estado a cargo de varias operaciones de inteligencia 
militar. Vale la pena señalar que como joven coronel Meir Dagan había trabajado estrechamente con el ministro de defensa 
Ariel Sharon en los ataques contra asentamientos palestinos en Beirut en 1982. Las incursiones de 2008 y 2009 en Gaza, 
tienen en muchos aspectos un extraño parecido con la operación militar de 1982. 

Es importante considerar una serie de eventos cruciales que condujeron a las matanzas en Gaza bajo la “Operación plomo 
fundido:” 

1. El asesinato en noviembre de 2004 de Yasir Arafat. Este asesinato había sido planificado desde 1996 bajo la 
“Operación campos de espinas.” Según un documento de octubre de 2000 “preparado por los servicios de seguridad, a 
pedido del primer ministro de entonces, Ehud Barak, señaló que ‘Arafat, la persona, es una severa amenaza para la 
seguridad del Estado [de Israel] y el daño que resultará de su desaparición será menor que el daño causado por su 
existencia.’” (Tanya Reinhart, Evil Unleashed, Israel's move to destroy the Palestinian Authority is a calculated plan, long 
in the making, Global Research, diciembre de 2001. Detalles del documento fueron publicados en Ma'ariv, 6 de julio de 
2001.). 

El asesinato de Arafat fue ordenado en 2003 por el gabinete israelí. Fue aprobado por EE.UU. que vetó una Resolución de 
Seguridad de Naciones Unidas condenando la decisión del gabinete israelí en 2003. Como reacción a crecientes ataques 
palestinos, en agosto de 203, el ministro israelí de defensa, Shaul Mofaz, declaró la “guerra en todos los frentes” contra los 
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militantes que juró estaban “marcados para la muerte.” 

“A mediados de septiembre, el gobierno de Israel aprobó una ley para librarse de Arafat. El gabinete de Israel 
para asuntos de seguridad política la declaró “una decisión para remover a Arafat como obstáculo para la paz.” 
Mofaz amenazó: “escogeremos el camino adecuado y el momento adecuado para matar a Arafat.” El ministro 
palestino Saeb Erekat dijo a CNN que pensaba que Arafat era el próximo objetivo. CNN preguntó al portavoz de 
Sharon, Ra'anan Gissan, si el voto significaba la expulsión de Arafat. Gissan aclaró: “No significa eso. El gabinete 
ha resuelto hoy la remoción de ese obstáculo. El momento, el método, la manera como eso tendrá lugar serán 
decididos separadamente, y los servicios de seguridad monitorearán la situación y harán la recomendación sobre 
la acción adecuada.” (Vea Trish Shuh, Road Map for a Decease Plan, www.mehrnews.com 9 de noviembre de 
2005) 

El asesinato de Arafat formaba parte del Plan Dagan de 2001. Es muy probable que haya sido realizado por los servicios de 
inteligencia israelíes. Tenía el propósito de destruir la Autoridad Palestina, fomentar divisiones dentro de Fatah así como 
entre Fatah y Hamas. Madmud Abbas fue instalado como líder de Fatah, con la aprobación de Israel. 

2. La remoción, por orden del primer ministro Ariel Sharon en 2005, de todos los asentamientos judíos en Gaza. 
Una población judía de más de 7.000 fue cambiada de sitio. 

“Es mi intención [Sharon] realizar una evacuación – perdón, una reubicación – de asentamientos que nos causan 
problemas y de sitios que en todo caso conservaremos en un acuerdo final, como los asentamientos de Gaza… 
Estoy trabajando sobre la base de la presuposición de que en el futuro no habrá judíos en Gaza,” dijo Sharon 
(CBC, marzo de 2004) 

El tema de los asentamientos en Gaza fue presentado como parte del “mapa de ruta para la paz” de Washington. Celebrado 
por los palestinos como una “victoria”, esa medida no iba dirigida contra los colonos judíos. Todo lo contrario: Formaba 
parte de la operación clandestina general, que consistía en convertir Gaza en un campo de concentración. Mientras los 
colonos judíos vivieran dentro de Gaza, no se podía lograr el objetivo de mantener un gran territorio como prisión 
bloqueada. La implementación de la “Operación plomo fundido” exigía que “no haya judíos en Gaza.” 

3. La construcción del infame Muro del Apartheid fue decidida a comienzos del gobierno de Sharon. 

4. La próxima fase fue la victoria electoral de Hamas en enero de 2006. Sin Arafat, los arquitectos de la inteligencia 
militar israelíes sabían que Fatah bajo Mahmud Abbas perdería las elecciones. Formaba parte del guión, que había sido 
previsto y analizado mucho antes. 

Con Hamas a cargo de la Autoridad Palestina, con el pretexto de que Hamas es una organización terrorista, Israel realizaría 
el proceso de “cantonización” tal como fue formulado en el Plan Dagan. Fatah bajo Mahmud Abbas seguiría formalmente 
a cargo de Cisjordania. El gobierno de Hamas, debidamente elegido, sería limitado a la Franja de Gaza. 

Ataque por tierra 

El 3 de enero, tanques e infantería israelíes penetraron en Gaza en una ofensiva terrestre total: 

“La operación por tierra fue precedida por varias horas de fuerte fuego de artillería nocturno, incendiando 
objetivos con llamas que estallaron en el cielo de noche. El fuego de ametralladoras resonaba mientras brillantes 
balas trazadoras rompían la oscuridad y el estallido de cientos de obuses elevaba provocaba llamaradas. (AP, 3 de 
enero de 2009) 

Fuentes israelíes han señalado que será una operación militar prolongada. “No será fácil y no será breve,” y dijo el ministro 
de defensa Ehud Barak en una alocución por televisión. 

Israel no trata de obligar a Hamas “a cooperar.” Lo que encaramos es la implementación del “Plan Dagan” como fuera 
inicialmente formulado en 2001, que requería: 

“una invasión de territorio controlado por palestinos por unos 30.000 soldados israelíes, con la misión 
claramente definida de destruir la estructura de la dirigencia palestina y de recolectar armas actualmente en poder 
de las diversas fuerzas palestinas, y de expulsar o matar a su dirigencia militar. Ellis Shulman, op. Cit., énfasis 
agregado) 

La cuestión más amplia es si Israel, en consulta con Washington, quiere provocar una guerra más amplia. 

Una expulsión podría ocurrir en alguna etapa posterior de la invasión por tierra, si los israelíes abrieran las fronteras de 
Gaza para permitir un éxodo de la población. Ariel Sharon se refirió a la expulsión como “una solución al estilo de 1948”. 
Para Sharon “sólo es necesario encontrar otro Estado para los palestinos. ‘Jordania es Palestina’ – fue la frase acuñada por 
Sharon.” (Tanya Reinhart, op. Cit.) 
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Las armas nucleares de Israel surgen de entre las sombras

Jonathan Cook
CounterPunch

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Israel se enfrenta a presiones sin precedentes para que abandone su política oficial de “ambigüedad” respecto a su posesión 
de armas nucleares, al mismo tiempo que la comunidad internacional se reúne esta semana en las Naciones Unidas, Nueva 
York, para considerar la erradicación de tales arsenales de Oriente Medio. 

Diversos informes publicados el lunes echaron por tierra la equívoca posición de Israel respecto a su estatus atómico 
cuando se supo que en 1975 se ofreció a vender misiles Jericó dotados de armamento nuclear al régimen del apartheid 
sudafricano.

Las revelaciones son profundamente embarazosas para Israel dada su oposición, que viene de antiguo, a firmar el Tratado 
de No Proliferación Nuclear, argumentando que es una “potencia responsable” que nunca haría un mal uso de las 
tecnologías de armamento nuclear en caso de adquirirlas.

Los informes sobre las relaciones nucleares de Israel con el apartheid sudafricano van a servir para impulsar también una 
propuesta de Egipto en la conferencia organizada por las Naciones Unidas para revisar la no proliferación, por la que a 
Israel —como única potencia nuclear en la región— se le va a exigir que firme el Tratado.

Las autoridades israelíes han dicho ya sentirse incomodadas por la decisión de Washington de primeros de mes de acordar 
una declaración con otros miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se hace un llamamiento 
para el establecimiento de un Oriente Medio libre de armas nucleares.

Esta política va fundamentalmente dirigida contra Irán, del que EEUU e Israel piensan que está desarrollando en secreto 
una bomba nuclear, pero en la que también podría quedar atrapado Israel. EEUU ha venido apoyando la política de 
ambigüedad de Israel desde los últimos años de la década de los sesenta.

En una reunión del órgano de las Naciones Unidas para el control nuclear, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, 
que tendrá lugar el mes próximo en Viena, se va a someter también a debate el programa nuclear de Israel.

Se ha informado que la administración del presidente estadounidense Barack Obama mantuvo discusiones a alto nivel con 
Israel el pasado fin de semana para persuadirle de que acepte la propuesta de una conferencia en 2012 que proscriba las 
armas de destrucción masiva de Oriente Medio.

Como las presiones sobre Israel aumentan, los analistas locales han estado debatiendo los beneficios de mantener la 
política de ambigüedad, advirtiendo que si ese principio se alterara podría llevar inexorablemente a que Israel se viera 
forzado a desmantelar su arsenal.

Haciéndose eco del consenso existente en la seguridad israelí, Yossi Melman, un periodista de la inteligencia militar del 
periódico Haaretz, advirtió también que declarar el estatus nuclear israelí “nos pondrá en manos de Irán” al centrar la 
atención en Tel Aviv en vez de en Teherán.

Israel se negó a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1970, tras haber desarrollado, varios años antes, su 
primera ojiva nuclear con la ayuda de Gran Bretaña y Francia.

Tom Segev, historiador israelí, informó que Israel consideró durante breve tiempo, en 1967, la posibilidad de mostrar su 
capacidad nuclear cuando Shimon Peres, el actual presidente de Israel, propuso llevar a cabo abiertamente una prueba 
nuclear que impidiera la inminente guerra de los Seis Días. Sin embargo, Levi Eshkol, el primer ministro de la época, 
rechazó esa propuesta.

El Sr. Peres, que fue quién planeó y organizó el programa nuclear, formuló después también la política de ambigüedad, por 
la cual Israel tan sólo declara que “no será el primero en introducir armas nucleares en el Oriente Medio”.

El gobierno estadounidense de Richard Nixon fue el que aceptó, en 1969, esta postura —y la promesa de no llevar a cabo 
pruebas nucleares—.

Según los analistas, el acuerdo entre Israel y EEUU se impulsó en parte por la preocupación de que Washington no pudiera 
dar ayuda exterior a Israel —ayuda que hoy alcanza un valor de miles de millones de dólares— si Israel se declaraba 
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estado nuclear pero se negaba a aceptar la supervisión internacional.

Sin embargo, según han pasado los años las revelaciones que han ido apareciendo hacen cada vez más difícil que la 
comunidad internacional ignore el arsenal de Israel.

Mordechai Vanunu, técnico en la planta de energía nuclear Dimona en el Néguev, proporcionó en 1986 pruebas 
fotográficas y descripciones detalladas del programa de armamento del país. Se estima en la actualidad que el arsenal 
israelí cuenta con más de 200 ojivas nucleares.

En 2006, el entonces primer ministro Ehud Olmert se fue de la lengua respecto al estatus nuclear de Israel durante una 
entrevista en la televisión alemana, cuando ofreció una relación de países con armamento nuclear: “EEUU, Francia, Israel 
y Rusia”.

Pero fue el periódico británico Guardian el que ofreció esta semana una confirmación más lesiva para Israel, al publicar 
una serie de documentos desclasificados que se recogen en un libro reciente, The Unspoken Alliance”, de Sasha Polakov-
Suransky, un historiador estadounidense, sobre las relaciones entre Israel y el régimen del apartheid sudafricano.

Los documentos, muy secretos, revelan que en 1975 el Sr. Peres, entonces ministro de Defensa de Israel, se reunió con su 
homólogo sudafricano, P. W. Botha, para discutir la venta a su régimen de misiles dotados de armamento nuclear. El 
acuerdo fracasó parcialmente porque Sudáfrica no podía permitirse las armas. Más tarde Pretoria desarrolló su propia 
bomba, y casi podría asegurarse que fue con ayuda de Israel.

Israel, dijo el Sr. Polakow-Suransky, luchó bastante para impedir que se desclasificaran esos documentos.

A pesar de la publicación del Guardian del acuerdo fotografiado que lleva la fecha y las firmas tanto del Sr. Peres como del 
Sr. Botha, la oficina del Sr. Peres emitió un comunicado el lunes negando la veracidad de la información.

Se considera que el cada vez más claro estatus nuclear de Israel es un obstáculo para los esfuerzos estadounidenses tanto de 
imponer sanciones contra Irán como de reducir una potencial y más amplia carrera de armas nucleares en el Oriente Medio.

Este mes, los sorprendidos funcionarios estadounidenses en Tel Aviv no consiguieron sacar el programa nuclear israelí de 
la agencia de la AIEA de la próxima reunión, el 7 de junio. La cuestión se ha discutido sólo en dos ocasiones con 
anterioridad, en 1988 y en 1991.

Consciente de las crecientes presiones para que Israel se responsabilice de los hechos, Benjamín Netanyahu, el primer 
ministro israelí, rechazó una invitación para asistir a una conferencia sobre seguridad nuclear que se celebró en Washington 
el mes pasado, en la que los participantes habían amenazado con preguntarle a Israel sobre su armamento.

En la reunión, el presidente estadounidense Barack Obama hizo un llamamiento a todos los países, incluido Israel, para que 
firmaran el Tratado de No Proliferación.

En la conferencia de revisión de las Naciones Unidas que se celebrará la próxima semana, se está estudiando un proyecto 
de declaración que de nuevo le exige a Israel, y a los otros dos Estados de los que se sabe que tienen armas nucleares, India 
y Pakistán, que firmen el tratado.

Egipto ha propuesto que los 189 estados que han firmado ya el tratado, incluido EEUU, prometan que no enviarán 
equipamiento, información, material o ayuda profesional nucleares a Israel hasta que no lo firme.

Reuven Pedatzur, un analista israelí de temas de defensa, advirtió recientemente en Haaretz que existía el riesgo de que 
EEUU asumiera la propuesta egipcia, o de que pudiera utilizarse como instrumento para obligar a un recalcitrante Israel a 
que aceptara mayores limitaciones sobre su arsenal. Sugirió terminar con lo que denominó la “ridícula ficción” de la 
política de ambigüedad.

Sin embargo, Emily Landau, una experta en control de armas de la Universidad de Tel Aviv, dijo que quienes creían que 
Israel debería ser más transparente estaban “equivocados”. Acabar con la ambigüedad, dijo, llevaría finalmente a que a 
Israel se le exigiera un “desarme total y completo”.

La conferencia para la revisión del Tratado de No Proliferación de hace cinco años fracasó cuando EEUU rechazó las 
peticiones de desarme y se negó a presionar a Israel respecto a su programa nuclear.

Jonathan Cook es escritor y periodista. Vive en Nazaret, Israel. Sus libros más recientes son: Israel and the Clash of 
Civilizations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) y Disappearing Palestine: Israel’s  
Experiments in Human Despair (Zed Books). Su página en Internet es: www.jkcook.net
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Ochocientos navegantes amenazados por Israel frente a las costas de Gaza
¿Va a imponer eternamente su ley el Estado judío?

by Silvia Cattori

 
Global Research, May 31, 2010

Este articulo se escribió el 28 de mayo, tres días antes del ataque de la armada israelí que causó  
19 muertos y 60 heridos

La «Flotilla de la libertad» (*) se dirige resueltamente hacia Gaza con 800 personas y un pesado  
cargamento: diez mil toneladas de material urgente. En Gaza la esperan; tiene todo su derecho [a  
viajar ahí]. Actúa humanamente, pacíficamemte, pero no por ello deja de estar amenazada por la  
marina israelí 

El  desafío  lanzado  por  la  flotilla  (con  el  apoyo  generalizado  de  personas  que  se  niegan  a 
permanecer en silencio e inertes mientras Israel encierra a un millón y medio de palestinos en lo 
que ha transformado en un "universo concentracionario") es intolerable para el Estado hebreo que 
hasta el momento ha podido actuar por encima de las leyes sin ser sancionado. 

El  ejército  israelí  espera  a  la  flotilla  en  pie  de  guerra.  Su  Estado  Mayor  ha  anunciado  el 
reconocimiento de los barcos y la detención de los pasajeros que se nieguen a su dictado: ejerce un 
chantaje y exige que la flotilla descargue su ayuda no en Gaza como es su derecho legítimo, sino 

http://www.globalresearch.ca/


en el puerto israelí de Ashdod. 

Esta flotilla encarna la conciencia y el valor de individuos procedentes de todas partes del mundo 
que demuestran que personas reunidas por un objetivo noble pueden hacer más para contrarrestar 
la política criminal de Israel que todas las grandes potencias, que todas las ONG financiadas por 
estas mismas potencias y que todas las agencias de la ONU a las órdenes de estas potencias. 

Y, sin embargo, en la gran prensa occidental no se dice nada o casi nada. Nada de nada desde los 
días en que estos barcos convergen hacia Gaza y las semanas en que Israel amenaza. Para nuestros 
medios se trata de ocultar todo lo posible a su público lo que semejante expedición saca a la luz, 
sobre todo el hecho de que desde hace cuatro años Israel somete a un millón y medio de civiles a 
un bloqueo inhumano con la complicidad de nuestros Gobiernos supuestamente defensores de los 
derechos humanos. 

Sólo los  medios  árabes  y musulmanes,  así  como los  nuevos  medios  en  general,  han  dado la 
cobertura que merece a este excepcional convoy humanitario. 

Por  su  importancia  y  dimensiones,  este  convoy  marítimo  es  algo  inaudito.  Es  una  empresa 
gigantesca. Es un gesto de generosidad y de humanidad realizado gracias al esfuerzo de miles de 
personas anónimas. 

Pero para nuestros periodistas islamófobos y sometidos a la propaganda israelí la vida de un niño 
árabe, de una población musulmana que votó en favor de la resistencia contra el ocupante israelí, 
no vale nada. 

¡No se toca a Israel! En nuestra llamada prensa «libre» es de buen tono criticar a Irán, porque Irán  
es el principal objetivo de Israel desde que se ha destruido Iraq. En Irán no hay 10.000 presos 
políticos;  en la  tierra  ocupada por Israel,  sí.  En Irán no hay un campo de concentración que 
encierra a un millón y medio de personas; en la tierra ocupada por Israel, sí.  En Irán no hay 
[aviones] drones y F15 que sobrevuelan noche y día y pueden lazar bombas en cualquier momento 
sobre las familias. En Gaza bajo ocupación colonial israelí, sí… 

Una Flotilla de la Libertad que comprende nueve barcos, fletados por pueblos organizados que 
consideran intolerable el bloqueo terrestre, marítimo y aéreo impuesto por Israel, navega desde 
hace varios días sin que la prensa occidental llamada «libre» haya difundido a su público ninguna 
imagen, ninguna reseña. Los nuevos medios de comunicación, por su parte, lo hacen mejor. 

Hasta  el  momento los medios tradicionales han ignorado cuanto han podido a esta flotilla de 
barcos. También la muy pro israelí televisión suiza romana –un servicio público– se ha guardado 
bien,  hasta  la  fecha,  de mostrar  imágenes  de este  convoy que pone a Israel  en una situación 
embarazosa y empaña su imagen. Para nuestros periodistas conformistas se trata de no atraer la 
atención  del  público  sobre  una  realidad  poco  gloriosa:  el  encierro  inhumano  por  parte  de  la 
ocupación israelí de millón y medio de palestinos en un campo de concentración de otra época. 

Los participantes en esta flotilla y quienes los apoyan son la vanguardia de una humanidad que 
nuestras autoridades, nuestras democracias y nuestros periodistas carentes de ética pisotean sin 
vergüenza. 

Los agentes de propaganda israelí tienen ya toda una batería de declaraciones dispuestas a ser 
destiladas en el momento de su dura intervención en el mar para decir que a Gaza no le falta de 
nada y que la flotilla lleva un apoyo a los «terroristas» de Hamás -en realidad, la autoridades 
elegidas por un pueblo que es adulto. 

No podemos sino expresar nuestra cólera contra nuestras autoridades que no han hecho nada para 
sacar a Gaza de esta situación inicua y permanecen silenciosas frente a las amenazas de Israel; y  
recordar  a  los  periodistas  que  su  silencio  cuando  hay  acciones  que  incriminan  a  Israel  los 
convierte en cómplices de su constante barbarie. 

Cualquier persona que tenga un poco de humanidad debe reaccionar, debe enviar mensajes, 



llamamientos a los jefes de las redacciones de los medios de comunicación públicos, debe protestar 
contra su silencio cómplice. 
(*) Véase: 

- http://savegaza.eu/eng/ 

- http://www.ihh.org.tr/anasayfa/fr/ 

- www.flotilla2010.net 

Fuente: http://www.silviacattori.net/article1233.html?var_mode=calcul

Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
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Una guerra de imágenes y de palabras
Israel-Palestina: una guerra mediática 

by Julie Lévesque

 

Global Research, May 11, 2010

Este artículo está inspirado en la exposición «Drama humano en Gaza» [1] que permanecerá hasta el 28 de febrero 
de 2010 y conmemora el primer aniversario de la ofensiva israelí «Plomo Fundido» contra Gaza (27 de diciembre de 
2008 - 19 de enero de 2009). El objetivo de esta exposición organizada por Canadienses por la Justicia y la Paz en 
Oriente Medio (CJPMO [2]) es sensibilizar sobre la difícil vida cotidiana de los gazatíes durante este periodo. El 
cine del Parque de Montreal presenta también la película Rachel, que cuenta la historia de una joven activista 
estadounidense aplastada por un bulldozer israelí en 2003. Si ambos proyectos artísticos suscitan muchas 
reflexiones sobre el conflicto israelí-palestino, hacen surgir muchas preguntas sobre la cobertura mediática en los 
medios de comunicación occidentales, y más particularmente en los medios canadienses. 

Todas la fotos que acompañan al artículo proceden de la exposición. 

La demonización de los  musulmanes y del mundo árabe en general  alimenta  la  indiferencia hacia la  suerte  de los 
palestinos  y  más  particularmente  de  los  gazatíes.  Esta  tendencia  está  cada  vez  más  presente  en  los  medios  de 
comunicación occidentales que repiten consciente o inconscientemente la propaganda transmitida por Israel y Estados 
Unidos. En relación con el conflicto israelí-palestino, los medios canadienses sirven de portavoz para la propaganda 
israelí ocultando algunos temas que permitirían comprender mejor el conflicto, empleando unos términos peyorativos y 
cada vez más tomando postura a favor de Israel. 

La denominada «guerra contra el terrorismo», que a medida que se radicaliza se transforma en un racismo políticamente 
correcto hacia el mundo árabe y los musulmanes, se ha convertido en una cortina de humo opaco consagrada a descartar  
la propia causa del terrorismo: la política exterior de Estados Unidos y su inflexible apoyo a la política exterior de Israel,  
«la única democracia de Oriente Medio». 

«Israel no es una democracia. Es un Estado profundamente racista y terriblemente discriminatorio. En realidad es un 
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Estado colonial  que trata  de ampliar  su territorio»,  opina  Daniel Saykaly de la  organización de derechos humanos  
Palestinos y Judíos Unidos (PAJU, [3]). 

Desde los ataques del 11 de septiembre la ausencia de respeto a los derechos humanos y cívicos, en resumen, a todos los  
derechos, se justifica por medio de la lucha contra el terrorismo, este monstruo tentacular que no conoce frontera alguna, 
el enemigo ideal para cualquiera con miras imperialistas y contra el que Israel llevaría a cabo desde su nacimiento una 
lucha aparentemente sin fin por su supervivencia. 

Ahora bien, si esta guerra ataca a una consecuencia, «el terrorismo», evita a toda costa mencionar incluso su causa. En  
varios planos la  política exterior  estadounidense es con mucho responsable del «terrorismo» en Oriente Medio.  En 
primer  lugar,  por  la  creación  y/o  financiación  de  movimientos  terroristas  o  radicales,  a  continuación  por  sus 
intervenciones militares ilegales que llevan a insurrecciones (que se podrían calificar de «legítima defensa», pero que se 
llaman «terrorismo» con el muy poco sutil objetivo de desacreditar de entrada al enemigo) y, finalmente, por el apoyo 
incondicional a Israel. 

De la misma manera, la política exterior israelí, que desde hace ya más de sesenta años hace caso omiso del derecho 
internacional y de las resoluciones de la ONU (en total, 33 resoluciones no respetadas [4]) suscita una enorme cólera en 
sus vecinos, principalmente en los palestinos. ¿Hay que esperarse que no haya ninguna resistencia ente los oprimidos? Si  
Israel quiere verdaderamente acabar con el terrorismo, en primer lugar debería respetar el derecho internacional y las  
resoluciones de la ONU. Pero, ¿ Israel quiere verdaderamente acabar con el terrorismo? 

Hamás y el papel histórico de Israel 

Es  un hecho conocido y confirmado por  Zbignew Brezezinski  [5]  que el  «movimiento terrorista» al-Qaida  es  una 
creación de Estados Unidos cuyo objetivo era al principio luchar por delegación contra los soviéticos en la década de 
1980. 

Sin  embargo,  lo  que  es  menos  conocido  es  que  en  otro  tiempo Israel  apoyó  bajo  mano  al  llamado «movimiento 
terrorista» de Hamás. 

«Llevarás a cabo la guerra por medio del engaño», ése es el motivo del Mosad, el servicio de inteligencia israelí. En el  
libro de Claire Hoy Mossad: un agent des services secrets israéliens parle, un libro prohibido durante mucho tiempo en 
el territorio de Estados Unidos, Victor Ostrovsky cuenta que en cierto modo el Mosad creó Hamás con el objetivo de 
desacreditar a la  Organización para la  Liberación de Palestina (OLP) y hacer tomar el poder a unos fanáticos para 
justificar una intervención militar con el objetivo de tomar el control del territorio. Entre otras personas un responsable  
del gobierno estadounidense confirmó esta información en el siguiente artículo: 

«[Ariel  Sharon] quiere  destruir  y desacreditar  a  la  Autoridad Palestina para asegurar  que los  palestinos se 
encuentran  sin  una  dirigencia  creíble.  El  caos  y  la  anarquía  en  Cisjordania  proporcionarían  a  Israel  la 
justificación que necesita para expulsar a las poblaciones indígenas y hacer el territorio gobernable. 

Se trata de una política que viene de antiguo. Empezó en la década de 1970, cuando Israel 
ayudó a hacer de unos musulmanes que era los más fanáticos e intolerantes los rivales de la 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP). La organización terrorista Hamás es 
principalmente una creación israelí. Un artículo de UPI del año pasado citaba a un 
responsable del gobierno estadounidense: «Una cierta parte de la clase dirigente israelí de 
extrema derecha creía que si Hamás y otros grupos tomaban el control, se negarían a 
participar en el proceso de paz y torpedearían todo acuerdo establecido» (George 
Szamuel, “Israel's Hamas: Hamas is largely an Israeli Creation”, Global Research, 27 de 
enero de 2006, http://www.globalresearch.ca/index.php?
context=viewArticle&code=SZA20060127&articleId=1817 . La negrita es del autor).

Si vemos la propaganda israelí,  ésta parece confirmar esas declaraciones. Además de negar la 
autoridad de Hamás, elegida democráticamente en Gaza, el Estado hebreo denigra constantemente 
a la Autoridad Palestina, sea cual sea, acusándola de no ser un verdadero «interlocutor para la 
paz» y de ser responsable del terrorismo, como se puede constatar en la página web del Ministerio 
israelí de Asuntos Exteriores: 

«¿Por qué Arafat no es un interlocutor para la paz? Al principio del proceso de paz entre 
israelíes y palestinos, en 1993, Yasser Arafat se comprometió explícitamente a renunciar al 
terrorismo y a atenerse al principio de que el conflicto sólo se puede resolver por la vía de 
las negociaciones.  Diez años más tarde,  más de 1.100 israelíes han sido asesinados en 
actos de terrorismo (de los cuales más de 900 desde septiembre de 2000).  Arafat es 
directamente responsable de este terrorismo y de los graves daños que la violencia ha 
causado al proceso de paz» (Ministerio israelí de Asuntos Exteriores, “Israel -el conflicto 
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y la paz- Respuestas a las preguntas que se plantean con más frecuencia,” 5 de noviembre 
de 2003. La cursiva es del autor [6]). 

La colonización de los territorios ocupados es otro tema en el que se invierte la realidad, en el que 
el  agresor  se  plantea  como  víctima.  Israel  hizo  un  sacrificio  retirándose  [de  Gaza]  pero  «la 
organización terrorista islamista Hamás se apropió del poder en Gaza»: 

«En ausencia de un interlocutor serio y deseoso de renovar el proceso de paz, Israel tomó 
unilateralmente la decisión de retirarse de la franja de Gaza en 2005, desarraigando a miles 
de familias israelíes que vivían en esta región. Israel esperaba que con la salida de Gaza del 
último  habitante  judío  y  del  último  soldado  del  Tsahal  esta  considerable  concesión 
proporcionaría a los palestinos la ocasión de poner pacíficamente las bases de un Estado 
que garantizaría un futuro mejor a ambos pueblos. Pero una vez más, a Israel no se le pagó 
a cambio de este  doloroso sacrificio.  La organización terrorista islamista Hamás se 
apropió de poder en Gaza y atacó las ciudades y localidades del sur de Israel con 
ayuda  de  cohetes  y  morteros,  lo  que  obligó  a  Israel  a  emprender una  operación 
militar  de  gran  envergadura  en  Gaza  en  diciembre  de  2008  que  logró  reducir  los 
ataques de Hamás» (Embajada de Israel en Francia, Israël, le conflict et la paix : foire aux  
questions  sur  le  conflict  israélo-palestinien.  Le  processus  de  paix  israélo-paestinien, 
diciembre de 2009. La negrita es del autor, [7]). 

En la mayor parte de los medios de comunicación dominantes volvemos a encontrar casi palabra 
por palabra esta propaganda. Esto no es un problema en sí. El problema reside por una parte en la 
ausencia de casi total de una puesta en tela de juicio de esta técnica de persuasión y de críticas 
respecto a Israel, y por otra en la fabricación de una realidad basada en la propaganda israelí. 

De fiarnos de Radio-Canada, las raíces de Hamás son exclusivamente palestinas y el grupo es el 
único responsable de los fracasos del proceso de paz.  Este «historial» de Hamás, lejos de ser 
imparcial, no es sino un calco de la propaganda del Estado hebreo: 

«Fundado por el jeque Ahmed Yassin tras la Intifada de 1987, Hamás constituye ahora la 
segunda fuerza política de los territorios palestinos pero también su principal movimiento 
islámico. Hamás, que se presenta como un oponente feroz al proceso de paz esbozado 
por los acuerdos de Oslo en 1993, parece aprovechar cada ocasión de hacerlo 
descarriar en cuanto se manifiesta una señal de esperanza. A ojos de sus partidarios, que 
rechazan toda solución diplomática, sólo la guerra santa puede resolver el problema 
israelí-palestino. Su objetivo a corto plazo es obligar al ejército israelí a retirarse 
completamente de los territorios palestinos» (Radio-Canada, “La spirale de la Haine”,  



http://globalresearch.ca/Mes documents/Downloads/,%20 http:/www.radio-
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En una  crónica  de  La Presse se  reduce  el  conflicto  a  su  más simple  expresión:  «un ejército 
moderno» contra «una banda de fanáticos que aspiran al martirio». Acérrima defensa de Israel y 
demonización del «enemigo»: 

«Llevado por su ideología suicida y animado por sus padrinos iraníes, Hamás prosigue a 
pleno día su lucha de retaguardia contra la propia existencia del Estado hebreo.  Lejos 
de  ser  obra  de  una  minoría  de  gazatíes  trastornados,  los  disparos  de  cohetes  que  han 
desencadenado la respuesta israelí son obra del gobierno de Hamás, que ejerce un control 
absoluto sobre esta desgraciada franja de tierra.[…] Al contrario,  sus hombres se han 
apresurado a destruir, en una ira ciega o por cálculo (la política de lo peor siempre es la 
primera  estrategia  de  las  organizaciones  terroristas)  los  invernaderos  y  vergeles 
abandonados por los colonos judíos. Estos 3.000 acres de tierras cultivadas e irrigadas son 
hoy campos baldíos. Y en vez de importar víveres, Hamás ha preferido aprovisionar su 
almacén de armas clandestinas por medio de lo túneles: ¡desde que se retiró de Gaza 
Israel ha recibido unos 6.000 misiles!

En efecto, las fuerzas enfrentadas son incomparables, entre un ejército moderno y una 
banda de fanáticos que aspira al martirio. Pero Hamás, lo mismo que Hizbulá en 2006, 
goza de una ventaja estratégica indiscutible: como la vida humana no cuenta, instala sus 
armas en domicilios, escuelas y barrios densamente poblados. Toda respuesta militar 
lleva inevitablemente a atroces errores. ¡Qué poderosa arma de propaganda estas fotos 
desgarradoras de niños masacrados... con la complicidad criminal de los mismos que 
hubieran debido protegerlos!» (Lysianne Gagnon, “Une riposte démesurée?”, 
Cyberpresse, 10 de enero de 2009, http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/lysiane-
gagnon/200901/10/01-816437-une-riposte-demesuree.php. La negrita es de la autora) 

Estos extractos bastan para demostrar que esta táctica maliciosa que consiste en crear el propio 
enemigo  para  alcanzar  unos  objetivos  ocultos  es  tan  eficaz  que  los  medios  de  comunicación 
parecen no enterarse de nada. O, ¿quizá este silencio no es sino sumisión a la intimidación, ese 
complemento esencial de este arte de la guerra psicológica, que hace llover las acusaciones de 
«antisemitismo» en cuanto surge una crítica a Israel? 

En un artículo de enero de 2007, «Mata árabes y grita antisemitismo. La filosofía soñada de la 
paranoia» [8], Norman Finkelstein escribe: 

«Una tesis central de mi libro  Beyond Chutzpah es que cada vez que Israel enfrenta una 
catástrofe de relaciones públicas sus apólogos hacen sonar la alarma diciendo que se nos 
viene encima un “nuevo antisemitismo”». 

¿Un conflicto inexplicable? 

Si nos preguntamos por qué algunos se entregan a la defensa de Israel, un país que no respeta los 
derechos humanos ni el derecho internacional, parece de buen tono decir que se trata de un tema 
complejo, como demuestra este extracto de una conferencia de Barak Obamal [9] tras su discurso 
a la nación. 

Una joven pregunta al presidente: 

«Anoche en su discurso a la nación usted afirmó que Estados Unidos apoya los derechos 
humanos. Entonces, ¿por qué no hemos condenado a Israel y Egipto por haber violado los 
derechos  humanos  de  los  palestinos  que  viven  en  los  territorios  ocupados  y  por  qué 
seguimos apoyándolos con el dinero de nuestros impuestos?» 

La respuesta unas veces torpe y otras estereotipada del presidente sobre este tema tabú: 

«Déjeme hablar de Oriente Medio en general. Escuche [...] Oriente Medio es claramente 
un problema (sic) que ha apestado a la región durante siglos. Y es una pregunta que 
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suscita muchas pasiones [...] Así es como yo veo las cosas: Israel es uno de nuestros 
mayores aliados [...], es una democracia viva con la que tenemos vínculos de diversos 
tipos... Esto es crucial para nosotros y nunca dudaré en garantizar la seguridad de Israel y en 
ayudar a los israelíes a estar seguros en una región muy hostil. Por lo tanto, no tengo 
excusas a ese nivel. 
También  es  verdad  que  debemos  prestar  atención  al  desamparo  de  los  palestinos, 
porque  no  es  bueno  para  nuestra  seguridad  ni  para  la  de  Israel si  millones  de 
individuos  se  sienten  desesperados,  si  no  tiene  ninguna  posibilidad  de  educarse  o  de 
encontrar un trabajo. Es una larga historia y no tengo tiempo de pasar revista a todas 
las quejas de ambas partes. Lo que he dicho y lo que hemos hecho desde que asumí la 
presidencia es que trabajamos en la solución de los dos Estados en la que Israel y los 
palestinos puedan cohabitar en paz y seguridad. Para lograrlo, ambas partes deberán hacer 
compromisos. 

La primera etapa sería que los palestinos renuncien sin equívocos a la violencia  y 
reconozcan a Israel,  e Israel debe reconocer las quejas legítimas y los intereses de los 
palestinos. Nosotros sabemos a qué se podría parecer una solución en la región, pero he 
aquí  el  problema  al  que  nos  enfrentamos:  tanto  en  Israel  como  en  los  territorios 
palestinos la política es difícil. Hay divisiones [...] El presidente Abbas de la Autoridad 
Palestina, que yo creo que desea verdaderamente la paz, debe hacer frente a Hamás, una 
organización que no ha reconocido a Israel y no ha renunciado a la violencia , por lo 
tanto, tratamos de reforzar las capacidades de cada parte para sentarse a la mesa y entablar 
unas negociaciones serias. 

Y cuando  hablamos  de  esta  cuestión,  es  importante  que  no  utilicemos  un  lenguaje 
provocador o que en cierto modo desanime las negociaciones. Debemos reconocer que 
palestinos e israelíes tienen unas aspiraciones legítimas y se puede servir mejor a ellas 
si Estados Unidos les ayuda a comprenderse en vez de a demonizarse» (La negrita es 
de la autora). 

Por consiguiente, para Obama la cuestión de los derechos humanos se reduce a una cuestión de 
seguridad  para  Israel  y  para  Estados  Unidos.  Además  de  no  responder  adecuadamente  a  la 
pregunta,  el  presidente  hace  apología  de  Israel,  «una  democracia  viva»,  y  demoniza  a  los 
palestinos que,  de creer su discurso, son todos ellos sin excepción personas violentas que, en 
primer lugar y ante todo, deberían renunciar a esta violencia para solucionar el conflicto. 

Sin embargo, hábil comunicador como es, Obama nos conmina a hacer lo que él dice y no lo que 
él hace: no utilizar un «lenguaje provocador» y ayudar a ambos pueblos «a comprenderse en vez 
de a demonizarse». 

Además, un oído atento habrá descubierto un error factual en este discurso hueco, que preconiza la 
solución de los dos Estados,  un plan de partición que data  de 1947:  en 2004 Hamás ofreció 
reconocer a Israel de facto en 2004 si éste respetaba la resolución 242 del Consejo de Seguridad 
de la ONU, es decir «la retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados» [10]. 



Pero para muchos pasa desapercibido el  mensaje más importante contenido en estas palabras: 
Oriente Medio es «en general» una región en conflicto desde hace siglos, la política es difícil ahí y 
el conflicto israelí-palestino es una larga historia, demasiado larga para hablar de ella. Esta idea 
que se ha implantado en las mentalidades no es sino una de las muchas tácticas para no evocar los 
hechos y que ofrecería un retrato bien diferente de la única «democracia viva» de la región. 

¿La complejidad que se confiere a este estado de guerra estaría alimentada por la interpretación 
errónea y fragmentaria que hacen los medios? Eso es lo que cree Rachad Antonius, profesor del 
departamento de Sociología de la Universidad de Quebec en Montreal, UQAM : 

«Con frecuencia los papeles de agresor y de víctima se han invertido. Se presenta a los 
palestinos como la fuente principal de la violencia en la región y a los israelíes como los 
únicos que desean hacer la paz. Además, en lo esencial la cobertura mediática se concentra 
en las declaraciones de los dirigentes políticos, israelíes o palestinos en vez de en las 
relaciones de dominio que son el núcleo del conflicto y que se viven cotidianamente». 
«En 2005 los medios presentaron la evacuación de 9.000 colonos judíos del territorio 
ocupado de Gaza como un gesto valiente del gobierno israelí en favor de la paz. Pero se 
olvidaron de destacar la implantación ese mismo año de 12.000 nuevos colonos en la 
Cisjordania ocupada» (Claude Gauvreau, “Les médias et le monde arabe : des 
représentations fondées sur la distorsion”, Journal L'UQAM, vol. XXXIII, no 9, 22 enero 
2007,http://www.uqam.ca/entrevues/2007/e2007-007.htm ). 
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La perpetuidad de los estereotipos y la  falsa concepción de la situación en Oriente  Medio se 
explican también por las diversas presiones que sufren los medios para mantener esta visión: 

«A nivel de los estereotipos, el proceso parece bastante claro: se ocultan las causas de la 
cólera árabe y entonces esta cólera parece injustificada e irracional, y refuerza así uno de 
los estereotipos orientalistas. 

Si a pesar de los acontecimientos que la contradicen se perpetúa esta visión, se debe en parte 
a las diferentes presiones que se ejercen para que se mantenga. Ponerla en tela de juicio 
implica inevitablemente acusaciones de ignorancia, de incompetencia intelectual e incluso a 
menudo de antisemitismo. Cotidianamente se ejercen presiones, y sin descanso, sobre los 
periodistas que aportan unos puntos de vista que tienen en cuenta el derecho internacional, 
lo que los pone en una posición crítica frente a Israel, tanto en los medios escritos como en 
los electrónicos» (Rachad Antonius, “Les représentations médiatiques des Arabes et des 
musulmans au Québec”, L’annuaire du Québec, 2007, 
http://inm.qc.ca/pdf/activites/eh/014_eh_rachad_antonius.pdf) 

Así, esta retórica del «conflicto complejo» más bien tiene que ver con la guerra psicológica, la  
cual  deja  unas  huellas  indelebles  en  la  cobertura  mediática  de  esta  rivalidad.  Los  medios 
occidentales, incluidos los de Canadá, contribuyen a «hacer complejo» el conflicto ofreciendo una 
cobertura sesgada y fragmentaria, y perpetuando unos mitos. Así, toman partido en esta guerra de 
imágenes y de percepciones, sobre todo a favor de Israel. 

«Los medios siempre presentan este conflicto fuera de contexto», deploró Grace Batchoun de 
CJPMO. «Deberían verlo como un conflicto entre los poderes militares en Oriente Medio. Y ¿se 
trata de un conflicto o de una masacre?». Tras el terremoto de Haití, Grace Batchoun comparaba 
este acontecimiento con la operación «Plomo Fundido»: «No se puede evitar un terremoto, pero se 
hubiera podido impedir la tragedia en Gaza. ¿Como va a ser posible reconstruir Gaza? Todavía 
hoy se impide la entrada de materiales en ella...». 

La guerra psicológica en los periódicos canadienses 

En un análisis cuantitativo y comparativo titulado "Palestina, Israel y las noticias que faltan: lo 
que los canadienses no encuentran en sus periódicos" [11], el Consejo Regional de las Relaciones 
Canadiense-Árabes (NCCAR, en sus siglas en inglés) concluía que los medios canadienses son 
parciales: 

http://inm.qc.ca/pdf/activites/eh/014_eh_rachad_antonius.pdf


•  Los dos periódicos canadienses de distribución nacional,  Globe and Mail y  National 
Post: 

a. Ignoran ampliamente (sólo entre el 3 y 4% de las noticias de las que informa Globe 
and Mail)  o totalmente  (0% de las  noticias  del  National  Post),  las  noticias  sobre la 
región que tengan que ver con temas como los derechos humanos (51 artículos en 
total),  la colonización de los territorios ocupados y las restricciones de movimientos 
(30 artículos en total), temas que son fundamentales para comprender el impasse entre 
israelíes y palestinos.

b. Informan de las noticias sobre la violencia armada que llevan a cabo los israelíes menos 
frecuentemente  que  de las  noticias  sobre la  violencia  que llevan a  cabo los  militantes 
palestinos:

• i.  Globe and Mail: 15% (de 20 artículos) frente a 27% (de 11 artículos) • ii.  National  
Post: 0% (de 20 artículos) frente a 9% (de 11 artículos) 

[…] al  NCCAR le preocupan las  lagunas de la cobertura mediática en Canadá.  La 
ausencia  de  una  cobertura  completa  y  equilibrada  por  parte  de  los  periódicos 
canadienses de distribución nacional tiene un impacto negativo sobre la capacidad de 
los lectores canadienses para tomar posturas informadas sobre el  conflicto israelí-
palestino y sobre el papel que Canadá debería asumir frente a este tema importante 
que concierne no sólo a los países de la región sino al mundo entero (la negrita es de la 
autora). 

Desde un punto de vista  mediático,  el  conflicto israelí-palestino es un ejemplo perfecto de la 
importancia de la guerra psicológica. 

El maestro de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, afirmaba lo siguiente: 

A fuerza  de  repeticiones  y  con  ayuda  de  un  buen  conocimiento  de  la  psiquis  de  las 
personas concernidas, debería ser perfectamente posible demostrar que un cuadrado es de 
hecho un círculo.  Porque, después de todo, ¿qué son «círculo» y «cuadrado»? Simples 
palabras.  Y las  palabras  se  pueden  trabajar  hasta  hacer  irreconocibles  las  ideas  que 
transmiten  (Joseph  Goebbels,  citado  Normand  Baillargeon,  Petit  cours  d’autodéfense  
intellectuelle,  Lux  Éditeur,  2005  [existe  traducción  al  castellano  de  Francisco  Carbajo 
Molina, Curso de autodefensa intelectual, Crítica, 2007] ). 

Lo que algunos llaman el «monopolio israelí de la victimización» es un componente esencial de la 
guerra psicológica que libra Tel Aviv. En este conflicto interminable los calificativos «víctima» y 
«agresor» han perdido su sentido. 

Con la concentración de los medios, éstos se convierten más en medios de propaganda que en 
medios de informaciones. Y la propaganda es más efectiva si hay censura:

«Un análisis de los editoriales de los grandes periódicos francófonos de Quebec demuestra, 
por ejemplo, que la noción de «política de toma de control» del territorio palestino, una 
realidad muy tangible para quien sigue un poco los acontecimientos en Oriente Próximo, 
está completamente ausente de los editoriales. La condición de víctimas de los palestinos 
está igualmente ausente de las tomas de postura editoriales. 

Sin embargo Quebec se desmarca del resto del Canadá en este punto y los medios escritos 
francófonos tienen tendencia a mostrar más comprensión por las cuestiones de Oriente 
Próximo  que  sus  homólogos  del  resto  de  Canadá.  La  importancia  de  las  cuestiones 
internacionales  para  las  comunidades  árabes  y  musulmanas  es  doble.  Además,  las 
representaciones  mediáticas  dominantes  refuerzan  el  sentimiento  entre  los  árabes  y 
musulmanes  de  que  sus  opiniones  no  cuentan  verdaderamente.  Pero  la  existencia  de 
medios  alternativos  y  de  un  movimiento  social  solidario  que  hacen  de  contrapeso  al 
discurso dominante atempera este sentimiento» (Rachad Antonius op. cit.). 



La operación «Plomo Fundido»: una ofensiva criminal 

En  septiembre  de  2009  la  Misión  de  establecimiento  de  hechos  sobre  conflicto  en  Gaza, 
comúnmente llamada Informe Goldstone [12], criticó severamente a Israel por su operación en 
Gaza en 2008-2009 la cual, según B'Tselem, costó la vida a 13 israelíes y a 1.315 palestinos, de 
los cuales un 65% eran civiles [13] y de estos más de 400 niños: 

«Sobre la base de los hechos que hemos reunido, hemos llegado a la conclusión de que hay 
sólidas pruebas que establecen que durante las operaciones militares en Gaza Israel ha 
cometido numerosas violaciones graves del derecho internacional, a la vez del derecho 
humanitario y de los derechos humanos […] La misión la concluido que las fuerzas de 
defensa israelíes han cometido unos actos que pueden constituir en cierta medida crímenes 
de guerra», (Centre d’actualités de l’ONU, “Gaza : L'ONU a des preuves de crimes de 
guerre commis par les deux côtés”, 15 septiembre 2009) [14]. 

El informe juzgó además que los disparos de cohetes procedentes de Gaza «constituían igualmente 
graves crímenes de guerra y quizá crímenes contra la humanidad» (Ibid). Pero, ¿Ha transformado 
nuestros espíritus bienpensantes la condena de Israel por parte del Informe Goldstone? No, si nos 
fiamos de este artículo en el que se combinan los mitos, la desinformación y la memoria selectiva: 

«El  Informe Goldstone,  imaginamos,  ha  sido aprobado rápidamente  por  esta  asamblea 
dominada por los países árabes y musulmanes, y sus aliados populistas de América del Sur 
(44 países miembros se abstuvieron y 18 votaron en contra, entre ellos Canadá). 

Igual unanimidad sin sorpresas en el seno del llamado Consejo de Derechos Humanos, 
que había encargado la misión Goldstone  para aclarar «la verdad» sobre la ofensiva 
contra Gaza. Este Consejo, criatura de países que pisotean cada día los derechos más 
elementales (Sudán, China, Cuba, Egipto, Pakistán, Arabia Saudí, Libia, etc.) se ha 
distinguido  atacando  sistemáticamente  a  la  única  democracia  de  Oriente  Medio, 
silenciando los innumerables abusos cometidos en otras partes del planeta. Ésta es la 
razón por la que el gobierno israelí se negó a colaborar con la investigación.

En un informe de 574 páginas, la Comisión Goldstone consagra algunas líneas a Hamás y 
hace recaer lo esencial de la culpa sobre Israel ignorando los 7.000 cohetes lanzados 
sobre Israel y contentándose con dar fe sin otra verificación a las declaraciones de 
Hamás, que niega haber diseminado sus escondites de armas entre la población civil 
(!)» (Lysianne Gagnon, “Au-delà des belles paroles”, Cyberpresse, 1 de enero de 2010, 
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/lysiane-gagnon/200911/10/01-920124-au-dela-  des-  
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belles-paroles.php. La negrita es de la autora )
Dar un giro de 180 grados

Daniel  Saykaly  considera  que  se  debe  denunciar  la  desinformación  en  los  medios  y  la 
«complicidad  ciega»  del  gobierno  canadiense  con  Israel.  El  gobierno  de  Stephen  Harper  ha 
avalado la ofensiva israelí «Plomo Fundido» y priva de subvenciones a organismos que se dedican 
a  la  defensa  de  los  palestinos  [15],  como la  Agencia  de  la  ONU de  ayuda  a  los  refugiados 
palestinos, la UNRWA (http://www.unrwa.org/). 

«Ningún pueblo puede permitir estar sometido a la injusticia», se indigna Saykaly, que también 
invita  a  los  ciudadanos  a  luchar  contra  esta  opresión  por  medio  del  boicot.  «Boicoteen  los 
productos  israelíes.  Es  a  lo  que más  miedo tiene  Israel.  Basta  con teclear  «boicot  Israel»  en 
internet  para  encontrar  multitud  de  páginas  donde  se  nombran  los  productos  que  hay  que 
boicotear. Hay que hacer una guerra de presión».

Sin embargo, no es sorprendente que el boicot,  lo mismo que la crítica al Estado hebreo, sea 
considerado  por  algunas  personas  antisemitismo.  En  efecto,  en  el  informe  del  Parlamento 
británico  de  septiembre  de  2006 titulado «Report  of  the  All-Party  Parliamentary  Inquiry  Into 
Antisemitism», se «considera antisemita, para los sindicatos de estudiantes, preconizar un boicot a 
los  productos  israelíes  porque  esto  tendría  por  efecto  “limitar  la  disponibilidad  de  alimentos 
kosher en los campus”» [16]. 

Sin embargo,  a semejanza del  cuento del  joven que repetía  inútilmente que venía el  lobo,  la 
utilización a ultranza de esta  táctica de intimidación que consiste  en calificar  de antisemita a 
cualquiera que ose criticar a Israel la hace cada vez menos eficaz. Y si existe una nueva forma de 
racismo, de las mas insidiosas, su objetivo es más las comunidades árabes y musulmanas que los 
judíos, como demuestra la instalación del perfil racial en los aeropuertos desde el atentado fallido 
de la pasada Navidad, una medida que se inspira en Israel. Medida que se ha conseguido que se 
acepte  sin  demasiadas  reprobaciones  y  ello  gracias  al  dogma  lleno  de  odio  transmitido  con 
frecuencia  con  medias  palabras  y  a  veces  en  términos  claros  en  los  medios:  «No todos  los 
musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas son musulmanes». 

No hay que subestimar el poder de la palabra. Para los defensores de los derechos de los palestinos 
aunque la lucha se lleva a cabo en varios frentes, empieza por la lucha contra los prejuicios y las 
ideas preconcebidas, contra esta imagen deshumanizada de los palestinos, de las personas de origen 
árabe y de confesión musulmana. 

Texto original: http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=17356
Traducido del francés para Rebelión (http://www.rebelion.org/) por Beatriz Morales Bastos

Notas:
[1] http://www.cjpmo.org/EventVenueDetails.aspx?EventVenueID=46

[2] http://www.cjpme.org/home.aspx

[3] http://www.pajumontreal.org/paju_en/

[4] http://www.monde-diplomatique.fr/2009/02/A/16775 en español: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100920
[5] 
http://www.985fm.ca/webradiohttp:/hebdo.nouvelobs.com/hebdo/parution/p19980115/articles/a194
60-.html
[6]
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http://www.mfa.gov.il/MFAFR/MFAArchive/2000_2009/2003/11/Israel-+le+Conflit+et+la+Paix-
+Reponses+a+des+ques.htm#arafat

[7] http://paris1.mfa.gov.il/mfm/Data/170930.pdf

[8] Traducido del inglés por Germán Leyens, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=37587, 
original en inglés http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=544
[9] http://www.youtube.com/watch?v=3ZVO_LmsV3I

[10] http://www.monde-diplomatique.fr/2009/02/A/16775.

[11] http://www.nccar.ca/media_centre/mediaAnalysisF.html

[12] http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/UNFFMGC_Report.pdf
[13] http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iK02mjVY-TeZxoW2G-aRxIfAeZ4A
[14] http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=20067&Cr=gaza&Cr1=isra%EBl

[15] http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=17150

[16] http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=544 (Véase nota 8, n. de la t.). 
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La campaña contra Irán y el derecho internacional

by Karl Müller

Global Research, May 7, 2010

Al adherirse a las Naciones Unidas 192 Estados del mundo asumieron los siguientes compromisos: 

• “Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces 
para  prevenir  y  eliminar  amenazas  a  la  paz  y  para  suprimir  actos  de  agresión  u  otros 
quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, de conformidad con los principios de la 
justicia  y  del  derecho  internacional,  el  ajuste  o  arreglo  de  controversias  o  situaciones 
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”

• “Fomentar  entre  las naciones relaciones de amistad basadas  en el  respeto al  principio de la 
igualdad  de  derechos  y  al  de  la  libre  determinación  de  los  pueblos,  y  tomar  otras  medidas 
adecuadas para fortalecer la paz universal”. 

En la Carta de las Naciones Unidas concerniente a los deberes de los Estados miembros se afirma 
además:

•  “Los  miembros  de  la  Organización  arreglarán  sus  controversias  internacionales  por  medios 
pacíficos, de tal manera que no pongan en peligro la paz y seguridad internacionales”. 

• “Los miembros de la Organización se abstienen, en sus relaciones internacionales, de recurrir a 
la amenaza o al empleo de la fuerza, sea contra la integridad territorial o la independencia política 
de todo Estado,  sea de cualquier otra manera incompatible  con los objetivos  de las Naciones 
Unidas” . 

El  hecho de  que  algunos Estados,  miembros  de  las  Naciones  Unidas,  hayan contravenido en 
muchas ocasiones estas disposiciones no dispensa al mundo actual de estos compromisos. Bien al 
contrario: todas las guerras que se han llevado a cabo desde la Segunda Guerra Mundial han 
demostrado de manera cruel hasta qué punto era verdad lo que en 1945 los miembros fundadores 
de  las  Naciones  Unidas  había  escrito  en  el  inicio  del  preámbulo  de  la  Carta:  “Nosotros,  los 
pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de 
la  guerra  que por  dos  veces  en el  espacio  de  una vida humana ha infligido a  la  Humanidad 
sufrimientos indecibles”. 

¿Es compatible con estos principios el hecho de que representantes de gobiernos y medios de 
comunicación ataquen verbalmente con virulencia a un país y no excluyan emprender una guerra 
contra él? 

Esto es efectivamente lo que está ocurriendo desde hace varios años con Irán y con nuevas fuerzas 
en las últimas semanas y meses. 

No se tiene en cuenta el hecho 

• de que no es el gobierno iraní quien afirma desde hace años no querer poseer armas atómicas,  
sino los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), del mismo modo 
que los servicios de inteligencia no pueden aportar ninguna prueba tangible de un programa de 
armas atómicas por parte de Irán. Los informes actuales de los servicios secretos estadounidenses 
incluso  han  atestiguado  que  Irán  no  lleva  a  cabo  un  programa  de  armas  atómicas.  Algunos 
enemigos  de  Irán  incluso  pretenden  que  no  se  trata  de  demostrar  la  existencia  de  semejante 
programa, sino que es a este país a quien le corresponde demostrar que no lo tiene. Pero, ¿cómo 
puede ser esto posible cuando todo lo que Irán presenta como prueba se pone en tela de juicio?;

• de que los medios de comunicación occidentales presentan de manera errónea las declaraciones 
del presidente iraní concernientes a Israel y de que no se conocen planes de guerra de Irán contra 

http://www.globalresearch.ca/


Israel;

• de que probablemente existen planes de guerra israelíes contra Irán (e incluso planes de Estados 
Unidos), aun cuando la Carta de las Naciones Unidas prohíba todo acto de agresión;

• de que Irán es amenazado con una intervención de guerra por parte de otros países, incluso por 
parte  de altos oficiales alemanes.  Se ha hecho público el  manuscrito  del  discurso del general 
alemán de la OTAN, Karl-Heinz Lather, pronunciado en Bonn ante la Comunidad de soldados 
católicos  el  25 de marzo,  precisamente durante el  Día Mundial  de la  Paz 2010:  “Además,  la 
comunidad internacional [de hecho, los Estados miembro de la OTAN] podría verse obligada a 
intervenir militarmente si Irán no renuncia a sus ambiciones de armamento atómico. Parece que la 
acción política, la diplomacia y las sanciones no aportan solución alguna”. A continuación añadió 
(en contra de las obligaciones de la Carta de la ONU) que “los Estados y gobiernos [los de la  
OTAN] en general aceptan [por consiguiente, no siempre] un mandato de las Naciones Unidas 
como condición para una intervención militar [lo que, según él, no es el caso obligatoriamente];

• de que las propuestas sometidas a Irán no respetan la igualdad de derechos de todos los Estados 
inscrita en la Carta de las Naciones Unidas. Se ha sometido a Irán a unas exigencias sin ningún 
fundamento  en  el  derecho  de  los  tratados  relativos  a  lo  nuclear,  algo  que  las  decisiones  del 
Consejo de Seguridad de la ONU respecto al programa nuclear iraní no pueden ocultar;

• de que Estados que, como Israel,  Pakistán e India,  se niegan a someterse al  Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y disponen de un enorme arsenal de armas nucleares no 
son obligados a acatar dicho Tratado (por no hablar de las cinco potencias nucleares “oficiales”, 
que también han firmado el TNP y se han comprometido a reducir sus arsenales nucleares, incluso 
a suprimirlos, pero que están muy lejos de hacerlo). También en esto existe un doble rasero;

• de que no es la “comunidad internacional” quien presiona a Irán sino sobre todo Israel, Estados 
Unidos y la Unión Europea, los cuales se han unido contra Irán y presionan a los demás países 
para que estos se sometan a su voluntad. La mayoría de los Estados y de los gobiernos, como por 
ejemplo los 118 miembros del Movimiento de los Países No Alineados, consideran de manera 
diferente la política de Irán y estiman que hay una posibilidad de mantener relaciones con este 
país y de resolver los conflictos, con lo que se desmarcan claramente del bloque político de los 
tres  países  antes  mencionados,  los  cuales,  en  última  instancia,  sólo  representan  una  pequeña 
minoría en el conjunto del mundo. 

No  evocaremos  aquí  las  verdaderas  razones  de  los  planes  de  guerra  contra  Irán.  Nos 
contentaremos con señalar que toda esta agitación guerrera es alarmante para cualquier persona 
que se interese razonablemente por  este  problema.  También es  cierto  que todos aquellos  que 
amenazan a  Irán no quieren necesariamente la  guerra.  Sin embargo,  allanan el  terreno a  este 
pequeño grupo de países que quieren esta guerra, en violación de la Carta de las Naciones Unidas. 

Es particularmente inquietante constatar que no se oye ninguna voz contraria en estos gobiernos y 
estos medios de comunicación. No existe debate alguno, se contentan con bailar al son que ellos 
tocan aún cuando este son no tenga nada que ver con la verdad. Únicamente se les empuja para 
que apoyen unos proyectos políticos inconfesables. 

Esta voluntad de ignorar la Carta de las Naciones Unidas no es un delito menor. Es exactamente 
un intento de dañar el esfuerzo de los pueblos y de los Estados de vivir en paz y en la justicia. Es 
una amenaza para la humanidad y por ello dentro de la comunidad internacional son muchas las 
personas que no quieren seguir esta vía. 

En el  curso de los  últimos veinte  años  se han desencadenado varias  guerras  en  contra  de  la  
voluntad  de  la  comunidad  internacional,  con  unas  consecuencias  dramáticas  tanto  para  las 
víctimas como en lo que concierne a los costes de dichas guerras. Por consiguiente, es importante 
reflexionar sobre la manera de impedir una nueva guerra y sobre los medios que tenemos a nuestra 
disposición para hacer respetar el derecho internacional, y ello para todos los Estados. 



Texto original : http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=18902

Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos.
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Se puede ganar una guerra sin librarla. Se puede vencer si un adversario sabe que es vulnerable a  
un ataque instantáneo e indetectable, abrumador y devastador, sin la posibilidad de defenderse o 
de tomar represalias. 

Lo que se aplica a un país en particular también vale para todos los adversarios potenciales y 
ciertamente para cualquier otra nación del mundo. 

Existe sólo un país con la capacidad militar y científica y que ha proclamado abiertamente su 
intención  de  lograr  esa  capacidad.  Esa  nación  es  la  que  su  actual  jefe  de  Estado  definió  en 
diciembre pasado como la única superpotencia militar del mundo. [1] Un país que aspira a seguir 
siendo el único Estado en la historia que ejerce la dominación militar de espectro completo en la 
tierra, en el aire, en los mares y en el espacio. 

Que  mantiene  y  extiende  bases  militares  y  tropas,  grupos  de  batalla  de  portaaviones  y 
bombarderos estratégicos sobre y en casi cada latitud y longitud. Que lo hace con un presupuesto 
de guerra récord posterior a la Segunda Guerra Mundial de 708.000 millones de dólares para el  
próximo año. 

Después de lograr esa situación en gran parte por haber sido el primer país que desarrolló e utilizó 
armas  atómicas,  está  ahora  en  condiciones  de  fortalecer  su  supremacía  global  a  través  del 
reemplazo de la opción nuclear. 

Entre  1999  y  2003  EE.UU.  dirigió  tres  grandes  guerras  en  menos  de  cuatro  años  contra 
Yugoslavia,  Afganistán  e  Iraq  y  en  los  tres  casos  envió  entre  decenas  y  cientos  de  miles  de 
soldados después de ataques aéreos y con misiles. El Pentágono estableció bases militares en las 
tres zonas de guerra y, aunque la contaminación con uranio empobrecido y bombas de racimo 
sigue existiendo en los tres países, los soldados estadounidenses no han tenido que enfrentar un 
terreno  irradiado.  Sería  superfluo  y  demasiado  costoso  en  muchos  sentidos  lanzar  un  ataque 
nuclear si un ataque convencional sirve para el mismo fin. 

El 8 de abril los presidentes de EE.UU. y Rusia, Barack Obama y Dmitri Medvedev, firmaron un 
nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START por sus siglas en inglés) en la capital 
checa Praga para reducir sus respectivos arsenales nucleares y sistemas de lanzamiento (sujeto a 
ratificación por el Senado de EE.UU. y la Duma rusa). Antes, durante la misma semana, publicó  
su nuevo Estudio de la Postura Nuclear (NPR) que por primera vez pareció abandonar el primer 
uso de armas nucleares. 

http://rickrozoff.wordpress.com/
http://www.globalresearch.ca/


Parecería que la sombría nube nuclear que ha colgado sobre la cabeza de la humanidad durante los 
últimos 65 años se estuviera disipando. 

Sin  embargo  EE.UU.  conserva  1.550  ojivas  nucleares  desplegadas  y  2.200  (según  algunos 
cálculos 3.500) más almacenadas y una tríada de vehículos de lanzamiento terrestres, aéreos y 
submarinos. 

Lo que es más alarmante,  sin embargo, es que Washington sigue adelante con el  proyecto de 
reemplazar la espada y el escudo nuclear –para chantaje y disuasión– por un modelo no nuclear 
que podría  desestabilizar  el  anterior “equilibrio del  terror” que ha sido una pesadilla  criminal 
durante seis décadas, pero con sesenta años sin una guerra masiva de misiles. 

La nueva espada, o lanza, integra planes para sistemas de armas convencionales de primer ataque 
empleando la misma tríada de componentes de tierra, aire y mar –más el espacio– y el escudo es 
una red mundial de despliegues de misiles interceptores, también en las cuatro áreas. El Pentágono 
se propone poder atacar primero e impunemente. 

El  arsenal  no  nuclear  utilizado  para  neutralizar  y  destruir  las  defensas  aéreas  y  estratégicas, 
potencialmente todas las  fuerzas  militares  importantes de otras  naciones,  consistirá  en misiles 
balísticos intercontinentales, misiles balísticos adaptados a lanzamiento desde submarinos, misiles 
crucero y bombarderos hipersónicos, y bombarderos estratégicos “super-stealth” capaces de evitar 
la detección por radar y así evitar las defensas basadas en tierra y aire. 

Cualesquiera misiles de alcance corto, intermedio y largo que queden en el país atacado serán en 
teoría destruidos después de ser lanzados por misiles interceptores cinéticos, capaces de destruir 
por impacto. Si los misiles neutralizados portaran ojivas nucleares, la precipitación radioactiva 
ocurriría sobre el país que los lanza, sobre un área marítima cercana u otra nación elegida por 
EE.UU. 

Un comentario ruso de hace tres años describió la interacción entre el primer ataque y los sistemas 
de misiles interceptores como sigue: 

“Se puede invertir en el desarrollo de un misil antibalístico (ABM) verdaderamente 
efectivo y de armas de primer ataque, por ejemplo, en sistemas convencionales de alta 
precisión. El objetivo final es crear la capacidad para un primer ataque desarmante 
(nuclear, no nuclear o mixto) del potencial nuclear estratégico del enemigo. El ABM 
destruirá todo lo que sobreviva el primer golpe.” [2] 

El tan retrasado Informe del Estudio de la Postura Nuclear de este mes reafirma los planes del  
Pentágono de “mantener un disuasivo nuclear creíble y de reforzar las estructuras de seguridad 
regionales con defensas de misiles…” [3]

También confirma que la incorporación de “sistemas no nucleares a los objetivos de disuasión 
regional y de seguridad de EE.UU. será preservada evitando limitaciones en la defensa de misiles 
y preservando opciones para el uso de bombarderos pesados y de sistemas de misiles de largo 
alcance en tareas convencionales.” 

En  una  conferencia  de  prensa  del  6  de  abril  sobre  el  Estudio  de  la  Postura  Nuclear  con  el 
secretario de defensa Robert Gates, el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Michael Mullen, 
la secretaria de Estado Hillary Clinton y el  secretario de energía  Steven Chu, Gates dijo que 
“mantendremos la  tríada nuclear  de  ICBM [Misiles  balísticos  intercontinentales],  aviones  con 
capacidad nuclear y submarinos con misiles balísticos” y “seguiremos desarrollando y mejorando 
capacidades no nucleares, incluyendo defensas de misiles regionales.” Mullen habló de “defender 
los intereses vitales de EE.UU. y los de nuestros socios y aliados con una mezcla más equilibrada 
de medios nucleares y no nucleares que la que tenemos a nuestra disposición actualmente.” [4] 

El Informe del Estudio de Defensa con Misiles Balísticos del 1 de febrero, señaló que “EE.UU. 
mantendrá un enfoque adaptable por fases de la defensa con misiles” y “desarrollará capacidades 



móviles y relocables.” 

Además, “el gobierno está comprometido con la implementación de un nuevo Enfoque Europeo 
Adaptable por Fases dentro de un contexto de la OTAN. En Asia Oriental, EE.UU. trabaja para 
mejorar las defensas con misiles mediante una serie de relaciones bilaterales. EE.UU. también 
mantendrá una cooperación reforzada con una serie de socios en Oriente Próximo.” [5] 

El Informe del Estudio Cuadrienal de Defensa de febrero habla de planes similares. 

El Estudio “presenta dos objetivos claros. Primero, reequilibrar aún más las capacidades de las 
Fuerzas Armadas de EE.UU. para imponerse en las guerras actuales, mientras crea las capacidades 
requeridas para encarar futuras amenazas.” 

Señala que “EE.UU. sigue siendo la única nación capaz de proyectar y sostener operaciones a gran 
escala en distancias extensas” con “con una fuerza militar de 400.000 miembros… estacionados 
en  posiciones  avanzadas  o  desplegados  por  todo  el  mundo,”  y  que  está  “capacitada  por 
capacidades cibernéticas y espaciales y reforzada por capacidades estadounidenses para rechazar 
los objetivos de sus adversarios mediante la defensa balística de misiles…” 

Uno de sus objetivos clave es “expandir las futuras capacidades de ataque de largo alcance” y 
promover el “rápido crecimiento de las capacidades de defensa con misiles balísticos basados en 
mar y tierra.” [6] 

EE.UU. también intensifica los programas de guerra espacial y cibernética con el potencial de 
paralizar los sistemas de vigilancia y comando militar, control, comunicaciones, informáticos y de 
inteligencia de otras naciones, llevándolas a la indefensión en todos los ámbitos, fuera del táctico 
más básico. 

El  programa según el  cual  Washington desarrolla  su capacidad de armas convencionales  para 
suplementar  su anterior  estrategia  nuclear  es  llamado Ataque Global  Inmediato (PGS por  sus 
siglas en inglés), al que se refiere alternativamente como Ataque Global Inmediato Convencional 
(CPGS). 

Global Security Newswire escribió recientemente sobre la propuesta de START II que “miembros 
de la elite política de Rusia están preocupados por lo que el acuerdo dice o no dice sobre los 
sistemas de defensa de misiles balísticos de EE.UU. y de “ataque inmediato global…” [7] 

De  hecho,  el  sucesor  de  START  I  no  dice  nada  sobre  políticas  estadounidense  de  misiles 
interceptores o de primer ataque convencional, y al hacerlo dice todo al respecto. Es decir, el 
nuevo tratado no las limita o afecta de ninguna manera. 

Después de la ceremonia de firma en Praga el 8 de abril el Departamento de Estado de EE.UU. 
emitió una hoja de datos sobre el Ataque Global Inmediato que señalaba: 

“Punto  clave:  el  Nuevo  Tratado  START no  contiene  ninguna  restricción  sobre  el 
potencial actual o planificado de ataque global inmediato convencional de EE.UU.” 

A modo  de  información  sobre  los  antecedentes  y  para  suministrar  un  marco  para  la  actual 
estrategia militar de EE.UU. agregó: 

“El  crecimiento  de  capacidades  militares  convencionales  sin  rival  de  EE.UU.  ha 
contribuido  a  nuestra  posibilidad  de  reducir  el  papel  de  armas  nucleares  en  la 
disuasión  de  ataques  no  nucleares… El  Departamento  de  Defensa  (DoD)  explora 
actualmente toda la gama de tecnologías y sistemas para una capacidad de Ataque 
Global  Inmediato  Convencional  (CPGS) que podría  ofrecer  al  presidente opciones 
más  verosímiles  y  técnicamente  adecuadas  para  encarar  amenazas  nuevas  y  en 
desarrollo.” [8] 

Al describir  las partes constituyentes de PGS, el  comunicado de prensa del  Departamento de 



Estado también reveló: 

“Los  esfuerzos  actuales  también  examinan tres  conceptos:  Vehículo  de Tecnología 
Hipersónica,  Misil  de  Ataque  Convencional,  y  Arma  Hipersónica  Avanzada.  Esos 
proyectos son administrados por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada 
(DARPA),  el  Centro  Espacial  y  de  Misiles  de  la  Fuerza  Aérea  de  EE.UU.,  y  el 
Comando Espacial y de Defensa de Misiles del Ejército respectivamente… El límite 
[de START II] acomodaría todos los planes que EE.UU. podría desarrollar durante la 
vida de ese Tratado para desplegar ojivas convencionales en misiles balísticos.” 

En lenguaje tan inequívoco como el conocido del Departamento de Estado, la declaración agrega: 

“El nuevo START protege la capacidad de EE.UU. de desarrollar  y desplegar  una 
capacidad de CPGS. El Tratado no prohíbe de ninguna a manera la construcción o el 
despliegue por EE.UU. de misiles balísticos con armas convencionales.” 

El Departamento de Defensa “estudia el CPGS dentro del contexto de su portafolio de todas las 
capacidades de ataque no nuclear de largo alcance incluyendo sistemas basados en tierra y en el 
mar, así como bombarderos porta-misiles y/o de penetración…” [9] 

Los misiles no nucleares a los que se refiere han sido diseñados para atacar cualquier sitio en la 
tierra dentro de sesenta minutos, pero como alardeó recientemente el principal propugnador de 
PGS, el vicejefe del Estado Mayor Conjunto, general de marines James Cartwright: “Al extremo,” 
se podrían realizar ataques en “300 milisegundos.” [10] 

Hablando del tercio de la fuerza aérea en la triada GPS –misiles crucero con armamento nuclear 
lanzados  desde  bombarderos  B-52,  aviones  sin  tripulación  X-51  que  pueden  volar  a  8.000 
kilómetros  por  hora,  el  “avión  espacial”  Blackswift–  Cartwright  también  ha  dicho  que  los 
bombarderos  actuales  con  armamento  convencional  son  “demasiado  lentos  y  demasiado 
intrusivos” para numerosas “misiones de ataque global.” [11] 

El 21 de enero el vicesecretario de defensa William Lynn llamó a que se colocara al Pentágono 
“en una base permanente para librar conflictos de baja intensidad a fin de mantener la dominación 
aérea y tener la capacidad de atacar cualquier objetivo sobre la Tierra en todo momento… La 
próxima prioridad en la guerra aérea para el Pentágono es el desarrollo de una próxima generación 
de  capacidad  de  ataque  de  penetración  profunda  que  pueda  triunfar  sobre  defensas  aéreas 
avanzadas…” [12] 

En un análisis en Global Security Network intitulado “Coste de ensayar un misil estadounidense 
de ataque global podría llegar a 500 millones de dólares,” Elaine Grossman escribió: 

“El gobierno de Obama ha solicitado 239.900 millones de dólares para investigación y 
desarrollo de ataque global inmediato por parte de los servicios militares en el año 
fiscal 2011… Si los niveles de financiamiento se mantienen como han sido anticipados 
en los próximos años, el Pentágono habrá gastado unos 2.000 millones de dólares en 
ataque  global  inmediato  para  fines  del  año  fiscal  2015,  según  documentos 
presupuestarios presentados el mes pasado al Congreso.” [13] 

El componente basado en tierra de PGS, misiles balísticos intercontinentales Minuteman con una 
carga  convencional,  “serán  lanzados  inicialmente  hacia  el  espacio  como  un  misil  balístico, 
enviarán un ‘vehículo de ensayo hipersónico’ para que planee y maniobre hacia una destinación 
programada, la que podría ser actualizada o modificada por control remoto durante el vuelo.” [14] 

El  mes  pasado  Defense  News  publicó  un  artículo  con  el  título  “EE.UU.  apunta  a  armas  de 
precisión para las guerras del Siglo XXI,” que incluía este pasaje: 

“Para contrarrestar… defensas aéreas, el Pentágono quiere construir una multitud de 



armas de precisión que pueden alcanzar cualquier objetivo desde miles de kilómetros. 
Conocidas como una familia de sistemas, esas armas podrían incluir todo lo que la 
Fuerza  Aérea  escoja como su próximo bombardero,  un nuevo conjunto de  misiles 
crucero e incluso, algún día, armas hipersónicas, desarrolladas bajo el programa de 
Ataque Global Inmediato del Pentágono, lo que otorgaría la velocidad y el alcance de 
un misil balístico intercontinental a una ojiva convencional.” [15] 

Un reciente informe del Washington Post sobre PGS citó la advertencia del ministro de exteriores 
ruso Sergei Lavrov de que “será difícil que los Estados del mundo acepten una situación en la cual 
desaparezcan las armas nucleares, pero que emerjan armas que no son menos desestabilizadoras 
en manos de ciertos miembros de la comunidad internacional.” [16] 

La misma fuente agregó: “el gobierno de Obama… ve los misiles como un eslabón en una gama 
de armas defensivas y ofensivas que podrían terminar por reemplazar las armas nucleares,” y citó 
a  Cartwright,  del  Pentágono,  que  afirmó:  “La  disuasión  ya  no  puede  basarse  sólo  en  armas 
nucleares. Tiene que ser más amplia.” [17] 

El  día  siguiente,  el  Independent  británico  publicó  un  artículo  cuyas  siguientes  citas  deberían 
desengañar a cualquiera que albergara esperanzas de que el mundo post-nuclear de Washington 
sea algo más seguro: 

Refiriéndose  a  misiles  balísticos  intercontinentales  PGS con  (por  lo  menos  en  teoría)  ojivas 
convencionales, el periódico advirtió que: 

“Una  vez  que  hayan  sido  lanzados,  podría  ser  difícil  distinguir  sus  cargas 
convencionales de las nucleares. Esto, a su vez, podría gatillar accidentalmente una 
represalia nuclear por parte de Rusia u otra potencia con armas similares. 

“Otro peligro es que si el tema ya no son las armas nucleares, haya una tentación 
mayor para que los comandantes militares estadounidenses tomen más a la ligera la 
orden  de  realizar  ataques.  Y  a  menos  que  se  pueda  confiar  enteramente  en 
informaciones  de  inteligencia,  las  probabilidades  de  que  sean  atacados  objetivos 
equivocados son elevadas.” [18] 

Responsables estadounidenses han discutido la perspectiva de lanzar semejantes misiles a una 
altura inferior que la utilizada por ICBM nucleares, pero se necesitaría un grado casi ilimitado de 
confianza –o de credulidad– por parte de responsables militares rusos o chinos para que confíen en 
la garantía de que los ICBM dirigidos hacia o cerca de su territorio no portaran realmente armas 
nucleares, sea cual sea la distancia de la superficie de la Tierra a la que volaran. 

En 2007, un año después que el Pentágono anunciara por primera vez sus planes de Ataque Global 
inmediato, un analista ruso escribió que “a los estadounidenses no les preocupa especialmente su 
arsenal  nuclear” y que “han estado calculando exhaustivamente las verdaderas amenazas a su 
seguridad a fin de estar listos para ir a la guerra, si fuera necesario en serio, y agrega que “El Siglo 
XX vio dos guerras mundiales y una tercera surge amenazadoramente.”

“A pesar  de la  amenaza obvia para la  civilización,  EE.UU. podría  adquirir  pronto 
armas orbitales bajo el plan para Ataque Global Inmediato. Éstas le darán la capacidad 
para realizar un ataque convencional virtualmente en cualquier sitio del mundo dentro 
de una hora.” [19] 

Elaine Grossman escribió el año pasado: 

“Una vez que sea construido, se espera que el Misil de Ataque Convencional combine 
cohetes impulsores con un ‘vehículo de entrega de carga’ de vuelo rápido capaz de 
llevar un proyectil de energía cinética contra un objetivo. Al llegar a su punto final, el 



proyectil se dividiría en docenas de fragmentos letales potencialmente capaces contra 
seres humanos, vehículos y estructuras, según funcionarios de la defensa…” [20] 

Un escenario horripilante comparable de los efectos de un ataque de PGS, éste de la versión 
basada en el mar, apareció hace tres años en Popular Mechanics: 

“En el Pacífico, emerge un submarino nuclear de la clase Ohio, listo para la orden de 
lanzamiento del presidente. Cuando llega la orden, el submarino dispara hacia el cielo 
un misil Trident II de 65 toneladas. Dentro de 2 minutos,  el misil vuela a más de 
22.000 kilómetros por hora. Por sobre los océanos y fuera de la atmósfera acelera 
durante miles de kilómetros. 

“En la cúspide de su parábola, en el espacio, las cuatro ojivas del Trident se separan y 
comienzan su descenso hacia el planeta. 

“Volando a 21.000 km/h, las ojivas van repletas de barras de tungsteno con el doble de 
la resistencia del acero. 

“Sobre el objetivo, las ojivas detonan, haciendo llover sobre el área miles de barras – 
cada una con 12 veces la fuerza destructora de un bala de calibre .50. Todo lo que se 
encuentra dentro de 279 metros cuadrados de esa vertiginosa tormenta metálica es 
aniquilado.” [21] 

El 7 de abril de este año, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas rusas, general 
Leonid Ivashov escribió una columna llamada “La sorpresa nuclear de Obama.” 

Con referencia al discurso del presidente de EE.UU. en Praga hace un año –“La existencia de 
miles de armas nucleares es el legado más peligroso de la Guerra Fría”– y su firma del acuerdo 
START II en la misma ciudad el 8 de abril, el autor dijo: 

“No se puede descubrir  en la  historia  de EE.UU. durante  el  siglo pasado un solo 
ejemplo de servicio sacrificatorio de las elites estadounidenses para la humanidad o 
para los pueblos de otros países. ¿Sería realista esperar que la llegada de un presidente 
afro-estadounidense a la Casa Blanca cambie la filosofía política del país, orientada 
tradicionalmente a lograr la dominación global? Los que creen que algo semejante sea 
posible deberían tratar de comprender por qué EE.UU. –el país con un presupuesto 
militar mayor que los de todos los demás países del mundo en su conjunto– sigue 
gastando enormes sumas de dinero en preparativos para la guerra.” [22] 

En una referencia específica al PGS, detalló que “El concepto de Ataque Global Inmediato prevé 
un ataque concentrado utilizando varios miles de armas convencionales de precisión en 2 a 4 horas 
que destruiría las infraestructuras críticas del país objetivo y así lo obligaría a capitular.” 

“El concepto del Ataque Global Inmediato tiene el propósito de asegurar el monopolio 
de EE.UU. en el campo militar y ampliar la brecha entre ese país y el resto del mundo. 
En combinación con el despliegue de defensa de misiles que supuestamente debería 
mantener  a  EE.UU.  inmune  contra  ataques  de  represalias  de  Rusia  y  China,  la 
iniciativa de Ataque Global Inmediato va a convertir  a Washington en un dictador 
global de la era moderna. 

“Esencialmente,  la  nueva doctrina nuclear  de EE.UU. es un elemento de la  nueva 
estrategia de seguridad de EE.UU. que sería descrita de modo más adecuado como la 
estrategia de impunidad total. EE.UU. aumenta su presupuesto militar, da rienda suelta 
a la OTAN como gendarme global, y planifica ejercicios en una situación real en Irán 



para probar la eficiencia en la práctica de la iniciativa de Ataque Global Inmediato. Al 
mismo tiempo, Washington habla de un mundo totalmente libre de armas nucleares.” 
[23] 
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EE.UU. y la opción de un ataque nuclear "quirúrgico" contra 
Irán

Global Research, April 15, 2010
La Tribuna Hispana

Si  el  primer  escenario,  con  un  ataque  demoledor  sobre  las  instalaciones  militares  y  nucleares 
iraníes, no se cumple, podría activarse un segundo escenario con una guerra irregular (o asimétrica) 
para la cual Washington y Tel Aviv no están preparados, dado que (y al margen de la supremacía 
abrumante  de  su  poder  aéreo  y  naval)  carecen  de  capacidad  para  una  ocupación  terrestre 
generalizada  en  Irán  y  el  Medio  Oriente,  donde  deberían  enfrentarse  al  aparato  militar  iraní 
(convencional e irregular) compuesto por dos millones de efectivos movilizados y en capacidad de 
combate. 

La  interactividad fluctuante  de  estos  dos  escenarios,  hace  que  el  éxito  o el  fracaso del  ataque 
sionista se mida por el "factor tiempo". 

Y es  aquí,  en  el  "factor  tiempo"  (de  acuerdo  con  la  lógica  militar),  donde  ingresa  la  "opción 
nuclear"  (como alternativa  a  la  opción  militar  convencional)  para  asegurar  un  ataque  sorpresa 
demoledor que deje sin capacidad de defensa al mando militar iraní, y desate una crisis política 
interna lo suficientemente fuerte, que posibilite el derrocamiento del régimen de los ayatolas, el 
objetivo político de máxima que guía a la operación militar planificada contra Irán. 

Ni EE.UU. ni Israel, pueden poner en peligro el objetivo central de la operación contra Irán: El 
control militar  estratégico del llamado "triángulo petrolero",  que concentra más del 70% de las 
reservas energéticas mundiales, y va del Mediterráneo oriental vía el Medio Oriente y Asia Central 
hasta Asia Suroriental. 

La "opción nuclear" 

En abril  de  2006,  durante  una conferencia  de  prensa  en  la  Casa Blanca,  y  respondiendo a  un 
periodista que había preguntado si las opciones con Irán incluían la posibilidad de realizar un ataque 
nuclear, el presidente de EE.UU., George W. Bush, afirmó que todas las opciones, incluso el uso de 
la fuerza atómica, "están sobre la mesa" para impedir que Irán desarrolle armas nucleares. 

Era la primera que Bush, ante la pregunta de si EE.UU. barajaba la posibilidad de un ataque nuclear 
contra Irán, respondía afirmativamente incluyéndolo tácitamente como parte del "uso de la fuerza". 

Cuatro años después, en la cumbre nuclear celebrada en Washington, Obama y su administración 
recogen el  legado de Bush y ponen al  "terrorismo nuclear"  en el  centro de la  amenaza contra  
EE.UU.U y Occidente. 

"La doctrina nuclear contiene un serio llamamiento dirigido a Irán y Corea del Norte. Estamos 
haciendo una excepción a los países como Irán y Corea del Norte, que no acatan los principios del 
Tratado de No Proliferación",  expresó Gates  la  semana al  presentar  el  documento  de la  nueva 
doctrina estratégica nuclear estadounidense. 

"La doctrina nuclear de EE.UU. de hecho no excluye la posibilidad de asestar un golpe contra Irán y 
Corea del Norte", añadió el jefe del Pentágono. 

"Como el presidente ha dejado claro, el peligro más inmediato y extremo es el terrorismo nuclear,  
al-Qaeda y sus aliados extremistas están buscando armas nucleares. Debemos asumir que las usarán 
si logran obtenerlas", precisó Gates en la misma línea que Obama y la secretaria de Estado Hillary 
Clinton. 

La postura de la Casa Blanca gerenciada por Obama coincide con diferentes proyectos presentados 
en el Congreso de EE.UU. por demócratas y republicanos, situando al "terrorismo nuclear" como 
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nueva hipótesis de conflicto. 

Desde hace cuatro años, la movida "antiterrorista nuclear" en el Congreso estadounidense coincide, 
con los informes periódicos de la 16 agencias de inteligencia USA que señalan que la red terrorista 
de Al Qaeda está en capacidad de usar armas "químicas, biológicas y nucleares" en un hipotético 
ataque contra EE.UU.. 

Los  informes  de  la  inteligencia  estadounidense  se  complementan  con  los  realizados  por  los 
servicios británicos, que advierten continuamente que Al Qaeda y algunas variantes del "terrorismo 
islámico"  ya  cuentan  -o están  en  proceso  de contar-  con armmas  nucleares  capaces  de  activar 
explosiones limitadas, pero de efecto devastador, en ciudades claves de Europa o de EE.UU.. 

En  estas  hipótesis  también  coinciden  el  resto  de  los  servicios  de  inteligencia  de  las  potencias 
europeas embarcadas en planes comunes y en programas de intercambio para la "guerra contra el 
terrorismo", también ya han adoptado la tesis del "terrorismo nuclear" como nueva hipótesis de 
conflicto. 

Pero, lo más sugestivo, es que todas las hipótesis coinciden en situar una presunta relación Irán-Al 
Qaeda como la base de despegue internacional del "terrorismo nuclear" a escala internacional. 

En la opinión de muchos especialistas militares de EE.UU. la nueva hipótesis prendió con fuerza 
entre los funcionarios de primera línea de Washington y del Pentágono, a tal punto, que en las  
comisiones especiales del Congreso de EE.UU. ya se debate la asignación de recursos para las 
ojivas nucleares de misiles estratégicos. 

Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, vienen señalando que 
las recomendaciones formuladas por la comisión sobre la prevención del "terrorismo nuclear" son 
prioritarias para su partido. 

En un documento del Pentágono, difundido en el 2007, se señalaba que EE.UU. se prepara para 
actuar en dos guerras simultáneas contra el "terrorismo" , y en conflictos irregulares y prolongados 
como en Irak. 

Asimismo se anunciaba un incremento de las fuerzas especiales, y reforzamiento de la CIA y de las 
fuerzas especiales del Pentágono en operaciones de rastreo y exterminio de "terroristas" en posesión 
de armamento nuclear. 

El documento hablaba de una guerra de cuatro años contra el terrorismo y refleja la visión del 
Pentágono de que los futuros "desafíos" vendrán más probablemente de adversarios como la "red Al 
Qaeda" que de naciones armadas de manera convencional. 

''Esta guerra requiere que las fuerzas armadas de Estados Unidos adopten enfoques indirectos y no 
convencionales'', señala la denominada Quadrennial Defense Review difundida en febrero de 2007. 

"Mini-bomba nuclear" camuflada 

Según advierten expertos militares y medios estadounidenses y europeos, la nueva doctrina militar y 
los planes del Pentágono contemplan dar golpes demoledores y de extrema precisión al "terrorismo 
internacional" utilizando armas nucleares tácticas de "baja intensidad" (ataque nuclear "quirúrgico). 

Rusia y sus expertos vienen denunciando una treta para incorporar a los "Trident", ojivas nucleares 
de "bajo rendimiento" ("mini-bombas" nucleares), para ser utilizadas, por ejemplo,  en objetivos 
situados en países del "eje del mal" que se encuentren en la mira de invasión de Washington, como 
es el caso de Irán. 

Los informes rusos renovaron los temores y advertencias de los expertos respecto de planes del 
Pentágono para efectuar ataques nucleares de "extrema precisión" en blancos caracterizados como 
búnkeres del  "terrorismo nuclear",  un concepto que podría  englobar  -por  ejemplo-  a  las  usinas 
iraníes. 

En 2007, el diario The Washington Post publicó la opinión de dos ex secretarios de Defensa de 



EE.UU.,  Harold  Brown  (1977-1981)  y  James  R.  Schlesinger  (1973-1975)  quienes  proponian 
instalar ojivas no nucleares en misiles estratégicos norteamericanos, en primer lugar, en los SLBM 
lanzados desde submarinos Trident II D5. 

Tras el revuelo que causaron esas opiniones, en los círculos militares estadounidenses comenzó a 
difundirse la idea de que tales ojivas resultan mucho más eficaces para eliminar "terroristas" que los 
misiles convencionales de crucero o bombas de aviación en uso. 

Según algunos expertos del Pentágono, basta con obtener datos precisos sobre la ubicación de las 
bases "terroristas", sus coordenadas, para asestar, en cuestión de segundos, golpes demoledores y de 
extrema precisión contra éstas sin la necesidad de enviar bombarderos, o portaviones con escolta o 
submarinos. 

El  Comando  Estratégico  de  Estados  Unidos  recibió  la  tarea  de  crear  una  sede  de  fuerzas 
"antiterroristas" conjuntas ''para la eliminación de armas de destrucción masiva y el comando y 
control inmediato de fuerzas para ejecutar esas misiones'', señala un informe del Pentágono. 

Según información revelada por los ex secretarios de Defensa de EE.UU., Harold Brown y James 
Schlesinger,  en  cada  dos  misiles  "Trident  II  D5"  instalados  en  los  submarinos  estratégicos  se 
proyecta sustituir las ojivas nucleares por cuatro ojivas no nucleares de guiado individual. 

Al  explicar  en  ferebrero  de  2007  a  los  congresistas  el  motivo  de  desarrollar  misiles 
intercontinentales  no  nucleares  de  alta  velocidad,  James  Cartwright,  comandante  del  Comando 
Estratégico  de Estados Unidos,  dijo:  “Se podrá echar  a  perder  en un abrir  y  cerrar  de ojos  la 
oportunidad de golpear el blanco. Por ejemplo, tenemos que aniquilar a los terroristas cuando éstos 
estén ensamblando sus armas nucleares, porque, de lo contrario, estas armas podrían hacer estragos 
en Nueva York o en Washington.” 

Pero  el  proyecto,  a  cuatro  años  de  su  revelación,  viene  levnatando  una  oleada  de  críticas, 
principalmente del lado de Rusia, principal competidora de EE.UU. en el terreno del armamento 
táctico y estratégico nuclear. 

Para los expertos  rusos en temas militares,  por ejemplo,  ningún radar de aviso sobre el  ataque 
nuclear es capaz de discriminar si las ojivas en vuelo son nucleares o convencionales. 

Y en todo caso, señalan, ¿quién garantizaría qué el Pentágono utilizaría solo ojivas no nucleares 
contra objetivos "terroristas" utilizando misiles balísticos intercontinentales?, además de no estar 
precisado con claridad cuales serían esos objetivos "terroristas". 

En  general,  los  especialistas  militares  rusos  expresan  temor  de  que  el  Pentágono  utilice  el 
argumento de las ojivas convencionales insertadas en los sistemas balísticos Trident para eludir 
controles nucleares. 

El principal peligro del anuncio de equipamiento de misiles Trident con ojivas no nucleares -señalan 
expertos militares rusos citados por la agencia RIA Novosti- es que "EE.UU. podría anunciar que en 
una  determinada  cantidad  de  sus  submarinos  atómicos  están  instalados  misiles  con  ojivas 
convencionales, sin que sea posible comprobar si es así en realidad". 

Rusia teme que EE.UU. esconda en misiles decenas o centenares de otras camufladas como "no 
nucleares", señalaron expertos citados por la agencia RIA Novosti. 

Para el Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, general Yuri Baliyevski, el 
lanzamiento  de  los  renovados  "Trident"  es  algo  muy  peligroso,  ya  que  "podría  provocar  una 
reacción irreversible en los países que poseen armamento nuclear porque no conseguirán determinar 
el tipo de ojiva que lleva el misil balístico lanzado ni el blanco que debe batir". 

El ataque nuclear "quirúrgico" 

Según una decisión del Senado de EE.UU. en 2003, la nueva generación de armas nucleares tácticas 
o "mini-bombas" nucleares de “bajo rendimiento” con una capacidad explosiva de hasta 6 veces la 



de  la  bomba  de  Hiroshima,  son  consideradas  ahora  “seguras  para  civiles”  por  su  precisión 
"quirúrgica" localizada orientada a impedir "daños colaterales". 

Los manuales militares señalan que esta nueva generación de armas nucleares son "seguras" para el 
uso  en  el  campo  de  batalla.  Ya  no  son  armas  de  último  recurso.  Ya  no  hay  impedimentos  u 
obstáculos políticos para su uso. En este contexto, el fallecido senador Edward Kennedy acusó a la 
administración Bush de desarrollar “una generación de armas nucleares más utilizables”. 

Según el experto estadounidense, Michel Chossudovsky, un plan operativo para realizar "ataques 
convencionales  y nucleares  integrados" contra  Irán ha  estado en un “estado de disponibilidad” 
desde junio de 2005. 

Todas las garantías de la era de la Guerra Fría, que categorizaban a la bomba nuclear como "un 
arma de último recurso" han sido dejadas de lado, y las acciones militares “ofensivas” utilizando 
ojivas nucleares son descritas ahora como actos de “autodefensa”, señala Chossudovsky. 

En este contexto, las armas nucleares son presentadas como medios para consolidar la paz e impedir 
“daños colaterales”.  El  Pentágono ha sugerido,  a este  respecto,  que las "mini-bombas" (con un 
rendimiento  de  menos  de 5.000 toneladas)  son  inofensivas  para  civiles  porque las  explosiones 
"tienen lugar bajo tierra". 

Como en el caso de la primera bomba atómica, que en boca del presidente Harry Truman “fue 
lanzada sobre Hiroshima, una base militar”, hoy se pregona que las “mini-bombas nucleares” son 
“seguras para la población civil adyacente”, afirma Chossudovsky. 

De esta forma, las armas nucleares y convencionales son consideradas como "parte de la caja de 
herramientas", de la cual los comandantes militares pueden elegir y escoger los instrumentos que 
requieran de acuerdo con el “desarrollo de las circunstancias” en el escenario de la guerra. 

Ninguna  de  estas  armas  en  la  “caja  de  herramientas”  del  Pentágono,  incluyendo  las  bombas 
convencionales  revienta-búnkeres,  las  bombas  racimo,  las  mini-bombas  nucleares,  las  armas 
químicas y biológicas son descriptas como "armas de destrucción masiva" cuando son utilizadas por 
EE.UU. y sus socios en la coalición, afirma el analista. 

La  nueva  doctrina  nuclear  de  EE.UU.  no  sólo  niega  los  devastadores  impactos  de  las  armas 
nucleares, sino que no deja lugar a dudas, que las armas nucleares son “seguras” y que su uso en el 
campo de batalla asegurará un "mínimo daño colateral y reducirá la probabilidad de escalada". 

En este escenario, nadie garantizar que las "mini-bombas" nucleares de bajo rendimiento, que han 
sido aprobadas  para  su “uso  en  el  campo de  batalla”,  no  estén  en planes  de  ser  utilizadas  en  
operaciones futuras de exterminio de bases "terroristas" situadas en países comprendidos dentro del 
"eje del mal", como es el caso de Irán. 

Funcionarios y asesores, tanto de la Casa Blanca como del Pentágono, arguyen constantemente que 
se  necesitan  armas  nucleares  de  bajo  rendimiento  como  "disuasivo  verosímil"  contra  estados 
delincuentes o "protectores de terroristas" (Irán, Corea del Norte). 

El "Objetivo Irán" 

La especulación en torno a un ataque de EE.UU. contra Irán escaló desde que la revista New Yorker 
y el diario The Washington Post publicaran en el 2006 que Washington estaría considerando usar 
armas nucleares tácticas para destruir las instalaciones subterráneas iraníes. 

Ambas  publicaciones  indicaban  que  los  ataques  "no se  realizarían  a  corto  plazo",  pero  que  la 
administración Bush "los considera como una opción posible" y prevé usarlos como una amenaza 
"para convencer a Irán de que esto es algo cada vez más serio". 

Una  de  las  opciones  para  el  ataque  -según  coincidieron  las  dos  publicaciones-  comprende  la 
utilización de armas nucleares tácticas de destrucción de búnker, para destruir la principal planta de 
producción nuclear iraní situada en Natanz, en el centro de Irán, donde se concentran las actividades 



para el enriquecimiento de uranio. 

Citando  fuentes  del  Pentágono,  los  diarios  británicos  Sunday  Telegraph  yThe  Times,  vienne 
advirtiendo que ya está listo un plan de bombardeo a los centros atómicos con misiles lanzados 
desde submarinos y apoyados por oleadas de bombardeos aéreos. 

El  Pentágono ya  está  elaborando un plan  de  ataques  devastadores  como "último recurso"  para 
bloquear los esfuerzos de Teherán de desarrollar una bomba atómica, señalaba el británico Sunday 
Telegraph. 

Según el diario británico, que citaba a fuentes del Comando Central y Estratégico del Pentágono, 
EE.UU. está identificando blancos de ataque, en su mayoría plantas nucleares en el país persa, "para 
determinar cuáles serán bombardeados en una eventual operación". 

Otro  diario  británico,  el  The  Times  en  distintos  informes,  viene  advirtiendo  que  el  mando 
estadounidense "considera activamente el uso de la fuerza militar" para acabar con las actividades 
atómicas de Irán, pese a que sus autoridades aseguran realizar con fines civiles. 

Expertos citados por The Times consideraron que Estados Unidos tiene la capacidad de destruir una 
docena  de  instalaciones  en  Irán,  calificadas  de  sitios  nucleares,  incluso  con  la  utilización  de 
armamento táctico nuclear en los ataques. 

Toda esta masa de información proveniente de expertos militares, divulgada desde hace cuatro años 
por la prensa europea y estadounidense, coincidió con la movida de demócratas y republicanos en el 
Congreso de EE.UU. señalando al "terrorismo nuclear" como nueva hipótesis de conflicto. 

De ahí, a señalar a Irán como blanco del próximo ataque nuclear preventivo, hay un solo paso. 

Este proceso, de cuatro años, desembocó finalmente en la cumbre nuclear convocada esta semana 
por Obama en Washington, que prepara el terreno y la justificación de operaciones militares contra 
Irán argumentadas bajo la amenaza del "terrorismo nuclear". 

Manuel Freytas es periodista, investigador, analista de estructuras del poder, especialista en  
inteligencia y comunicación estratégica. Es uno de los autores más difundidos y referenciados en la  
We
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