
 
INTRODUCCION 

 
-Saad al 

sermonea a todos los presentes, sin hacer distinción de rango: 
 

¿Osáis dormitar a la sombra de una placentera seguridad, en medio de una vida frívola 
como la flor del jardín, mientras que vuestros hermanos de Siria no tienen más morada que 
las sillas de los camellos o las entrañas de los buitres? ¡Cuánta sangre vertida! ... Nunca 
se han visto los musulmanes humillados de esta manera, nunca, antes de ahora, han visto 

sus territorios tan salvajemente   
(Las Cruzadas vistas por los árabes, Amin Maalouf) 

 
La indignación de Al Harawi la comparte su pueblo. Sus hermanos de fe han sido invadidos 
de mercenarios ambiciosos de tierras y riquezas que usan la religión como pretexto para 
justificar el saqueo. Sus lugares sagrados han sido profanados, las aldeas destruidas, las 
mujeres violadas, hombres, ancianos y niños asesinados, torturados, crucificados, los pueblos 
han intentado ser divididos y confrontados entre sí, incluso, se ha llegado al extremo del 
canibalismo y de otras atroces prácticas. Siria ha sido devastada al igual que Irak. Pero la 
rabia de Al Harawi no es contra el Estado Islámico, ni contra el Ejército Sirio Libre o Al 
Qaeda, sino contra las hordas de mercenarios fanáticos europeos que llegaron a desatar la 
guerra contra los pueblos árabes en sus infames y famosas Cruzadas. 
 
Desde ese entonces, la guerra de las grandes potencias occidentales contra los pueblos del 
Medio Oriente1 no ha cesado. El control de las vías comerciales, el saqueo de los recursos 
naturales, la destrucción de gobiernos hostiles, la sed del petróleo, han sido algunos de los 
objetivos que han motivado el criminal accionar imperialista sobre los pueblos del Medio 
Oriente.  
 
Hoy en día, cuando el mundo es testigo de una nueva agresión contra países árabes y de las 
atrocidades del llamado Estado Islámico, hemos considerado necesario realizar un examen 
del accionar imperialista, principalmente norteamericano, en el Medio Oriente hasta nuestros 
días, de modo de contar con un marco global sobre el cual entender la agresión a los pueblos 
de Asia y África, en una época en donde vuelve a recobrar fuerza la disyuntiva planteada por 
Rosa Luxemburgo: Socialismo o Barbarie.  
 
Nuestra hipótesis es que el imperio norteamericano ha entrado en una fase de retroceso 
hegemónico, lo que lo ha llevado a desatar la guerra y la caotización en Medio Oriente con 
el objetivo de dificultar en espacio y tiempo que sus rivales cubran los espacios vacantes y 
aprovecharlos al máximo en beneficio propio mientras pueda. El Estado Islámico es un arma 
en este sentido; un arma para la división y caotización del Medio Oriente.  
 

Resistencia Antimperialista  

                                                           
1 
eurocentrismo, usaremos este término por ser el de mayor uso y entendimiento entre la gente.  



I - Divide et Impera 
 
El geopolítico inglés Halford John Mackinder elaboró en 1904 la Teoría del Heartland, que 
planteaba que quien controlase la zona de Asia Central y Europa Oriental (Área Pivote), 
estaría en una posición privilegiada para controlar al resto de Asia y Europa, y, así, al resto 

ta Japón, pasando por el Medio Oriente, y su 
importancia estratégica se ve reflejada en que el 90% de las guerras se han desarrollado en 
esta zona. Por su cercanía 
teoría y los planes que los distintos Imperios han desarrollado desde entonces, demuestran la 
importancia que Asia Central y el Medio Oriente tienen en el sistema mundial capitalista. 
 

 
 
En 1908 la visión sobre el Medio Oriente cambiaría para siempre tras el descubrimiento de 
petróleo en Masjed Soleyman (Irán), lo que lleva a la fundación de la Anglo-Persian Oil 
Company (antecedente de la British Petroleum). Dos años más tarde, la Armada Británica 
decide comenzar la construcción de navíos a petróleo, con lo cual el control de los 
yacimientos petroleros se convierte por primera vez en un problema económico, militar y 
geopolítico.  
 
Hacia 1914, el Medio Oriente era controlado principalmente por británicos y franceses. 
Mientras diversas potencias occidentales influían en el Imperio Otomano, Francia 
hegemonizaba a la Gran Siria y el Reino Unido hacía lo propio con Egipto. Al desatarse la 
Primera Guerra Mundial, los otomanos buscaron liberarse de las potencias extranjeras y 
llamaron a la Yihad2, la que se extendió por todo el Imperio Otomano, llegando al Norte de 
África francés y a la India británica. La derrota del Imperio Otomano supuso la victoria de 

                                                           
2 Para la religión musulmana el término Yihad hace referencia a una lucha que puede ser dentro de uno mismo para ser un 
buen musulmán o contra alguna agresión injusta o invasión, sin embargo, occidente ha manipulado el término para igualarlo 

Islam.  



los Imperios europeos. Para repartirse la victoria, los Imperios de Francia y el Reino Unido 
firmaron en 1916 un pacto secreto, el Acuerdo Sykes-Picot, para dividir el Medio Oriente. 
De acuerdo al plan, los franceses se quedarían con la Gran Siria (que sería dividida en dos: 
Siria y el Líbano) y el norte de Irak, mientras que los británicos se quedarían con Jordania, 
el resto de Irak y Palestina. Aunque el plan fracasó en Turquía, en el resto del territorio 
contemplado tuvo éxito. La estrategia para materializarlo fue la fabricación y exacerbación 
de conflictos religiosos y étnicos para dividir a los pueblos y caotizar la región, para luego 
imponer un orden favorable a sus intereses (aunque las tensiones entre ambos imperios no 
estuvieron ausentes). 
 

 
 
La máxima: divide y vencerás, sigue siendo usada en Medio Oriente, al igual que la 
Caotización, un caos controlado, dirigido, intencionado, que genera una situación (aparente 
o real) de desorden, inestabilidad e impredicibilidad, que tiene tras de sí todo un proyecto de 
reordenamiento acorde a los intereses de las potencias imperiales; aunque, por cierto, y es 
esencia del caos, siempre existen elementos que escapan de control y pueden volverse en 
contra de los propios propiciadores del caos.  
 
 



 
 
La matriz petrolera comenzó a generalizarse entre las grandes potencias, por lo que se 
convirtió en un problema estratégico al estallar la Segunda Guerra Mundial. La Alemania 
Nazi, necesitada de crudo, explotó los recursos de Rumania, apoyó a las fuerzas de Vichy en 
Siria, invadió el Norte de África y se lanzó a la conquista de los recursos del Cáucaso Ruso, 
siendo detenida en Stalingrado. En tanto, la Unión Soviética, con apoyo británico, se hizo 
con los yacimientos de Irán para asegurar su suministro a través de Azerbaiyán. Esto, por 
citar algunos ejemplos que muestran la importancia del petróleo comenzaba a tener en los 
conflictos bélicos. 
 

II - El Caos Destructivo de la Guerra Fría 
 
Tras la Segunda Guerra Mundial, se configuró un orden internacional Bipolar, la llamada 

Fría capitalista hegemonizado 
por Estados Unidos contra el bloque socialista liderado por la Unión Soviética. Este conflicto 
determinaría en gran parte la dinámica política en Medio Oriente, con profundas 
repercusiones hasta el día de hoy, es más, podemos afirmar que no existiría Estado Islámico 
sin la Guerra Fría.  
 
Aun no se enfriaban las armas de la Segunda Guerra cuando el presidente norteamericano 
Theodore Roosevelt y sus aliados británicos y franceses, comenzaron con una ofensiva para 
erradicar la influencia soviética de Medio Oriente. Ya en 1945, Roosevelt establece acuerdos 
con la dinastía de los Saud para la explotación de los yacimientos de Arabia Saudí por parte 
de compañías norteamericanas ofreciendo a cambio protección militar.  
 
Los británicos fomentaron la creación de la Hermandad Musulmana, fundada en 1928 por el 
egipcio Hassan al-Banna con el supuesto objetivo de reestablecer el Islam conservador, pero 
en la realidad se convirtieron (y siguen siendo) en una agrupación fundamentalista en lo 
religioso pero funcional a los intereses de las potencias occidentales y del modelo capitalista. 



, la CIA3 y la inteligencia británica apoyaron a la Hermandad Musulmana 
en su intento por derribar al líder panarabista Gamal Abdel Nasser en Egipto, en tanto, en 
Irán, la CIA orquestaba el golpe de Estado contra Mohammed Mossadegh y restauraba al 
gobierno dictatorial del Sha Mohammad Reza Pahlav.  
 
Ante el fracaso de la Hermandad Musulmana el Egipto, el Estado sionista de Israel se 
convertirá en la principal arma de los imperios occidentales en contra de los pueblos árabes. 
A través de diversas guerras el Ejercito Israelí atacará a los países árabes para debilitar a los 
ejércitos nacionales e impedir su unidad. Desarrollando hasta nuestros días una política de 
ocupación y exterminio del pueblo palestino.  
 

 
 
En 1974, Estados Unidos definirá una política que será determinante hasta nuestros días. El 
Consejo de Seguridad Nacional, bajo la dirección de Henry Kissinger, promulga el 
Memorándum de Seguridad Nacional 200 (NSSM-200), que será establecido al año siguiente 
como política oficial por el presidente Gerald Ford. En este se establece que el crecimiento 
poblacional y económico de los países dependientes es una amenaza a la Seguridad Nacional 
de los Estados Unidos, por lo cual debe garantizarse el acceso irrestricto a todos los recursos 
naturales del planeta.  
 
Por supuesto, esto implicaba el control de los yacimientos de hidrocarburos del Medio 
Oriente, por lo que se hacía necesaria una nueva política hacia la región.  
 

                                                           

3 Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. 



 
 
Hacia 1973, Bernard Lewis4, presumiendo un despertar de los pueblos en Medio Oriente y el 
Norte de África que podría amenazar los intereses anglo-americanos, propone una estrategia 
consistente en crear conflictos tribales y religiosos con el fin de dividir a los países árabes en 
mini-Estados debilitados y fáciles de controlar, para así saquear sus recursos naturales sin 
dificultades. Esta estrategia implicaba crear un arco de desestabilización, caos y guerras en 
el mundo musulmán, especialmente en la frontera sur de la Unión Soviética, con el objetivo 
de destruirla. Hacia 1979 esta estrategia de balcanización y caotización ya se conocía como 

Grupo Bilderberg en mayo de 
ese año.  
 
De acuerdo con Jad el Khannoussi5, este Plan fue adjuntado a la política exterior 
norteamericana, perdurando hasta el día de hoy, tras ser ratificado por el Senado 
estadounidense en una Sesión Secreta en diciembre de 1982. En concreto, la división sería la 
siguiente: 
 
1) Egipto se dividiría en 4 Estados: Nuba (capital en Aswan), un Estado islámico (capital en 
El Cairo), otro copto (capital en Alejandría), y la parte del Sinaí para la población palestina 
expulsada de Gaza, la que quedaría en manos de Israel.  
2) Sudán dividirlo en 4 Estados: un Estado árabe (capital en Jartum), otro cristiano en el Sur, 
la región Darfur, y otro en el Este del país. 
3) Dividir a los Estados del Norte de África: Libia en tres (tal como estuvo dividida 
federalmente en la época otomana), y otorgar facilidades para construir el Estado Bereber. 
4) Dividir a la Península Arábiga: un Estado chií que abarcaría parte de Arabia, Bahréin, 
Kuwait, otro Estado sunní en Najad y el Hijaz, y construir un Estado religioso (como el 
Vaticano) entre las dos ciudades santas: La Meca y La Medina. 
                                                           
4 historiador israelí-británico-estadunidense Bernard Lewis en 1980 quien fue espía inglés, funcionario del Foreing Office 
de Gran Bretaña y, luego consultor del Departamento de Estado (sionista angloamericano-israelí, consejero de los servicios 
secretos británicos durante la Segunda Guerra Mundial, consultor del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 
y consejero de Benjamín Netanyahu) 
5 Jad el Khannoussi:  



5) Irak sería dividido en 3 Estados: uno chií al sur en torno a Basora, otro sunní alrededor de 
Bagdad, y otro kurdo en torno al Mosul (Kurdistán) retrayendo partes a Irán, Siria y Turquía.  
6) Dividir Siria en 3 Estados: uno sunní en torno a Alepo, otro alauita chií a lo largo de todo 
el litoral, y otro de los Druz en las cercanías de los Altos del Golán. 
 

 
 
Zbigniew Brzezinski6, en 1978, había expuesto su teoría del 7 y fue el 
encargado de 

meridionales de la Unión Soviética, 
balcanizando la región y generando caos y violencia a través de radicales musulmanes que 
combatieran al comunismo.  
 

                                                           
6 Consejero de Seguridad Nacional del Gobierno de Jimmy Carter, geoestratega polaco-canadiense-estadunidense 
7 En 1978, Zbigniew Brzezinski, declaró en un discurso: "Un arco de crisis se extiende a lo largo de las costas del Océano 
Índico, con frágiles estructuras sociales y políticas en una región de importancia vital para nosotros que amenaza con 
fragmentarse y Turquía e Irán, los dos estados más poderosos del flanco Sur son potencialmente vulnerables a los conflictos 
étnicos internos y si se desestabili  



 
 
El Plan comenzó en Irán, donde se permitió el derrocamiento del Sha y el ascenso al poder 
del ayatolá Sayyid Ruhollah Musaví Jomeini. Brzezinski esperaba que Jomeini fuese un 
hombre corrompible que sirviese a los intereses norteamericanos, para así replicar la 
Revolución Islámica Jomeini demostró su carácter 

antiimperialista8, lo que llevó al Imperio a establecer 
musulmanes chiitas (como Jomeini). La base de 
operaciones pasó entonces a radicarse en la servil monarquía saudí y se empujó a Irán a una 
cruenta guerra contra Irak.  
 
Pero el Plan de Brzezinski no se detuvo. El siguiente país en la lista era Afganistán, 
gobernado desde 1978 por un gobierno socialista. Fue en Afganistán donde se desató la 
primera oleada internacional de extremistas islámicos9 promovidos y financiados por 
Washington, dibujando el modelo que actualmente hemos visto en Libia y Siria.  
 
La versión sionista de esta estrategia hacia el Medio Oriente se conoce como Plan Yinon. En 
1982, Oded Yinon10, Estrategia para Israel en los años ochenta
                                                           
8 Desde el triunfo de la Revolución, Irán ha apoyado a todos los movimientos antiimperialistas del Medio Oriente, 
independientemente del factor religioso.  
9 Por extremistas islámicos nos referiremos aquellos fundamentalistas islámicos sunnitas que usan la violencia para alcanzar 
sus objetivos y que son funcionales a los intereses imperiales, principalmente salafistas, wahabistas y takfirirstas. El 
Salafismo y el Wahabismo tienen su origen en el pensador y teólogo islámico Ibn Taymiyyah de siglo XIII. El salafismo es 
una escuela fundamentalista sunnita que se dedica principalmente a predicar y practicar la forma de vida de los 'salaf', 'los 
ancestros piadosos' (Mahoma y sus compañeros), se caracterizan por su extremo conservadurismo religioso y social y su 
liberalismo en materia económica. El salfaismo moderno tiene su origen en el predicador Ibn Abdu-l-Wahhab, en el siglo 
XVIII, quien se alió la dinastía Al-Saud, la cual dio origen al wahabismo, que se convertiría en la religión oficial de Arabia 
Saudí. El wahabismo se caracteriza por su rigurosa aplicación de la Sharia y su afán expansionista. Por su parte, el takfirismo 
es una corriente sunnita radical y violenta que considera infieles a todos los demás musulmanes, especialmente chiitas, 
siendo apoyados por Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos  
10 Funcionario del gobierno israelí de Relaciones Exteriores. 



sobrevivencia de Israel dependía de que este se convirtiera en un poder imperial en la región 
y que, para ello, debía dividir a todos los países árabes en pequeños Estados. De acuerdo a 
Yinon, el principal objetivo es Irak, el que debía ser debilitado con la guerra contra Irán y ser 
dividido en al menos tres Estados en los alrededores de Basora, Bagdad y Mosul. El Líbano 
y Siria también debían ser divididos en pequeños Estados separados según identidades 
religiosas, siendo el primer paso el debilitamiento de sus ejércitos. Egipto, Sudán y Libia 
también debían ser fragmentados según Yinon, para lo cual era necesario usar a los coptos 
para dividir África del Norte. 

extendiese desde el Nilo al Éufrates, conquistando los 
territorios palestinos, del Líbano, Jordania, partes de Siria, Egipto, Irak y Arabia Saudí.  
 

 
 
 

III - La Guerra de Afganistán y Al Qaeda 
 
En 1978, llevó al poder al 
Partido Democrático Popular de Afganistán, marxista, derrocando a un gobierno pro-
americano. Esto supuso un duro golpe para la administración estadounidense, pues 
Afganistán representaba un punto estratégico para apoderarse de los recursos energéticos de 
la región y controlar los oleoductos que salen del Mar Caspio. 
 



 
 
Znigniew Brzezinski hizo frente a la situación diseñando una táctica de ataques guerrilleros 
y terroristas para desestabilizar al nuevo gobierno afgano. Los Estados Unidos, coordinados 
con los servicios de inteligencia de Pakistán  ISI  y de Arabia Saudí  Istajbarat  
organizaron, armaron y financiaron a los grupos de extremistas islámicos que comenzaron 
los ataques terroristas que llevaron al gobierno afgano a pedir la ayuda militar de la Unión 
Soviética. 
 
Con miembros de la Hermandad Musulmana, se creó una sección de la Liga Anticomunista 
Mundial (WACL)11, el encargado de 
proporcionar ayuda logística y financiamiento a los radicales islámicos. Los recursos 
entregados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Arabia Saudí a través de la CIA, el MI6 
británico y el Istajbarat, llegaban a la Liga Anticomunista Mundial, quienes, a través del 
jeque Ahmed Salah Jamjoon  vinculado al consorcio empresarial Bin Laden Group  y un 
ex primer ministro de Yemen del Sur, lo hacían llegar para su administración a Osama Bin 
Laden.  
 
Se dice que Osama Bin Laden fue reclutado por el director del Istajbarat, el príncipe Turki 
bin Faisal Al Saud, para administrar las operaciones de la CIA en Afganistán, principalmente 
gestionando recursos financieros y logísticos y reclutando y armando combatientes contra el 
Ejército Soviético. La elección de Osama Bin Laden no fue casual, su padre, Mohammad bin 
Awad bin Laden, era uno de los hombres más ricos de Arabia Saudí, quien mantenía una 
estrecha amistad con la familia Bush (ambos eran socios en la compañía petrolera Arbusto 
Energy). George Bush padre, era un millonario petrolero, había sido director de la CIA y en 
esos entonces era vicepresidente de los Estados Unidos. A través de la conexión entre la 

                                                           
11 Fundada en Taiwán por Chiang Kai-shek, el reverendo Moon y criminales de guerra nazis y nipones, la Liga 
Anticomunista Mundial (WACL) fue utilizada primero por Nixon para extender los métodos de contrainsurgencia por el 
sudeste asiático y América Latina. Con Reagan se convirtió en un instrumento para asesinatos políticos y la formación de 
las contraguerrillas en todas las zonas de conflicto. 



familia Bush, el clan Bin Laden, el empresario James R. Bath y el Bank of Credit & 
Commerce (BBCI), se ejecutaron operaciones de lavado de dinero, tráfico de armas y 
financiamiento de las operaciones encubiertas del CIA en diversos lugares del mundo.  
 

 
 
Osama Bin Laden se convirtió en el coordinador del entrenamiento de los voluntarios que de 
diversos lugares del mundo llegaban a los campamentos y madrazas (Escuelas Islámicas) 
establecidas en Pakistán o Arabia Saudí. En este esquema la ISI pakistaní jugó un papel 
fundamental, pues a través de ella la CIA operaba sin visibilizar su presencia, ocultando así 
el carácter imperialista de la lucha, manteniendo limpia  entre 
los combatientes islámicos.  
 
La política de Brzezinski, iniciada en el gobierno de Jimmy Carter, se intensificó con Ronald 
Reagan, quien en 1985 emitió la Directiva de Seguridad Nacional 166, autorizando el 
aumento de la ayuda militar a los extremistas islámicos.   
 
Más de 35 mil extremistas de 40 países fueron reclutados para combatir en Afganistán entre 
1982 y 1992. Grupos como Harakat-e-Islami, Hezbe Wahdat, Hezbollah-e-Afghanistan, 
Ittehad-i-Islami, Maktab al-Khadamat, Jamiat Ulema-e-Islam, Jamiati Islami y Hezbi Islami, 
recibieron cientos de millones de dólares en financiamiento y armas, con sus principales 
cuadros infiltrados por la CIA a través de la inteligencia pakistaní y Osama Bin Laden como 
operador central.  
 
Desde 1982, Osama Bin Laden se estableció en Peshawar (Pakistán), desde donde articulaba 
los fondos provenientes de Estados Unidos y Arabia Saudí (buena parte de ellos generados 



con el tráfico de opio) y organizaba el reclutamiento y entrenamiento de los miles 
combatientes que llegarían a Afganistán.  
 
La CIA y la inteligencia saudí generaron una intranet que servía para mantener 
comunicaciones, almacenar información y generar una base de datos de los combatientes 

árabe Al Qa . Tras la retirada soviética de 
Afganistán, comenzó a ser usada por la inteligencia norteamericana para convocar a los 
extremistas de diversos países para participar en diversos actos terroristas. Esta Base 
administrada por Osama Bin Laden no era una organización en sí, sino una reserva de 
terroristas a ser usados de acuerdo a los intereses del imperialismo norteamericano y sus 
aliados.  
 

IV - Extremistas en el Nuevo Orden Mundial 
 
Con el derrumbe de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, el Imperio norteamericano 
y sus aliados se emborracharon con la victoria. Fue proclamado el Fin de la Historia y la 
instalación de un Nuevo Orden Mundial Unipolar con Estados Unidos como la gran potencia 
hegemónica. Para prevenir el surgimiento de potencias hostiles a Estados Unidos en regiones 
estratégicas, el entonces Secretario de Defensa 

, la que luego se expresaría en la Directiva de Política de Defensa 1992-1994 del 
Pentágono. Cheney sostenía que "la primera misión política y militar de EE.UU., luego de la 
Guerra Fría, consiste en asegurar que ningún poder rival emerja en Europa, Asia y la 
desintegrada URSS.", por tanto, había que actuar preventivamente contra posibles rivales a 
futuro.  
 
De inmediato el Imperio se dispuso a darle el tiro de gracia a Rusia y a la ex órbita soviética, 
avanzando al mismo tiempo sobre los grandes yacimientos de petróleo y gas de Eurasia. Para 
ello se utilizaron dos estrategias complementarias, la violencia del extremismo islámico, por 

 
 
En 1983, aun en contexto de Guerra fría, el agente de la CIA y politólogo Gene Sharp diseña 

Capitalista, que será publicado en 1985 bajo el título de Cómo Hacer que Europa sea 
Inconquistable . Esta estrategia fue evolucionando hasta convertirse en un decálogo de la 
desestabilización, a través del método conocido como 
El propio Sharp ha dicho que su labor es hacer de forma abierta, a través de organizaciones 
de colores, lo que antes la CIA hacía antes de manera oculta. La metodología de Sharp 
consiste en la combinación de una serie de acciones psicológicas, mediáticas, políticas, 
económicas, legales, simbólicas, callejeras e insurreccionales, que tienen por fin la 
concreción de un golpe de Estado, es decir, el derrocamiento de un presidente (ya sea por 
renuncia, secuestro, asesinato, etc.). 
 
En 1989, cuando comienza el declive del bloque comunista, Sharp interviene apoyando a los 
anticomunistas en Birmania y Taiwán así como a la oposición tibetana. Estas acciones le 
permiten a Sharp ganarse un apoyo cada vez más creciente de la CIA, la que pone a trabajar 



junto a Sharp a un especialista en acciones encubiertas: el coronel Robert Helvey. En ese 
mismo año es expulsado de China antes de los sucesos de Tiananmen.  
 
La CIA, financiando a Sharp, comienza a preparar la intervención para desmembrar a la 
Unión Soviética. En 1990 reúnen a líderes anticomunistas de 16 países para formarlos y fijar 
una estrategia. Cuando los países bálticos proclaman su independencia, Sharp y los suyos se 
dedican a preparar a políticos lituanos, entre estos a los del partido Sajudis (Grupo de 
Iniciativa por la Perestroika), para enfrentarse a las fuerzas de Mijail Gorbachov. Sharp 
recibirá posteriormente un reconocimiento oficial de la Lituania independiente por los 
servicios prestados. La estrategia del Golpe Suave será aplicada en Yugoslavia, Georgia, 
Ucrania, Kirguistán, el Líbano, Túnez, Bielorrusia, Birmania, Irán, Moldavia y Venezuela.  
 
Junto a la desestabilización vía Golpes Suaves, los extremistas islámicos que habían 
combatido en Afganistán fueron usados para nuevas operaciones en Oriente próximo, Asia 
Central, los Balcanes y el Sudeste Asiático . Los 
extremistas, la inteligencia pakistaní y la Base, Al Qaeda, de Osama Bin Laden, tenían 
nuevos desafíos señalados por el Imperio: había que acelerar y expandir el desmembramiento 
de la Unión Soviética, había que sacar del poder a los gobiernos hostiles a Norteamérica, 
había que debilitar y cercar a Rusia y a China y, por supuesto, había que garantizar el acceso 
a los recursos energéticos de Eurasia. El ISI pakistaní, dirigido por la CIA, cumplió su papel 
contribuyendo al surgimiento de seis nuevas Repúblicas musulmanas en Asia Central a costa 
de la ex Unión Soviética, pero esto sólo era el comienzo, los pasos siguientes serían el 
Cáucaso y los Balcanes.  
 

 
 
La necesidad de acceder a los recursos naturales del Mar Caspio, ambicionados por los 
conglomerados angloamericanos, y la política de debilitamiento de Rusia, fueron 



determinantes para desatar la violencia en Chechenia, territorio que, junto a Daguestán, aloja 
a algunos de los oleoductos rusos más importantes. Los líderes chechenos Shamil Basayev y 
Ibn al Jattab12 fueron entrenados en los campos dirigidos por la CIA, a través de Osama Bin 
Laden, en Pakistán y Afganistán. y llegaron a tener cerca de 35 mil combatientes apoyados 
por el ISI pakistaní, con los cuales desataron la guerra contra Rusia, tal como lo hiciera el 
Imperio Otomano y Británico en el siglo XIX alentando el conflicto entre musulmanes y 
cristianos ortodoxos. 
 

 
 
La maniobra comenzada en Asia Central, continuada en Chechenia, se extendió a Europa del 
Este, específicamente a los Balcanes socialistas. Yugoslavia se presentaba como un peligro, 
era un país independiente, encabezaba a los Países No Alineados y potencialmente podía ser 
un aliado de Rusia para su salida al Mediterráneo, convirtiéndose así en un obstáculo para la 
construcción de ductos de gas y petróleo desde el Mar Caspio hacia Europa.  

                                                           
12 De nombre Thamir Saleh Abdullah Al-Suwailem, nació en Arabia Saudita, participó en la guerra de Afganistán, en los 
conflictos Azerbaiyán, Tayikistán, Bosnia y Herzegovina y en acciones terroristas contra Rusia.  



 
 
Alemania, Estados Unidos y sus socios de la OTAN fomentaron a los separatistas 
ultranaciona
vencerás OTAN impulsaron a la extrema derecha para dividir 
a Yugoslavia, de la cual, tras diversas guerras surgieran los estados de Bosnia y Herzegovina, 
Croacia, Montenegro, República de Macedonia, Serbia, Eslovenia, más dos provincias 
autónomas dentro de Serbia: Kosovo y Metohija y Vojvodina.  
 
El ISI pakistaní y Al Qaeda fueron utilizados por la CIA para reclutar combatientes, armar y 
financiar al Ejército Musulmán Bosnio en la guerra civil de Yugoslavia, luego al Ejército de 
Liberación de Kosovo y, posteriormente, al Ejército de Liberación Nacional de Macedonia 
(este también apoyado directamente por la OTAN). Los extremistas islámicos provenían de 
diversos países del Medio Oriente, Asia Central y Chechenia y buena parte del 
financiamiento de estas organizaciones provenía del tráfico de drogas a través de una ruta 
que comenzaba en el Creciente Dorado de Afganistán y Pakistán y pasaba por Albania y 
Kosovo para terminar en Europa.  
 
Por su parte, con millones de dólares en financiamiento, formación política y militar y una 

derrocar al presidente Slobodan Milosevic en la ex Yugoslavia, el último presidente 
comunista que quedaba en la zona. Con el apoyo norteamericano, Otpor logrará, mediante la 
desestabilización del país (y con la ayuda de los bombardeos de la OTAN), que Milosevic 
dimita en octubre del 2000, en l
y masificando su estrategia por toda la región en los años siguientes.  
 
Los extremistas islámicos también fueron usados por el ISI pakistaní, con el consentimiento 
de Washington, para promover la división en la Cachemira India, desatando el terrorismo en 
la zona. De la misma forma, se impulsó el separatismo terrorista en la región autónoma Uigur 



de Xinjiang en China (la provincia más grande del país), un territorio estratégico por sus 
recursos naturales y por su posición geopolítica (tiene frontera con Rusia, Mongolia, 
Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Pakistán y Afganistán). Grupos como la Fuerza Terrorista 
del Este del Turkestán, al Partido Reformista Islámico, la Alianza Unida Nacional del Este 
del Turkestán, la Organización de Liberación Uigur y el Partido de la Yihad Uigur de Asia 
Central, fueron entrenados y apoyados por Osama Bin Laden.  
 

 
 
En Afganistán, las tropas soviéticas se habían retirado en 1989, sin embargo, los extremistas 
no pudieron tomar el poder sino hasta 1992, estableciéndose un gobierno de coalición que 
poco duró, desatándose una guerra entre las diversas facciones. Como sostiene Manuel 
Freytas13, en 1996 los talibanes, apoyados por Pakistán, Al Qaeda y los chechenos, tomaron 
el poder colocando al Mullah Mohammed Omar a la cabeza. Estados Unidos comenzó a 
perder influencia sobre este entramado, Arabia Saudí decidió apoyar a los talibanes, en tanto 
Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán apoyaron a los grupos opositores de 
la Alianza del Norte.  
 

norteamericana y sus 
 

hasta hoy. En él retomaba la línea de sosteniendo que el control del Medio 
Euroasiáticos

Cáucaso (Georgia, Azerbaiyán y Armenia) y Asia Central (Kazajstán, Uzbekistán, 
Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán, Afganistán y Pakistán). Controlando Eurasia, 
Estados Unidos podría lograr el control del mundo. Esto, porque allí convergen las potencias 
con las mayores economías, los mayores gastos en defensa y la mayor cantidad de población, 
                                                           
13 Manuel Freytas: Al Qaeda y el terrorismo "tercerizado" de la CIA 



encontrándose en esa zona el 75% de los recursos energéticos, con una posición estratégica 
entre Europa occidental y Asia oriental.  
 
En esos mismos años un grupo de conservadores norteamericanos conforman el llamado 
Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC), con el objetivo de perpetuar la 
dominación norteamericana en el resto del mundo, bajo el concepto de que el siglo XX fue 

estadounidense organización se 
encuentran, entre otros, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeb Bush, Richard Perle, Francis 
Fukuyama, Richard Armitage, Dick Cheney, Lewis Libby, William J. Bennett, Zalmay 
Khalilzad y Ellen Bork. Y entre sus patrocinadores están el Likud de Israel, el Partido 
Republicano, la AIPAC, grupos de poder financieros, mediáticos y del complejo militar-
industrial norteamericano.  
 
De acuerdo con Edgar Quintero14, la búsqueda de un orden internacional dominado por los 
Estados Unidos tiene por objetivos asegurar: 1) el control sobre la globalización mundial de 
los mercados, así como la seguridad y la libertad del comercio; 2) El acceso irrestricto a todas 
las fuentes energéticas y de materias primas necesarias para dinamizar su economía y la de 
sus aliados; 3) El monitoreo y control en tiempo real de las personas y de todos los 
movimientos políticos y sociales que desafíen la hegemonía norteamericana; 4) La expansión 
y consolidación del dominio del capital financiero e industrial de sus empresas y 
corporaciones multinacionales y 5) El aseguramiento del control sobre los medios de 
comunicación y de información a nivel mundial.  
 
Dirigidos por el ex Subsecretario de Defensa norteamericano Richard Pearle, el PNAC 
elaboró un documento para el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, 

ción al conflicto con 
Palestina, incursiones armadas en territorios palestinos, en el Líbano y, eventualmente, en 
Siria e Irán, sacar del poder a Sadam Hussein en Irak, erradicar todo vestigio socialista en 
Israel y caminar hacia el neoliberalismo. En esta propuesta Siria e Irak se visualizan como 
los principales enemigos en la región. El apoyo a la oposición libanesa para el retiro de las 
tropas sirias, el combate a la influencia siria, iraní y de Hezbollah en el sur del Líbano, son 
parte de la estrategia diseñada para enfrentar al que se considera al principal contendor de 
Israel: Siria. Por otro parte, como parte de esta misma estrategia se encuentra la cooperación 
con Turquía y, especialmente, con Jordania a la que se propone protegerla e invertir, vía 
Estados Unidos, en su economía para reducir su dependencia respecto a un Irak que debe ser 
redefinido a partir de la salida de Sadam Hussein.  
 
Jeb Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, John Bolton, Richard Perle y 
muchos otros comenzaron a presionar desde 1997 para un cambio de gobierno en Irak. Pero 
fue 

 
 

                                                           
14 Edgar Quintero: Estrategia demencial del Imperio. Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense 
 



El ascenso económico de China y la India, la resistencia de Irán, el avance en la 
recomposición de Rusia, la consolidación de la Unión Europea, el auge de los movimientos 
sociales en Latinoamérica y el gobierno antiimperialista de Hugo Chávez en Venezuela, el 
surgimiento de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), fundada en 2001 por 
los Cinco de Shanghái (China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán) más Uzbekistán, el 

despertaron a Estados Unidos del sueño unipolar y su 
Orden Mundial se vio amenazado. Era necesario radicalizar la ofensiva, aumentar la 
desestabilización en la frontera rusa, retomar el control de Afganistán desplazando al Eje 
talibán-Pakistán-Al Qaeda-Chechenia y avanzar sobre el Medio Oriente y sus enclaves 
petroleros.  
 

 
 

V - La geopolítica petrolera 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial se consolidó a nivel planetario una Civilización 
Petrolera, en donde el petróleo y el gas natural se convirtieron en las principales fuentes de 
energía que mueven la maquinaria industrial capitalista. La demanda creciente de 
hidrocarburos por parte de las grandes potencias vio como a principios de este siglo los 
principales campos petroleros comenzaban a mostrar claros signos de agotamiento. Se tomó 
conciencia de que ese petróleo que parecía ilimitado no duraría para siempre. Hacia el 2000-
2010 ya se habría a 15. Según un 

                                                           
15 

eclinar tan rápido como creció, lo que conlleva la idea de que el petróleo se agotará a largo plazo. 

del Pico del Petróleo y el Gas sostiene que esto ocurrió el 2010, la Agencia Internacional de la Energía indica que fue el 



informe del BP Statistical Review of World Energy en el 2009, 30 de los 45 principales países 

la producción de esos países comenzó a disminuir y los costos de extracción se hicieron más 
complejos y costosos. 
 
La disminución a futuro de la producción petrolera, si bien llevó al desarrollo de otras fuentes 
de energía (biodiesel, solar, etc.), impulsó a las grandes potencias a acentuar su accionar para 
garantizar su acceso y control de los yacimientos de hidrocarburos. 
 
Martin Duran16 sostiene que en las próximas tres décadas 4 realidades serán determinantes 
en el mercado energético mundial: 1) El fin de la era petrolera; 2) El inicio de una era más 
diversificada con otras fuentes energéticas (gas, carbón, energía nuclear, etc.); 3) El 
desarrollo tecnológico de nuevas formas de generación y consumo más eficientes y 
diversificadas; 4) y la lucha concertada contra el calentamiento global. Esto implicará el 
surgimiento de ejes regionales de cooperación energética, búsqueda de yacimientos 
submarinos y mayor importancia de los estrechos y del poder marítimo. Aún así, Arabia 
Saudí, Irán e Irak seguirán dominando la producción de crudos por 10 o 15 años más, Rusia 
e Irán harían lo mismo respecto al gas natural, Estados Unidos en el carbón y Brasil con el 
etanol. 
 
La desesperada sed por recursos naturales coloca a Eurasia como objetivo de las grandes 
potencias. Paul Isbell17 
para referirse a una zona geográfica que posee el 72% las reservas de gas y petróleo que va 
desde la Península Arábiga, por el Golfo Pérsico, el Cáucaso, el Mar Caspio, los Urales y 
Siberia, hasta llegar a las costar pacíficas y árticas de Rusia, separando a los consumidores 

e es 
la zona más poderosa en cuanto a recursos petroleros, en tanto Rusia y Asia Central toman 
ventaja en cuanto a reservas y producción de gas.  
 

                                                           

2006, sin embargo, la mayoría concuerda en que hemos entrado en la fase de descenso en la curva productiva, aun cuando 
se sigan descubriendo yacimientos.  
16 Martín Durán: Geopolítica del petróleo y el gas 
17 Isbell, Paul:  



 
 
Junto a la región de Eurasia, África y, especialmente, Latinoamérica, se trasforman también 
en objetivos, sobretodo, por su cercanía con Estados Unidos. 
 
Para garantizar el acceso a los hidrocarburos, no sólo basta con controlar los yacimientos. La 
geopolítica petrolera le otorga especial importancia, por un lado, a los pasos terrestres de 
oleoductos y gasoductos, y por otro, a los estrechos. Respecto a estos últimos, el transporte 
de hidrocarburos se realiza principalmente por vía marítima, por lo que los estrechos, canales 

-
altera toda la circulación del flujo marítimo de hidrocarburos y mercancías. De ahí que el 
Imperio y sus aliados intenten posicionarse estratégicamente en estos puntos para 
controlarlos. Los principales puntos estratégicos en el transporte marítimo son: Estrecho del 
Bab El-Mandab, Estrecho del Bósforo, Estrecho de Ormuz, Canal de Suez, Estrecho de 
Malaca, el Estrecho de Magallanes y el Canal de Panamá. 
 



 
 
Los conflictos en Somalia y Yemen (en ambos extremos del Estrecho del Bab El-Mandab), 
el posicionamiento de la V Flota de Marina norteamericana frente al Estrecho de Ormuz 
(entre las costas de Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos), la piratería y la presencia 
norteamericana en el Estrecho de Malaca (por donde transita la mayor parte del petróleo que 
se dirige a China), se explican en buena parte por esta geopolítica petrolera.  
 
El caso del Estrecho de Malaca es ejemplificador al respecto. En torno al Estrecho de Malaca 
se han conformado dos bloques, por un lado, China y sus aliados de la Organización de 
Cooperación de Shanghái y, por otro, Estados Unidos con sus aliados: Japón, Taiwán, Corea 
del Sur, Filipinas, Brunei, Singapur, Malasia y Tailandia, y sus más de 34 bases militares, su 
flota naval y sus empresas contratistas. La mayoría de estos países, además, mantiene 
conflictos territoriales por las aguas del Mar de China Meridional, ricas en reservas de gas y 
petróleo. 
 



 
 
Ante la posibilidad de un bloqueo del Estrecho de Ormuz, China ha apostado por el puerto 
de Gwadar en Pakistán, para acceder directamente al crudo iraní. Por otro lado, el problema 
del Estrecho de Malaca ha llevado a China a buscar rutas alternativas como: el Istmo de Kra, 
Burma (Birmania), Calcuta-Tíbet, Estrecho de Sunda y Estrecho de Lombok. 
 

 
 



 
VI - Guerra Contra el Terrorismo y el Medio Oriente Ampliado 

 
El autoatentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos y la responsabilidad señalada y 
autoasumida por Osama Bin Laden y su red Al Qaeda, permitieron al gobierno de Bush 
construir un argumento para legitimar las intervenciones y la desestabilización en cualquier 

global 
está en todas partes, fue la excusa, además, para someter a la sociedad norteamericana en un 
Estado de Shock18, con el cual se procedieron a violar sus derechos civiles y políticos 
generando las herramientas necesarias para hacer frente al creciente descontento del pueblo 
norteamericano19.  
 
Comenzaba el PNAC, 
asumen israelí en 
la estrategia norteamericana tomó el título de "Reconstruyendo las Defensas de América", 
donde participó también Dick Cheney, pero cuya cabeza otra vez fue Pearle. En este 
documento se propuso una amplia estrategia de dominación mundial que comenzaba con el 
accionar sobre el Medio Oriente: la invasión de Irak y el derrocamiento de Sadam Hussein, 
la guerra del Líbano el 2006, las acciones contra el pueblo Palestino, el accionar de la 
oposición libanesa contra Siria y las revueltas en este último país, calzan perfectamente 

 
 
La Estrategia de Seguridad impuesta por Bush hijo planteaba: 
paralelo, tenemos el derecho de actuar en todo el mundo para imponer la economía de 
mercado y garantizar la seguridad energética, podemos atacar a quien consideremos una 

Más claro 
imposible.  
 
Los ejes de esta estrategia, sostiene Ana Esther Ceceña20, son: 1) Proteger la soberanía, el 
territorio y la población de Estados Unidos; 2) Prevenir la emergencia de hegemones o 
coaliciones regionales hostiles; 3) Asegurar el acceso incondicional a los mercados decisivos, 
a los suministros de energía y a los recursos estratégicos; 4) Disuadir y, si es necesario, 
derrotar cualquier agresión en contra de Estados Unidos o sus aliados; y 5) Garantizar la 
libertad de los mares, vías de tráfico aéreo y espacial y la seguridad de las líneas vitales de 
comunicación. Para lo cual actúan en 4 ámbitos: 1) militar, creando las condiciones reales e 
imaginarias de invencibilidad, 2) económico, constituyéndose en paradigma de referencia y 
en sancionador en última instancia, 3) político, colocándose como hacedor y árbitro de las 
decisiones mundiales, y 4) cultural, haciendo de la propia concepción del mundo y sus 

                                                           
18 Ver Naomi Klein: La Doctrina del Shock.  
19 Un mes después del atentado George W. Bush decidió anular el habeas corpus 
Brzezinski los principales problemas internos de Estados Unidos son: Primero, la creciente y con el tiempo insostenible 
deuda pública. La segunda debilidad es su defectuoso sistema financiero. Tercera debilidad: la creciente desigualdad, 
emparejada con una movilidad social estancada. La cuarta debilidad, la decadente infraestructura nacional. La quinta 
vulnerabilidad es una población sumamente desinformada sobre el mundo actual. La última amenaza, relacionada con la 
anterior, es el crecientemente paralizado y altamente partidista sistema político estadounidense. (La visión estratégica de 
Zbigniew Brzezinski, Darío Valcárcel) 
20 Ana Esther Ceceña: Estrategias de dominación y planos de construcción de la hegemonía mundial 



valores la perspectiva civilizatoria reconocida universalmente.21 Es una estrategia de control 
total, una estrategia de dominación de todo el Espectro.  
 

standarte con el cual Estados Unidos desató lo que 

señalado Ana Esther Ceceña22, este concepto indica una visión integral y general de las 
estrategias de dominación desarrolladas en distintos sectores por los agentes de la política 
hegemónica norteamericana, bajo el cual se sistematizan los niveles o espacios del espectro 
donde pudiera situarse el enemigo: espacio exterior, espacio atmosférico, aguas, superficie 
terrestre, bajo tierra, espacio públicos y privados, vida cotidiana, vida productiva, etc. El 
objetivo es lograr el dominio sobre todos estos espacios o niveles con el fin de garantizar el 
mantenimiento del capitalismo con hegemonía norteamericana y garantizar las riquezas del 
mundo como base material para el funcionamiento de ese sistema y sus jerarquías y 
dinámicas de poder. Es decir, una dominación total y sin límites. Po
del Espectro C  crítica
ingobernable y de riesgo compuesta por países y zonas inestables o que no siguen las reglas 
de los organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial y que se rebelan frente 
a la hegemonía norteamericana.  
 

adqui

quiera que se encontrasen (terroristas que son parte de las estructuras que ellos mismos 
crearon y controlan), George W. Bush señaló a Osama Bin Laden y a su red terrorista Al 
Qaeda como los responsables del atentado del 11S, indicando que el propio Bin Laden se 
encontraría en Afganistán y habría sido apoyado por los talibanes. Comenzaron entonces los 
preparativos para la invasión a Afganistán, insinuándose que esta seguiría contra los países 

 
 
La primera víctima fue Afganistán. Satanizada como la de 
Al-Qaeda, Afganistán es un punto clave para Estados Unidos. Situado en el corazón de Asia, 
es uno de los Balcanes Euroasiáticos de Brzezinski, y tiene una enorme importancia 
estratégica al ser el cruce entre Asia Central, Eurasia, India, China y Medio Oriente. Junto 
con esta importancia geopolítica, la invasión a Afganistán tenía por objetivos instalar una 
fuerza militar en Asia Central frente a los países de la Organización de Cooperación de 
Shanghai y amenazar a Rusia, China e Irán directamente; controlar los oleoductos y 
gaseoductos y las riquezas petroleras; y controlar el mercado de heroína.  
 

                                                           
21 En América Latina y el Caribe esta estrategia busca: 1) Garantizar acceso a los recursos naturales (petróleo, agua, 
minerales, biodiversidad, gas, alimentos); 2) Garantizar el libre acceso a los mercados para las empresas norteamericanas y 
el resguardo de sus intereses; 3) Impedir el surgimiento de gobierno y coaliciones hostiles a sus intereses,; 4) Garantizar el 
libre tránsito por aire, mar y tierra; 5) Impedir o limitar la presencia e influencia de sus competidores europeos y asiáticos; 
y 6) Combatir a las organizaciones y movimientos populares que cuestionen los intereses norteamericanos. 
22 Ceceña, Ana Esther: La dominación de espectro completo sobre América 
 



 
 
La invasión a Afganistán el 2001 le permitió a Estados Unidos reposicionarse en la región en 

onsiderado como vital, seguidamente extendió la guerra a 
Irak el 2003. 
 

 Retomando lo propuesto por Cheney a 
comienzo

extranjeros que representasen una amenaza presente o potencial a su seguridad, 
argumentando, al mismo tiempo, que esta lucha tenía también como objetivo la instalación 
de la democracia en todo 

serie de intervenciones y acciones desestabilizadoras, comenzando por la invasión a Irak.  
 
La necesidad de controlar el petróleo iraquí (uno de los mayores productores a nivel mundial) 
y posicionarse directamente en Medio Oriente, ya había llevado Bush padre a atacar a Irak 

permitió a Estados Unidos debilitar 
durante una década a su antiguo aliado Sadam Hussein, con bombardeos durante la 
administración Clinton, bloqueo económico y sanciones que destrozaron la economía y las 
condiciones de vida del pueblo iraquí. El trabajo sucio lo vino a culminar Bush hijo el 2003, 
cumpliendo así (por el momento) con las metas de tomar control de los yacimientos 
petroleros, cercar a Irán y seguir expandiendo su accionar hacia el resto de Oriente Medio. 
De hecho, mientras Irak caía, el Congreso norteamericano aprobaba dos leyes que permitían 
al presidente preparar una guerra contra Libia y otra contra Siria.  
 



Mientras las intervenciones militares conquistaban Afganistán e Irak, el Imperio siguió 
golpeando la frontera rusa. Los métodos de Sharp, que tan bien habían resultado en 
Yugoslavia, fueron usados en el 2003 con la intervención en Georgia en la denominada 

 del poder a Eduard Shevardnadze, en el 2004 en la 
en 

que provocó la salida de Askar Akayev y en 
revolución  

Irán el 2009 y en las protestas 
 En tanto, en el norte 

del Cáucaso, el autoproclamado emir del Cáucaso, Dokka Umarov, retomaba las acciones 
terroristas contra Rusia bajo las banderas del Emirato Islámico del Cáucaso, vinculado con 
Osama Bin Laden.  
 

 
 

en este nuevo escenario. En línea con estas ideas, el teniente coronel Ralph Peters, quien 
fuera jefe del Estado Mayor adjunto para inteligencia en el Departamento de Defensa 
Norteamericano y un importante teórico del Pentágono, publicó en el 2006 en el Armed 
Forces Journal un artículo denominado Oriente 

difundió Medio Oriente Ampliado
Peters es necesario revisar y redefinir las fronteras de Medio Oriente y Asia Central 
dividiéndolo en una serie de pequeños Estados, esto lo expresó en un mapa con amplia 
acogida en el gobierno de Bush y en los altos mandos militares. Según Peters, Estados Unidos 
no debía temer al caos, pues la creación de micro-Estados les dejaría a estos como única 
opción pedir auxilio norteamericano frente a Israel. Al mismo tiempo, en junio del 2006 la 
Secretaria de Estado Condoleezza Rice anunciaba en Tel Aviv la l

 y el vicepresidente, Joe Biden, proponía a la Comisión Baker- Hamilton 
la división de Irak en tres Estados.  
 



 
 
Ya en relación a la invasión a Afganistán el funcionario del Consejo Nacional de Seguridad 
de Bush, Robert Blackwill, había propuesto la división de Afganistán a lo largo de la línea 
de falla étnica pastuna, desocupando las fuerzas norteamericanas las provincias del sur y 
sudeste para dejarla en manos de los talibanes y concentrarse en la región septentrional de 
tribus no pastunes en donde podrían establecer gobiernos aliados y contar con un territorio 
seguro para las operaciones militares.  
 
En el 2007, el general Wesley Clark hacía eco de estos planes afirmando que en los próximos 
cinco años Estados Unidos atacaría a siete países: Irak, Siria, el Líbano, Libia, Somalia, 
Sudán e Irán; la profecía (con excepción de Irán hasta hora) sería cumplida.  
 
El americano-israelí Jeffrey Goldberg publicó en The Atlantic el 2008 un artículo titulado 
Después de Irak: Un informe del nuevo Medio Oriente y una visión de su futuro posible

que incluía un mapa con un Medio Oriente dividido. Goldberg planteaba la posibilidad de la 
desintegración de varios Estados, incluyendo un Irak dividido en tres, la desintegración de 
Sudán en dos, un Kurdistán que le arrebata territorio a Turquía, un Siria dividida con una 

Hezbollahstan en 
el sur del Líbano y un Sinaí independiente en Egipto. 



 

La división del Medio Oriente y de Asia Central seguía estando presentes en la hoja de ruta 
imperialista, sin embargo, los intentos realizados en Afganistán e Irak fracasaron. Las 
desastrosas campañas militares en ambos países , la derrota militar israelí en el Líbano el 
2006, el auge económico de China como segunda potencia económica mundial, el 
reposicionamiento de Rusia como actor mundial de primer orden, el creciente peso de Irán 
en la región (ayudado por el derrocamiento de Hussein en Irak) y la conformación de un Eje 
de la Resistencia de carácter antiimperialista (Irán, Siria, Hezbollah, la Resistencia Palestina 
y el alineamiento de Irak), el surgimiento de gobiernos antiimperialistas en América Latina 
y el rechazo al ALCA y la crisis económica mundial desatada el 2008, con un creciente 
descontento al interior del pueblo norteamericano, obligaron al Imperio norteamericano a 
redefinir sus tácticas y a buscar nuevas formas de implementar su plan de división y 
conquista.  
 
 



VII - Primaveras Árabes, Balcanización de Sudán y Guerra en Libia 
 
Como parte de su estrategia hacia el Medio Orien
aliados habían apoyado a la Hermandad Musulmana para que tomase el poder en distintos 
países, apoyando su accionar golpista en diversas ocasiones. Su ideología fundamentalista en 
lo político y religioso y neoliberal en lo económico, fue construida y apoyada por las 
potencias occidentales quienes lograron que uno de sus miembros (aunque públicamente 
reniegue de ello), Recep Tayyip Erdogan, conquistase el gobierno en Turquía. Pero este sólo 
fue un primer paso. 
 
Las difíciles condiciones de los pueblos de África del Norte, con una alta desocupación 
juvenil, crisis alimentaria, desigualdades sociales, gobiernos deslegitimados y represivos, 

Árabes
las que fueron rápidamente usadas por Estados Unidos para darle continuidad a su estrategia 

 
 
Las manifestaciones que se desataron en Túnez en diciembre del 2010 contra el gobierno 
dictatorial de Zinedin el-Abidin Ben Ali, se expandieron rápidamente por todo el Norte de 
África, especialmente en Egipto y el Medio Oriente. Si bien es cierto que en muchos países 
el descontento popular era real y legítimo, gran parte de estas manifestaciones fueron 
prefabricadas por Estados Unidos con el objetivo de renovar la imagen de sus ya desgatados 
aliados, como en Túnez y Egipto, extender la desestabilización hacia gobiernos hostiles a 
Washington para imponer a la Hermandad Musulmana y generar las condiciones para 
derrocar a los gobiernos que aparecían en los primeros 
Siria, Irán.  
 

 
 
En Túnez y Egipto, Estados Unidos ordenó a Ben Ali y al general Hosni Mubarak retirarse 
para que asumiera el poder la Hermandad Musulmana (la que sería derrocada en Egipto por 
las Fuerzas Armadas, también funcionales a Estados Unidos). Apoyada por las potencias 



occidentales y el gobierno de Turquía y Qatar, la Hermandad Musulmana logró importantes 
cuotas de poder en casi todo el Norte de África, sin embargo, la pretensión de que llegarían 
a gobernar todo el mundo árabe se mostró como equivoca y no han logrado un apoyo 
mayoritario de la población.  
 

Árabe Líbano, Jordania, Mauritania, Sudán, Omán, 
Yemen, Arabia Saudí, Yibuti, Irak, Somalia, Bahréin, Kuwait, Marruecos, Siria y Libia, tuvo 
resultado disimiles, incluso en algunos países se volvieron en contra de los propios aliados 
de Estados Unidos y fueron aprovechadas por sus rivales iraníes. Sin embargo, generaron las 
condiciones necesarias para justificar una nueva ofensiva militar en la zona y retomar con 
más fuerzas los planes de división y conquista. Allí donde fracasaron los métodos inspirados 

, la alternativa fue nuevamente la guerra, ya no con la invasión militar 
que había caracterizado a Afganistán e Irak sino que desempolvando a gran escala el modelo 
diseñado en la Guerra de Afganistán contra la Unión Soviética. En el 2011, el príncipe saudita 
Bandar ben Sultán, a cargo de los servicios de inteligencia de s
Al Qaeda tras la muerte de Osama Bin Laden, en complicidad con la CIA, reimpulsa a Al 
Qaeda reclutando a miles de mercenarios en diversos lugares del mundo, los que son enviados 
a Libia, Siria, Yemen y otros países. 
 
Ya en los a Awatha al-Zuwawi para movilizar mercenarios 
libios para la guerra en Afganistán, estos comienzan a ser entrenados en el campamento de 
Salman al-Farisi, en Pakistán, dirigidos por Osama Bin Laden. Posteriormente serán enviados 
a combatir a Sudán y en 1994 son organizados dentro de Libia para acabar con el gobierno 
de Muammar el Gadaffi. Organizados como Grupo Islámico Combatiente en Libia (GICL) 
comienzan con los ataques terroristas buscando desestabilizar al gobierno. Tras la invasión a 
Irak, en el 2005 las potencias occidentales 

Senussi, con el objetivo de derrocar a Muammar el Gadaffi y establecer un gobierno de 
transición que instaurase una monarquía islámica. Abu al-Laith al-Liby, uno de los 
principales jefes de Al-Qaeda en Irak, fusiona la organización con el GICL, rebautizando a 
la organización como Al-Qaeda en Libia en el 2007.   



 
 
Aprov Primavera Árabe impulsa las 
manifestaciones en Libia, elevando progresivamente sus niveles de violencia hasta desatar la 
guerra. El objetivo fue eliminar de una vez por todas a Gadaffi, apoderarse de sus enormes 
reservas de petróleo (las mayores de África) y de gas, controlar los gasoductos a Europa, 
apoderarse de los enormes acuíferos del Sahara libio, erradicar la presencia China y Rusa y 
contar con una plataforma para intervenir en los países vecinos: Níger (y sus reservas de 
uranio), Sudán (y su petróleo), Chad (y sus reservas petrolíferas) y Mali (y su oro).  
 

 



 
, Estados Unidos aplicó una e , consistente en usar 

a los extremistas islámicos para desestabilizar y caotizar distintos países. En resumen, la idea 
Retomando esta idea y la estrategia de 

Brzezinki en Afganistán, Estados Unidos, considerando los enormes costos de la última 
Guerra de Afganistán e Irak y la derrota israelí en El Líbano, implementó una nueva 

 
 
Miles de mercenarios islámicos llegan a combatir al régimen de Gadaffi, mientras los medios 

pacíficos manifestantes que eran reprimidos por el 
gobierno autoritario Gadaffi e 
imponer un gobierno de coalición
victoria, el ilegítimo gobierno pronto entró en fuertes tensiones y conflictos entre los distintos 
grupos que había tumbado a Gadaffi. Cada cual se apoderó de una porción de territorio, 
siendo convertidos en milicias legales por el entonces gobierno de la Hermandad Musulmana. 
Golpes de Estado, combates armados e inestabilidad han caracterizado a Libia desde ese 
entonces. La Jamayriya Islámica de Libia que había implementado Gadaffi y que garantizaba 
la unidad nacional agrupando a las tres grandes regiones de Tripolitania, Fezzan y Cirenaica, 
se hizo trizas, comenzó la división del país que tanto había ansiado el Imperio. 
 

 
 
Hoy el país se encuentra dividido en dos bloques, por un lado, la Cámara de Representantes 
de Libia y la Alianza de Fuerzas Nacionales, apoyados por Egipto y los Emiratos Árabes 
Unidos, articulando a Fuerza Aérea Libia (Tobruk, Benina, Bengasi), la Brigada Saiqa 
(Bengasi), las Brigadas Cirenaicas (Cirenaica) y las Brigadas de Zintan (Zintan, Trípoli) que 
aglutinan a la Brigada Qaqaa, Brigada Sawaiq y la Brigada Muhammad al-Madani. Y por 
otro, las fuerzas islamistas representadas por el Congreso General de la Nación, el Partido 
Justicia y Construcción (de la Hermandad Musulmana) y el Gran Mufti de Libia, que cuentan 
con el apoyo de Qatar, Turquía y Sudán, aglutinando a Amanecer Libio (Trípoli, Misrata, 



Janzur, Sorman, Zawiya y Khums): Sala de Operaciones de los Revolucionarios de Libia 
(Trípoli) y Brigada Escudo de Libia, Consejo de la Shura de los Revolucionarios de Bengasi: 
Ansar al Sharia (perteneciente a Al Qaeda y vinculada al Estado Islámico), Brigada Rafallah 
al-Sahati y la Brigada de los Mártires del 17 de Febrero. Cada una de las fuerzas que 
componen estos bloques también tiene sus propios intereses y tensiones con el resto de los 
aliados. A este cuadro hay que sumar a las fuerzas leales a Gadaffi que aún siguen 
combatiendo.  
 
Libia está sumida en el caos, pero todo caos implica en algún momento un reordenamiento. 
¿Será este caos resultado de malos cálculos del Imperio o será parte de su estrategia de 
división que contemplaba, según el Plan Bernard Lewis, dividir a Libia en tres Estados? 
 
La invasión mercenaria en Libia forma parte de un plan de caotización del Norte de África 
que tuvo su antesala en Sudán. Sudán es una nación compuesta de varias tribus, clanes, etnias 
y grupos religiosos. Está dividido en dos partes principales, el Norte dominado por los árabes 
y el Sur tribeño, compuesto de población africana cristianizada por misioneros. Desde 1820 
Egipto conquista Sudán, aunque sin controlar Sudán del Sur hasta 1898 cuando es invadido 
por egipcios y británicos. Gran Bretaña desarrolló desde un comienzo una política tendiente 
a dividir al país más grande de África. Primero, promoviendo la separación de Sudán respecto 
de Egipto, lo que se lograría en 1956, y luego la separación de Sudán en Norte y Sur, lo que 
dio origen a una serie de guerras y tensiones, especialmente acentuadas después de 1979 
cuando Chevron descubre petróleo en Sudán del Sur, lo que motiva una nueva guerra civil 
desde 1983. Apoyados por Osama Bin Laden, Israel y Estados Unidos, las fuerzas islámicas 
obligan a Sudán a conceder la autonomía a Sudán del Sur en 1997. Sin embargo, los 
enfrentamientos siguen con la Guerra de Darfur en el 2003. Estados Unidos, el Reino Unido 
e Israel promueven la desestabilización tanto al interior de Sudán, como en Darfur y Sudán 
del Sur con el objetivo de balcanizar la región y hacerse con las reservas petroleras que el 
gobierno de Sudán estaba vendiendo a China e India. 
 
China desde 1992 se convirtió en importadora neta de petróleo, lo que la llevó a buscar el 
recurso por todo el mundo llegando a América Latina y a África.  
 

 



 
En Sudán, China realizó grandes inversiones para la explotación de campos petrolíferos, 
especialmente en la zona de Darfur, donde Estados Unidos apoyó a los rebeldes en tanto que 
China entregó armamento a las fuerzas gubernamentales. 
 
El accionar del Ejército de Liberación de Sudán del Sur y de otras docenas de milicias 
apoyadas por Estados Unidos, genera las condiciones para que el 2011 se produzca la 
separación de Sudán del Sur. El país queda formalmente dividido así entre Sudán en el norte 
y un Sudán del Sur con las mayores reservas petroleras. Sin embargo, tras la separación la 
zona se hundió en un caos. En Sudán del Sur la coalición de gobierno el Movimiento 
Popular por la Liberación de Sudán  se dividió y no logró unificar a los cientos de tribus 
existentes. El control de las zonas petroleras y de minerales ha llevado a una confrontación 
entre las milicias, fragmentando al nuevo país, además de las constantes tensiones entre 
Sudán y su vecino del Sur por las demarcaciones limítrofes, acusaciones mutuas de apoyo a 
los rebeldes en uno y otro lado de la frontera y disputas por la explotación petrolera. Tras 
esta guerra de hidrocarburos operan las grandes potencias que esperan capturar su cuota de 
crudo. 
 
 

 
 
Las intervenciones en Sudán y Libia son también parte de un plan de conquista de los recursos 
africanos y de posicionamiento frente a la creciente presencia china. Estados Unidos actúa 
en 53 naciones africanas, usando muchas veces a Al Qaeda y Boko Haram como excusa para 
sus intervenciones. Cuenta con una base de espionaje en la capital de Burkina Faso, la base 
de  Camp Lemonnier en el Aeropuerto Internacional de Yibuti,  una base de drones en 
Etiopía,  una base de drones y tropas en Níger y tropas en la República del Congo,  República 
Centroafricana, Chad, Kenia, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Uganda y Malí. 
 



 
 

VIII - La Guerra Mercenaria en Siria 
 
Tras la invasión norteamericana a Irak y el derrocamiento de Sadam Hussein, la República 
de Irán fue cosechando un trabajo silencioso de décadas que le permitió establecer un arco 
de influencia que se extiende desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, mediante su 
relación con El Líbano (y las fuerzas de Hezbollah), el gobierno Iraquí y el gobierno de 
Bashar al Assad en Siria. Es decir, Irán logró comenzar la construcción de un bloque de poder 
regional con enormes riquezas energéticas, con una extensión territorial importante, con una 
población combinada de cerca de cien millones de habitantes (entre los cuatro países: masa 
demográfica, masa económica, masa militar y masa geográfica). En este cuadro, Siria es una 
pieza central en el plan estratégico de los Estados Unidos para acabar con el gobierno de Irán. 
 

pueblo, donde las diversas religiones conviven pacíficamente, era un mal ejemplo para el 
Imperio. Si bien Siria no cuenta con los grandes yacimientos de gas y petróleo de Irán o Irak, 
si tiene una posición estratégica en cuanto al paso de gasoductos y oleoductos, que pueden 
transportar los recursos desde Irak, Qatar e Irán hacia el Mediterráneo y, desde allí, a Europa, 
permitiendo a Europa una alternativa a los suministros de gas ruso.  
 
El 2009 el presidente Assad rechazó firmar un acuerdo para construir un gasoducto que 
llevaría el recurso desde los yacimientos de Qatar hacia los puertos turcos (Proyecto Haifa), 
pasando por Arabia Saudí, Jordania y Siria. Protegiendo a su aliada Rusia y para fortalecer 
el Eje regional, Assad firmó un acuerdo con Irán e Irak para llevar el gas del campo South 
Pars de Irán (el mayor del mundo, compartido con Qatar) hacia la localidad siria de Homms 
(con una posible extensión hacia el Líbano), golpeando así directamente los intereses de las 
Petromonarquías Qatar, Arabia Saudí, Turquía e Israel.  



 
 

 , la oposición siria (financiada por Estados 
Unidos) comenzó el plan de desestabilización promoviendo manifestaciones en contra de lo 

 
 
Qatar acudió rápidamente a Siria. El jeque Hamad ben Khalifa al-Thani en persona viajó dos 
veces a la capital siria a comienzos de la "Primavera Árabe", en marzo de 2011, a fin de 
convencer a Al- , cambiar de bando y pasarse al bloque 
reaccionario, para conservar el poder. La respuesta fue glacial. Desde ese momento, las 
relaciones entre Doha y Damasco atraviesan una fase crítica. Por interés, Qatar apoyó 

Hermanos Musulmanes que, a su vez, sueñan con derrocar al régimen saudita. Durante su 
reinado, Al-Thani intentó disputar el liderazgo regional a Arabia Saudita, su riquísima vecina 
y rival que, a su vez, apoya a los salafistas. 
 
Por su parte, Arabia Saudita puso el conflicto sirio en manos del príncipe Bandar ben Sultan, 
jefe de los servicios secretos y ex embajador en Washington. El objetivo de Riyad es derrocar 
a Al-Assad para romper el arco chiita que une Teherán, Bagdad, al sur de Líbano, vía 
Hezbollah y Siria. 
 
Son numerosos los que hoy afirman que, en el fondo, el mundo asiste a una guerra regional 
entre sunnitas y chiitas. Y es verdad en cierta parte, si bien la sublevación siria comenzó 
como un movimiento popular y pacífico, el trabajo conspirativo de los organismos de 
inteligencia saudí y qatarí, más el trabajo de las agencias occidentales, alimentó la 
radicalización religiosa del conflicto.  
 



Antes las demandas de la oposición el gobierno de Assad respondió con una apertura 
democrática, pero las fuerzas opositoras manejadas por Estados Unidos y las 
Petromonarquías desataron una rebelión armada que tomó ciudades y comenzó la masacre 
del pueblo sirio. Qatar, Arabia Saudí, Turquía, Israel, Estados Unidos, Francia, el Reino 
Unido, comenzaron a operar al interior de los cientos de grupos que se fueron formando.  
 
Se le intentó dar legitimidad en un comienzo al llamado "Ejército Sirio Libre", compuesto 
supuestamente por militares que habían desertado del Ejército Árabe Sirio, sin embargo, su 
gran base, al igual que el del resto de los grupos armados, está compuesta por mercenarios 
extranjeros pagados por las potencias reaccionarias. Libios, iraquíes, argelinos, tunecinos, 
pakistaníes, afganos, bosnios, chechenos, europeos, entre otros mercenarios de más de 80 
países, comenzaron a llegar a Siria, cada grupo con sus diferencias y sus propios padrinos, 
cada potencia jugándose sus intereses, pero todas convergiendo en el objetivo de derrocar al 
gobierno sirio.  
 
Manuel Freytas23 sostiene que la estrategia utilizada consistió en desarrollar un conflicto 
armado que desestabilizara al gobierno y generara las condiciones para una intervención de 
la OTAN. Para ello, primero, los mercenarios se infiltraron en las ciudades y comenzaron a 
desarrollar acciones terroristas y de guerrilla urbana, para provocar los ataques del gobierno 
sirio sobre zonas pobladas y así dañar su imagen; luego intentaron generar una imagen de 
caos y desestabilización, controlando barrios completos, con ofensivas que supuestamente 
serían decisivas para la caída del gobierno, como en Damasco y Alepo; como paso siguiente 
se intentó crear una cabeza de playa en la frontera con Turquía, para instalar un gobierno 
opositor que ganase el respaldo internacional y permitiese una intervención de occidente. Sin 
embargo, el plan no dio resultado. El propio Freytas sostiene que tres factores principales 
impidieron el plan terrorista: 1) el apoyo decidido de Rusia24, China e Irán; 2) el poderío y la 
acción estratégica del Ejército Sirio; y 3) la falta de apoyo a la población siria hacia los 
mercenarios.  
 

                                                           
23 Manuel Freytas: El nuevo método de conquista sin invasión militar. ¿Qué hay detrás del "Ejército Sirio Libre"? Cómo 
opera, quien lo financia y cuáles son sus objetivos 
24 Catalina la Grande, la protectora de Francisco de Miranda, decía que las puertas de Moscú estaban en Damasco, si 
extremistas islámicos ganan la guerra, estos se desplazan al Cáucaso ruso; además Rusia, histórico aliado de Siria, tiene el 
único puerto en el Mediterráneo, en la ciudad siria de Tartus. 



 
 
El "Consejo Nacional Sirio" no logró crear un gobierno de transición dentro de Siria, ni logró 

 
as, 

pero quedó al descubierto que fueron las propias fuerzas mercenarias apoyadas por occidente 
las que las usaron contra civiles indefensos. Esto, mientras en el campo de batalla, las fuerzas 
de Hezbollah se sumaron a la lucha junto al Ejército Árabe Sirio, logrando una estratégica 
victoria en la ciudad de Qusair, recuperando el control de la ciudad y dando un vuelco al 
curso de la guerra, ya que quien controle Qusair controla el centro del país, y quien controle 
el centro del país pueden controlar toda Siria.  
 
Así, mientras el bloque antimperialista chiita mantiene su unidad, el campo sunnita está 
fragmentado, dividido entre múltiples líderes potenciales: Arabia Saudita, que alienta por 
todas partes a los salafistas; Qatar, de obediencia wahabita, pero protector de los Hermanos 
Musulmanes en el mundo árabe; Egipto por un momento (hasta el golpe militar) y Turquía 
del islamista Recep Tayyip Erdogan; todos luchando por el liderazgo. 
 
Ante el fracaso, Freytas sostiene que la apuesta fue desatar una operación terrorista a gran 
escala, incrementando la ayuda militar y financiera a los grupos armados, desatando las 
acciones terroristas y los combates puntuales contra el Ejército Árabe Sirio. Más aun después 
de que, pese a la guerra y a la campaña mediática internacional en contra, Bashar Al Assad 
obtuviese una aplastante victoria en los comicios presidenciales.  
 

IX - Las fuerzas en el terreno 
 
Las fuerzas del gobierno sirio, compuestas por las Fuerzas Armadas de Siria y la Fuerza de 
Defensa Nacional, se encuentran apoyadas por un conjunto de grupos armados que se oponen 
a la agresión mercenaria imperialista. De estos el más importante y poderosos es Hezbollah25, 
pero también encontramos a una serie de pequeños grupos y milicias que aportan en la lucha 

                                                           
25 Milicia libanesa chiita que derrotó a Israel en la guerra del 2006.  



antiterrorista, por ejemplo, la Brigada al-Abbas, Organización Badr, Fatah al-Intifada, 
Brigadas Haidar al-Karar, PFLP GC, Brigadas del Día Prometido, Partido Social 
Nacionalista Sirio, Jaysh al-Muwahhideen, Guardia Nacionalista Árabe, Brigadas Baath, 
Kata'ib Hezbollah
al-Sadiq, Cuerpos Eslavos, Liwa Al Quds, Partido Democrático Árabe, Houthis, Comités 
Populares, Mavros Krinos, Liwa Dhu al-Fiqar, Milicias de la tribu al-Jihesh, Clan al-Berri, 
Milicias de la tribu Tayy, entre otras. 
 
Por su parte, el mosaico de organizaciones apoyadas, financiadas, entrenadas, armadas, 
equipadas y controladas por las potencias occidentales y las Petromonarquías suman más de 
mil quinientos grupos, de los cuales los más importantes son los siguientes: Ejército Sirio 
Libre  ESL26, Jabhat al-Nusra (Frente al Nusra)27, Isis/Daesh (Estado Islámico de Iraq y al-
Sham)28, El Frente Islámico29, Brigadas Ahfad al-Rasoul30, Asala wa al-Tanmiya31, Durou 
al-Thawra32, Kataib al-Wihda al-Wataniya33, Jaysh al-Muhajirin wa al-Ansar34, El Frente de 
los Revolucionarios de Siria35, Legión del Sham, Partido Islámico de Turquestán, entre otros. 
Por cierto, las relaciones entre estos grupos no han sido armónicas y pacíficas, se han vivido 
tensión y conflictos al interior de organizaciones como el Ejercito Libre Sirio y entre las 
grandes organizaciones como el Estado Islámico, el Frente Al Nusra y el Frente Islámico.  
 

X - El Estado Islámico Daesh 
 
La invasión norteamericana a Irak desató una amplia resistencia popular. Organizaciones 
como el Ejército de al-Mahdi36, Al-Awda37, Consejo de Salvación de Ambar38, Hijos de 
Irak39, Brigada Revolucionaria 1920, Frente Islámico para la Resistencia Iraquí40, PDK41, 
Jund As-Samaa, entre otras, hicieron frente al invasor desatando la lucha guerrillera. Estados 
Unidos, con el objetivo de hacer frente a la resistencia y en línea con los planes de división 

                                                           
26 Fuertemente apoyado por Turquía, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, ofició como brazo armado del Consejo 
Nacional Sirio y de la Coalición Nacional de Fuerzas de Oposición. En su mejor momento llegó a tener más de 80 mil 
combatientes, la mayor parte de los mercenarios, sin embargo, en la actualidad se encuentra muy disminuido). A él se 
encuentran vinculadas las Brigadas de Mártires de Siria, la Brigada Tormenta Norte y la Brigada Ahrar Souriya. 
27 Organización fundamentalista vinculada a Al Qaeda, posee más de 7 mil combatientes y es una de las fuerzas con mayor 
presencia y capacidad militar. 
28 Se examinará más adelante 
29 Grupo salafista financiado por Arabia Saudí. Surge a partir de la unión de 7 grupos provenientes del Frente Islámico Sirio 
y del Frente de Liberación Islámico Sirio: Brigada al-Tawhid, Ahrar al-Sham, Liwa al-Haqq, Suqour al-Sham, Ejército del 
Islam, Ansar al-Sham y el Frente Islámico Kurdo, cada uno de los cuales agrupa dentro de sí a otra serie de grupos. Posee 
más de 45 mil combatientes y es la principal fuerza militar opositora. 
30 Conformada por más de 40 grupos islamistas moderados y unos 8 mil combatientes, son apoyados por Qatar. 
31 Frente islámico moderado con unos 10 mil combatientes. 
32 Se define como una alianza islámica moderada, apoyada por la Hermandad Musulmana.   
33 Poseen unos 2 mil combatientes, no son islámicos. 
34 Organización fundamentalista compuesta por combatientes extranjeros es liderado por el checheno Omar al-Shishani, 
también conocidos como los "Muyahidin del Emirato del Cáucaso, Rusia, Ucrania, Crimea y otros países de la Comunidad 
de Estados Independientes". 
35 Con Unos 10 mil combatientes, surge del Ejercito Libre Sirio en oposición al Estado Islámico.  
36 Milicia popular chiita con más de 70 mil miembros.  
37 Formada por antiguos miembros del Partido Baaz, de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Republicana Iraquí, 
actualmente posee cerca de 15 mil combatientes. 
38 Milicias baathistas y nacionalistas. 
39 Milicia tribal sunnita que cuenta con unos 50 mil miembros.  
40 Milicia sunnita del Partido Baaz.  
41 Combatientes kurdos de Irak.  



del país diseñados décadas atrás, divide Irak administrativamente en tres zonas de seguridad: 
la región Mosul-Kirkuk en el norte, Bagdad-Tikrit en el centro y Basora-Nasiriya en el sur, 
al mismo tiempo, se propuso la creación de un nuevo Ejército Iraquí e inició acciones para 
desatar los conflictos entre sunnitas y chiitas, para lo cual se usó a Al Qaeda. Es a partir de 
este contexto en que surge el Estado Islámico. 
 
Remontarse a los orígenes del Estado Islámico nos lleva a Afganistán y a Osama Bin Laden. 
En 1989, el delincuente jordano convertido en extremista islámico Abu Musab Al Zarqawi, 
llega a los campos de entrenamiento afganos dirigidos por Osama Bin Laden. De regreso en 
su país de origen, Zarqawi, apoyado por Bin Laden, crea una red en varios países con el 
objetivo de derrocar al rey jordano. En el 2002, funda Yama'at al-Tawhid wal-Yihad 
(Comunidad del Monoteísmo y la Yihad) en Irak, organización que se integra a la resistencia 
antinorteamericana integrando a varios combatientes provenientes de Ansar al-Islam así 
como extranjeros reclutados por Zarqawi. En el 2004 unen sus fuerzas con el grupo 
fundamentalista Salafiah al-Mujahidiah, dando origen a Tanzim Qa'idat al-Yihad fi Bilad al-
Rafidayn (Organización de la Base de la Yihad en el País de los Dos Ríos, TQJBR), 
afiliándose oficialmente a Al Qaeda, siendo conocidos comúnmente como Al Qaeda en Irak. 
 
El año 2006, Al Qaeda intenta agrupar a los diversos grupos armados sunnitas en lo que se 
llamó el Consejo de la Shura de los Muyahidines, aunque este fracasó, la organización creció 
en militantes. En junio de ese año, Zarqawi es muerto por las tropas norteamericanas y la 
organización pasa a ser controlada directamente por Al Qaeda a través de Abu Ayyub al-
Masri, quien renombra a la organización como Dawlat al-'Iraq al-Islamiyya, Estado Islámico 
de Irak, con la idea de continuar la guerra y establecer un Estado Islámico (Califato), bajo las 
órdenes de Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi. A pesar de su supuesto antiamericanismo, 
el Estado Islámico más que combatir a los norteamericanos se dedicó a atacar al pueblo chiita. 
 
Bajo el control de Al Qaeda, la organización hizo su primer intento de construcción estatal 
el 2007, cuando Rashid al-Baghdadi proclamó un Emirato. Sin embargo, la pérdida de apoyo 
de la población y de otras organizaciones sunnitas por la violencia y los extremos métodos 
de Estado Islámico de Irak, lo que, sumado a las ofensivas del Ejército iraquí y de Estados 
Unidos, los desalojaron de sus principales bastiones y los dañaron enormemente, provocando 
una crisis en la organización que se acentuó con los asesinatos de Ayyub Al Masri y al-
Rashid al-Baghdadi el 2010. 
 
Descabezada la organización, asume el mando Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, más 
conocido como Abu Bakr al-Baghdadi.  
 
Los antecedentes de Baghdadi siguen siendo un enigma. Se sabe que en el 2004 estuvo 
detenido 11 meses en el centro militar norteamericano de Camp Bucca, en Irak. Allí se 
especula que habría tomado contacto con ex mandos de Sadam Hussein que hoy están en la 
dirección del Estado Islámico, en tanto otros especulan que allí habría sido reclutado por la 
CIA. El medio egipcio Egy Press, citando a supuestas fuentes de inteligencia iraní, difundió 
la noticia de que Baghdadi sería en verdad un agente del Mossad de nombre Elliot Shimon. 
El ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana, Edward Snowden, ha 
sostenido que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel y el Reino Unido crearon 
al Estado Islámico para atraer a todos los extremistas del mundo, usando una estrategia 



do 
sionista en creando a un enemigo cerca de sus fronteras. En tanto, la agencia Sana de Siria 
cita a Hisam Abu Saeed, Representante de la Comisión de Derechos Humanos en el Medio 
Oriente, Viceministro de Relaciones Exteriores del Parlamento Internacional para la 
Seguridad y la Paz, quien ha sostenido que Abu Bakr Al-Baghdadi se sometió a un 
entrenamiento militar de la CIA y el Mossad, especializándose en guerra psicológica y la 
propaganda de la mentira, el terror y el miedo entre los ciudadanos. Según el Centre for 
Research on Globalization, miembros del Estado Islámico fueron entrenados por la CIA en 
un campamento secreto en las afueras de la ciudad jordana de Safawi, en el 2012. Por otra 
parte, a través de su canal Al-Arabiya, Arabia Saudí anunció que el Estado Islámico era 
controlado por el príncipe saudita Abdul Rahman al-Faisal! 
 
Con la nueva cruzada del extremismo islámico en Siria, el Estado Islámico de Irak cruzó la 
frontera, recibiendo apoyo, financiamiento y respaldo de Estados Unidos y sus aliados. De 
acuerdo con Ernesto Gómez Abascal42, el Estado Islámico entró en Siria partiendo de la 
provincia iraquí de Ambar, donde grupos sunnitas dirigidos por Arabia Saudí y Qatar y 
mercenarios extranjeros se habían apoderado de la frontera. De ahí se extendió rápidamente 
por todo el territorio, reclutando a miles de mercenarios de diversos lugares del mundo. 
Caracterizándose desde un comienzo por su violencia terrorista, las masacres a civiles, las 
violaciones, decapitaciones, fusilamientos y la aplicación estricta de la Sharia.  
 
La pelea del Estado Islámico de Irak no fue sólo contra las fuerzas que apoyan a Bashar Al 
Assad sino que también contra otros grupos opositores como el Ejercito Libre Sirio, el Frente 
Islámico y el Frente Al Nusra. El conflicto con este último grupo supuso su ruptura con Al 
Qaeda, la cual se desentendió del accionar del grupo. En abril del 2013, Abu Bakr al-
Baghdadi rebautiza a la organización como Estado Islámico de Irak y el Sham (al-Dawla al-

- -al- ) o Daesh. 
 
Thierry Meyssan43 denuncia que en mayo de 2013 el senador estadounidense John McCain 
se infiltró secretamente en territorio sirio para reunirse con los miembros del Estado Mayor 
del Ejército Sirio Libre, entre estos estaba un tal Abu Yussef, que era en realidad Abu Bakr 
al-Baghdadi. Es decir, continúa Meyssan, que Baghdadi era al mismo tiempo jefe moderado 
en el Ejército Sirio Libre y extremista en el Daesh; en esta calidad se adjudicó los ataques 
contra las cárceles iraquíes de Taj y Abu Graib, de donde se fugaron cientos de combatientes 
que se integraron a su organización, mientras en otros 8 países se repetían los mismos ataques 
y fugas que trajeron nuevas oleadas de mercenarios a Siria.  
 

                                                           
42 Ernesto Gómez Abascal: El Imperio recurre al Califato: el Estado Islámico. ¿Quienes controlan las fuerzas jihadistas 
del estado islámico en Iraq y el levante árabe? ¿qué objetivos persiguen? 
 
43 Thierry Meyssan: El regreso del plan yanqui de rediseño del «Medio Oriente ampliado» 
 



 
 

En enero de 2014, el Daesh avanza sobre Irak y toma el control de Faluya, proclamando un 
Estado islámico en la ciudad. A comienzos de junio, sumaron a antiguos militantes sunnitas 
leales a Hussein y atacaron Samarra, Mosul y Tikrit, haciéndose así con el control de la 
frontera de Irak con Jordania y Siria. Era la antesala de la tempestad.  
 
El 29 de junio, al iniciarse el mes del Ramadán, Abu Mohamed al-Adnani, anunció la 
creación de un Califato que se expandiera por todos los países musulmanes, con lo cual el 
Estado Islámico de Irak y el Sham pasó a llamarse simplemente Estado Islámico y se 
proclamó a Abu Bakr al-Baghdadi 
mapa difundido a las redes, el Estado Islámico se propone controlar en 5 años a la mayoría 
del Medio Oriente, el Cáucaso Norte, la India y Xinjiang, Asia Central, los Balcanes, el Norte 
de África hasta llegar a España.  
 

 



 
Proclamado el Califato, el Estado Islámico desató una ofensiva relámpago (coordinado con 
las fuerzas del Kurdistán Iraquí y con la complicidad de oficiales iraquíes sobornados o 
engañados por Estados Unidos que les dejaron el paso libre) que impactó al mundo y lo llevó 
a controlar vastas áreas del norte de Irak, asesinando a más de 1500 personas en unos pocos 
días. Comenzaba así una nueva etapa en los afanes de conquista y división del Medio Oriente.  
 

 
 
La propuesta y accionar del Estado Islámico, su separación anunciada respecto a Al Qaeda y 
los conflictos con el Frente Al Nusra han provocado reacciones y nuevos alineamientos entre 
los grupos del extremismo islámico. 
 
En la Península del Sinaí, el grupo Ansar Bait al-Maqdis44, el que se dice es financiado por 
la Hermandad Musulmana, ha jurado su lealtad al Estado Islámico, lo mismo que el 
Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU). El grupo Tahrik Talibán Paquistán (TTP), ha 
solidarizado con el Estado Islámico, anunciado su apoyo pero manteniendo su lealtad 
únicamente al Mulá Omar, líder de los talibanes en Afganistán quien está alineado con Al 
Qaeda; ofreciéndose como mediadores entre el Estado Islámico y el Frente Al Nusra para 
lograr la unidad. Al Qaeda en el Magreb Islámico ha tenido tensiones internas en cuanto unos 
grupos han jurado lealtad a Al Zawahiri, líder de Al Qaeda, en tanto otros lo han hecho por 
el Estado Islámico. Al Shabab en Somalia y el Emirato del Cáucaso se han pronunciado por 
seguir vinculados a Al Qaeda. 
 
 

                                                           
44 El accionar de este grupo cobra importancia debido a que los planes de división del Medio Oriente contempla la separación 
de la Península del Sinaí respecto a Egipto. 



XI - El funcionamiento del Estado Islámico 
 

1. Financiamiento 
 
Los recursos del Estado Islámico, convertido hoy por hoy en la organización terrorista más 
rica del mundo, provienen de varias fuentes: 
 
a) Recursos de las potencias occidentales y las Petromonarquías: Estados Unidos, Qatar, 
Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Israel, Francia y el Reino Unido han sido de 
los principales financistas y logísticos de los grupos armados en Siria, incluyendo al Estado 
Islámico. Thierry Meyssan45 ha denunciado que en enero de 2014 el Congreso de Estados 
Unidos celebró una sesión secreta en donde resolvió el financiamiento hasta septiembre del 
2014 para el Frente Al Nusra y el Estado Islámico de Irak y el Sham. Por su parte, Arabia 
Saudí ha comprado grandes cantidades de armamento al gobierno fascista de Ucrania, el que 
ha sido entregado vía Turquía a los terroristas.  
 
b) El petróleo: las cifras más conservadoras indican que el Estado Islámico percibe un millón 
de dólares al día por la venta del petróleo de los pozos que controla; lo que es permitido por 
Washington pues su comprador es Aramco (de capitales norteamericanos y saudíes), en tanto 
Rockefeller a través de Exxon y Qatar se hacen con el petróleo robado por el Frente Al Nusra. 
A través de los ductos el Estado Islámico envía petróleo al puerto turco de Ceyhan desde son 

 
 

 
 
                                                           
45 Thierry Meyssan: Yihadismo Takfirí e Industria Petrolera 
 



c) Extorsión: como muestra un reportaje sobre el Estado Islámico difundido por ViceNews, 
la organización recauda impuestos sobre gente adinerada, miembros de otras religiones, 
empresarios y comerciantes. 
 
d) Robo de bancos: en Mosul el Estado Islámico saqueó los bancos de la ciudad haciéndose 
con cerca de 500 millones de dólares en efectivo iraquí y lingotes de oro.  
 
e) Otros ilícitos: el tráfico de personas, de armas y de órganos son también parte de los 
negocios del Estado Islámico. 
 
2. La Guerra de IV Generación 
 
A diferencia de otras organizaciones fundamentalistas, el Estado Islamico ha hecho un uso 
efectivo de la tecnología, los medios de comunicación, tanto con fines propagandísticos como 
de guerra psicológica y reclutamiento. La imagen del viejo Osama Bin Laden escondido en 
una cueva dando mensajes por audio, fue sustituida por una nueva estética e identidad del 
yihadista, que si bien es consecuente con sus creencias, que ora y obedece las leyes islámicas, 
también es un combatiente que disfruta, que es un héroe desatado en el combate, que tiene 
dinero, toma propiedades y se divierte, diseñando así una figura de alto atractivo.  
 
Esta nueva estética ha ido acompañada de un inteligente uso de las redes sociales, los medios 
de comunicación e internet. Los videos de sus acciones, incluyendo las decapitaciones, 
muestran una alta calidad técnica y de producción, y son difundidas masivamente a través de 
Youtube, Facebook, Twitter y diversas páginas web.  
 
A través de diversas cuentas de Twitter han viralizado las imágenes y videos de sus acciones, 
utilizando un lenguaje juvenil y actualizado (haciendo referencia, por ejemplo, al juego Call 
Of Duty). Usando servicios como JustPaste.it y Amanecer han logrado esquivar la censura, 
incluso han amenazado a Twitter con asesinar a sus funcionarios si la censura continúa. El 
manejo de Twitter se ha notado con la utilización de hashtags y TT como la muerte de Robin 
Williams, Justin Bieber o el Mundial de Brasil para difundir sus mensajes, entre estos, 
manuales de fabricación de explosivos. Su última creación ha sido la creación de un servicio 
a través de Twitter llamado  (Casamentero Yihadista) que ha sido 
diseñado para encuentros virtuales entre fundamentalistas y mujeres europeas.  
 
La innovación ha alcanzado tal nivel que han desarrollado propaganda en video del alta 

ataques.  
 
Por supuesto, la música no ha estado ausente. Pero no sólo hablamos de los sonidos clásicos 
del Medio Oriente, el hip hop también tiene su espacio. Denis Cuspert, de nombre artístico 
de Deso Dogg y de nombre islámico Abu Talha el Alemán, es un rapero alemán que se ha 
unido a las filas del estado Islámico siendo uno de sus principales artistas.  
 
Los medios tradicionales no han sido dejados de lado. El Estado Islámico cuenta con su 
propia revista, Dabiq, la que se publica en varios idiomas y de distribuye en varios países de 



Europa. La revista muestra imágenes de brutalidad y artículos que llaman a combatir a los 
 instalar el Califato Islámico. Como 

cualquier multinacional, el Estado Islámico publica un informe anual, que no habla de 
producción ni de ventas, sino de acciones militares, asesinatos, control territorial, prisioneros, 
etc.  
 
Al Hayat Media Center es el nombre de su agencia de noticias, que es la encargada de 
organizar a los equipos de filmación, producción y redacción de noticias.  
 
3. Ideología y militantes 
 
La concepción de mundo del Estado Islámico tienen un carácter de fundamentalismo extremo 
aún más radical que la de Al Qaeda o los Hermanos Musulmanes. Aplican irrestrictamente 
la Sharia, aplican el terror y la violencia contra otras expresiones religiosas y tienen un afán 
imperialista al proponer la construcción de un Califato que una a todo el mundo musulmán 
en un solo Estado.  
 
Sobre la base de estas ideas, han construido un relato que ha logrado reclutar y movilizar a 
miles de seguido
como deber de todo musulmán, 2) este sueño se convierte en un camino a seguir, lo que le 
da sentido a la vida de los militantes y 3) constituye una justificación ante sí mismo y ante el 
resto. El relato cobra mayor fuerza en la medida en que se materializa en lo concreto y el 
Estado Islámico se transforma en una realidad. El Estado Islámico les ofrece a sus militantes 
contar con un poder del que se habían visto negados, ya sea por las condiciones de exclusión 
y pobreza en las periferias europeas o del Medio Oriente o por su marginación por otros 
grupos de poder. 
 
Por cierto, muchos de sus militantes simplemente son mercenarios que combaten por dinero. 
Pero muchos son reclutados por la propuesta del Estado Islámico. Otros por una mezcla de 
ambas cosas. Otra táctica de reclutamiento es mediante la fuerza, obligando a los jóvenes de 
los territorios ocupados a que elijan entre unirse o morir.  
 
Según un informe del centro norteamericano International Action Center, los combatientes 
extranjeros que combatieron en Siria contra Basahr Al Assad entre el 2011 y 2013 alcanzaron 
los 248 mil de 87 nacionalidades distintas en su punto más alto. Los mercenarios que habían 
actuado en Libia convergieron junto a afganos, chechenos, bosnios, tunecinos, saudíes, 
europeos, norteamericanos, entre otros.  
 
Antes del inicio de la guerra en Siria, Estados Unidos obtuvo unas fichas en Sinjar del por 
entonces Estados Islámico de Irak, en ellas se establecía que el grupo estaba compuesto 
principalmente por extranjeros, un 41% de Arabia Saudí, un 18,8% de Libia y sólo un 8,2% 
de Siria.  
 
Con el avance del grupo sobre Siria el número fue creciendo. Según la CIA, el Estado 
Islámico cuenta con unos 30 mil combatientes (aunque se presume sea muchos más), de estos 
sólo la mitad serían sirios o iraquíes y cerca de 2 mil serían occidentales. Cientos de 
combatientes de la etnia uigur (chinos de la República Popular China pero musulmanes 



sunnitas turcófonos) que desde hace años vienen intentando dividir a China apoyados por 
Estados Unidos y Al Qaeda, también se han unido al Estado Islámico. Por cierto, también 
hay militantes sirios, siendo Deir ez-Zor uno de los bastiones de donde el Estado Islámico 
inició su accionar en Siria, esta localidad está compuesta principalmente por tribus de árabes 
sunnitas. 
 

 
 

 
4. Estructura 
 
A diferencia de otras organizaciones, el Estado Islámico se caracteriza por su apuesta de 

le y controle todos los aspectos 
de la vida de la población bajo su poder. A diferencia de Al Qaeda, que no ocupaba territorios 
sino que operaba dentro de otros Estados, el Estado Islámico ha construido toda una 
estructura burocrática, generando sus propios recursos, creando nuevas instituciones y 
controlando las ya existentes, implementando labores de reconstrucción y desarrollando una 
red de asistencia social. Tanto es así que se han propuesto contratar ingenieros, 
administradores, médicos, jueces, entre otros profesionales, para garantizar el 

 
 
A la cabeza del Estado Islámico se encuentra Baghdadi, como Califa y Comandante en Jefe, 
quien a su vez tiene dos lugartenientes (ambos ex generales de Sadam Hussein): Abu Ali al-
Anbari, responsable de Siria a quien les reportan 5 gobernadores, y Abu Muslim al Turkmani, 
responsable de Irak, a quien le reportan 7 gobernadores. A estos responsables le reportan 9 
Consejos que funcionan como ministerios: 1) Consejo del Liderazgo: que crea leyes y toma 
decisiones políticas, aunque el Califa siempre es la última palabra; 2) Consejo de la Shura: 
ocupado de cuestiones militares y religiosas; 3) Consejo Militar: que controla a todas las 
fuerzas militares de la organización; 4) Consejo Legal: encargado de establecer castigos e 



intervenir en disputas familiares e infracciones religiosas; 5) Consejo de Seguridad: que es 
una policía en el territorio que vela por el cumplimiento de las obligaciones y las ejecuciones; 
6) Consejo de Inteligencia; 7) Consejo Financiero: encargado de administrar los recursos, la 
compra-venta de armas, el petróleo, etc.; 8) Consejo de asistencia a combatientes: encargado 
de las acciones en otros países; y 9) Consejo de medios: encargado de las redes sociales, 
videos y medios en general.  
 
Estas instancias, subordinadas al Califa, convergen en un gabinete de ministros y consejeros 
gubernamentales provinciales. Baghdadi tiene a sus propios funcionarios y consejeros. 
 

 
 



Cuando el Estado Islámico se apodera de un territorio se hace con sus recursos y establece 
alianzas con caudillos locales. En Irak ha construido nuevas divisiones administrativas y 
reglamentos prohibiendo el consumo de alcohol, imponiendo límites de velocidad para las 
motos, controlando los precios de los productos, entre otras medidas que sirven, de paso, 
como acción propagandística.  
 
En Turquía, el Estado Islámico ha creado una especie de consulado en la capital Ankara, 
donde emiten visados y movilizan a los militantes en minibuses, además de contar con 
residencias y oficinas. 
 

XII - La división de Irak 
 
La idea de dividir Irak en tres Estados, presente desde los tiempos de Lewis, Brzezinski y 

, no pudo 
aplicarse ni en el 2003 ni en el 2007 en Irak, sin embargo, un nuevo escenario geopolítico 
reactivó fuertemente esta idea.  
 
Thierry Meyssan46, a través de diversos artículos, ha explicado como la ofensiva del Estado 
Islámico en Irak forma parte de una estrategia de división del Medio Oriente. Esta estrategia 
habría comenzado con el ataque israelí a Gaza con el objetivo de desplazar a la población del 
norte de Gaza hacia Egipto, lo que fracasó al no ceder Egipto a abrir su frontera para un 
desplazamiento masivo y por la exitosa resistencia Palestina; luego esta estrategia 
contemplaría la limpieza étnica en las zonas de mayoría sunnita en Irak (exterminando a 
cristianos, yazidíes y chabaquíes), lo que ya estaría casi cumplido con las atrocidades del 
Estado Islámico; para continuar con la creación de  
 

, Turquía y la OTAN, la primera desviando las aguas del 
Éufrates y la segunda rociando químicos, devastaron las zonas productivas agrícolas del 
pueblo sirio en el noreste, territorio en donde se ha propiciado una invasión de cientos de 
familias de la etnia uigur, para recibir entrenamientos y regresar posteriormente a 
desestabilizar China. La población que allí reside está compuesta por tribus que viajan 
constantemente a Arabia Saudí por el desierto, lo que genera las condiciones ideales para la 

Meyssan. 
 
Por su parte, siguiendo con Meyssan, la limpieza étnica de las zonas sunnitas de Irak fue 
organizada por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí y Jordania. En una reunión celebrada en 
la capital de Jordania, representantes del Estado Islámico, del clan Barzani, que gobierna el 
Kurdistán iraquí, y oficiales miembros del antiguo Partido Baas de Irak, prepararon una 
ofensiva coordinada entre el Estado Islámico y los kurdos iraquíes.  Estados Unidos maniobró 
para que los oficiales del Ejército iraquí abandonaran la región de Ninive, que quedó en 
manos del Estado Islámico, y de Kirkuk, que pasó a control de las fuerzas pershmergas del 
Kurdistán iraquí. En menos de 10 días, la acción coordinada del Estado Islámico y los kurdos 
iraquíes les permitió controlar extensas zonas, desplazando a cientos de miles de personas y 
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estableciendo de facto una zona bajo control del sunnismo radical del Estado Islámico y otra 
bajo control kurdo.  
 
 

 
 
La ofensiva del Estado Islámico en Irak se desarrolló sobre un territorio donde ya venían 
allanando el camino los servicios de inteligencia saudíes, qataríes y turcos y contó con el 
apoyo de tribus sunnitas y ex miembros del Ejército de Sadam Hussein que pasaron a 
engrosas las filas del grupo.  
 
Los planes de dividir a Irak en tres partes se están materializando, generándose las 
condiciones para que el Kurdistán Iraquí pueda proclamar su independencia. En este 
escenario, han sido las fuerzas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán PKK y de las 
Unidades de Protección Popular/ Unidades de Defensa del Pueblo - YPG, las que han hecho 
frente al Estado Islámico para proteger a los yazidíes, kurdos y otros pueblos amenazados.  
 
Aquí debemos agregar que la idea de la división de Siria tampoco es ajena a los planes 
imperiales. Gary C. Gambill del Middle East Forum, colaborador del Foreign Policy, The 

Desmembrando Siri en donde 
se sostiene que es posible dividir Siria en un Estado sunnita, otro kurdo, otro alauita y otro 
druzo. Este último Estado podría ser aliado de Israel y Jordania, el Estado aluita se aliaría 
con Rusia e Irán en tanto que el Estado sunnita se cuadraría con las Petromonarquías. Este 
plan de división y otros que hemos revisado, tienen su matriz en el Plan Yinon y su lógica es 



la misma: dividir a los grandes Estados para crear Estados pequeños fáciles de dominar, 
Estados homogéneos étnicamente (como el Estado sionista de Israel), sectarios, que peleen 
entre sí, dejando paso libre a las grandes potencias occidentales.  
 

XIII - El factor kurdo 
 

El pueblo kurdo tiene un origen milenario en la Anatolia sur cerca del siglo X A.C. 
Históricamente su territorio abarca zonas que actualmente se encuentran en control de 
Turquía, Irak, Irán, Siria y una pequeña parte de Armenia. Son una Nación sin Estado que 
lleva siglos luchando por su independencia. Sin embargo, las distintas organizaciones del 
pueblo kurdo están lejos de tener un carácter homogéneo, las diferencias entre estas se han 
reflejado a lo largo de la historia y hoy en relación a la ofensiva del Estado Islámico y de las 
potencias occidentales. 
 

 
 
La organización más importante del pueblo kurdo es el Partido de los Trabajadores de 
Kurdistán (Partiya Karkerên Kurdistan)  PKK, que nació en el Kurdistán turco con un 
carácter marxista e independentista. Su brazo armado son las Fuerzas de Defensa Popular 
(HPG) y su propuesta política actual, a diferencia de otras facciones kurdas como las iraquíes, 
es el Confederalismo Democrático, que no deja de lado el objetivo de un Estado propio pero 
que se centra en la construcción de una confederación entre las partes del Kurdistán presentes 
en Irán, Irak, Turquía y Siria, que gocen de autonomía y organización democrática desde la 
base. El PKK ha impulsado la Koma Civakên Kurdistán (KCK) o Confederación de los 



Pueblos de Kurdistán o Confederación Democrática de Kurdistán, agrupando a una serie de 
organizaciones políticas y de base en todos los territorios del Kurdistán con el objetivo de 
avanzar hacia el Confederalismo Democrático.  
 
Entre los integrantes del KCK está la Koma Jinen Bilind  KJB, que aglutina a las 
organizaciones femeninas kurdas Partido de las Mujeres Libres del Kurdistán (PAJK  
Partiya Azadiya Jinên Kurdîstanê), Movimiento de las Mujeres Libres (YJA - Yekîneyên 
Jinên Azad), YJA- Star (Yekîneyên Jinên Azad ên Star), agrupación de mujeres dentro de la 
guerrilla); el Partido de la Vida Libre del Kurdistán (PJAK- Partî Jiyanî Azadî Kurdistan) 
que actúa en Irán, con sus brazos la Unión de Mujeres del Kurdistán Este (YJRK), la Unión 
de la Juventud del Kurdistán Este y la Unión Democrática de Prensa, vinculados con las 
fuerzas militares del Hezi Rojhelati Kurdistan (HRK); el Partido por la Solución Democrática 
del Kurdistán (PÇDK- Partiya Çaresera Demokratik Kurdistan) en Irak; y el Partido de la 
Unión Democrática (PYD- Partiya Yekîtiya Demokrat) en Siria.  
 
En Siria, las dos fuerzas kurdas más importantes son el Partido de la Unión Democrática  
PYD, hermanado al PKK y miembro del KCK, y el Consejo Nacional Kurdo  KNC, que 
agrupa a varias organizaciones pequeñas y nació impulsado por el presidente del Gobierno 
Regional del Kurdistán en Iraq, Massoud Barzani, tras la creación del Consejo Nacional Sirio 
con el objetivo de organizar a los kurdos sirios para combatir a Bashar Al Assad.  
 
Al comenzar las luchas en Siria, el PYD y el KNC crearon el Comité Supremo Kurdo del 
Kurdistán Sirio, desarrollando las  Unidades de Protección Popular/ Unidades de Defensa del 
Pueblo (YPG- Yekîneyên Parastina Gel) como fuerza armada de autodefensa. Estas, aunque 
formalmente están bajo el mando del Comité Supremo Kurdo, están compuestas en su 
mayoría por miembros del PYD. Siguiendo el énfasis del KCK en el papel combativo de la 
mujer, las YPG formaron las Unidades de Defensa de las Mujeres  YPJ y sus campos de 

 
 
Las fuerzas del KNC combatieron junto a la oposición siria para aprovechar la coyuntura, 
controlar territorios y avanzar hacia la independencia del Kurdistán sirio. Sin embargo, al 
avanzar la guerra, las tensiones con la oposición siria se hicieron evidentes. El KNC acusó al 
PYD y a las YPG se trabajar junto al PKK, organización que es considerada como infiel por 
los islamistas, además, en vez de sumarse directamente a la guerra contra el gobierno sirio, 
el PYD y el YPG aprovecharon la retirada de las tropas sirias para tomar el control del 
territorio kurdo de siria y consolidar su lucha independentista.  
 
Los enfrentamientos con el Frente Al Nusra y el Estado Islámico no se hicieron esperar, 
incluso se creó una organización islamista kurda, el Frente Islámico Kurdo, para atacar al 
YPG. Producto de esta situación, las organizaciones kurdas fueron marginadas de la 
oposición siria, enfrentadas a los islamistas y con una tregua en la práctica con el gobierno 
de Al Assad, con el cual han convergido en la lucha contra los extremistas islámicos, 
estableciendo relaciones cada vez más estrechas.  
 
En Irak, el territorio kurdo es administrado por el Gobierno Regional del Kurdistán  KRG, 
con un gobierno de coalición entre la Unión Patriótica del Kurdistán  UPK y el Partido 
Democrático del Kurdistán - PDK; las Fuerzas Armadas Pershmerga son la fuerza militar del 



KRG. UPK tiene entre sus filas a Muhammad Fuad Masum, actual presidente de Irak, 
mientras que el PDK presidente el KRG con su líder Massoud Barzani, proisraelí y 
pronorteamericano.  
 

 
 
El UPK combatió durante 30 años a Sadam Hussein y tuvo enfrentamientos armados durante 
varios años con el PDK. En 1991, durante la Guerra del Golfo, los Estados Unidos apoyaron 
a los kurdos en la lucha contra Sadam Hussein lo que permitió el establecimiento de un 
gobierno kurdo de facto en la zona que fue duramente reprimido. Durante la invasión a Irak 
el 2003, las tropas pershmerga apoyaron a las norteamericanas y el UPK se incorporó al 
gobierno de transición iraquí, adquiriendo la zona kurda cada vez mayor autonomía e 
influencia israelí.  
 
Como sostiene Meyssan47, el apoyo al Kurdistán iraquí se desarrolló de acuerdo a los planes 
de división de Irak en tres Estados. El gobierno de Barzani aprovechó los enormes recursos 
petroleros de la región kurda, convirtiéndola en la novena productora mundial de petróleo, 
estableciendo negocios con cerca de 40 compañías petroleras de Estados Unidos, Rusia, 
China, Francia, Reino Unido, entre otras. Coordinados con el Estado Islámico, las fuerzas 
del KRG avanzaron sobre Kirkuk y sus pozos de petróleo, logrado el control, comenzaron a 
exportarlo hacia el puerto turco de Ceyhan vía el oleoducto controlado por el Estado Islámico. 
La posible división de Irak en tres Estados y el avance del Estado Islámico obligaron a la 
reducción de personal de las compañías británicas, chinas y turcas, en tanto se vieron 
favorecidos Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel.  
 

                                                           
47 Thierry Meyssan: Yihadismo Takfirí e Industria Petrolera 
 



 
 
Mientras el gobierno pro-imperialista de Barzani aumenta sus riquezas y prepara las 
condiciones para un referéndum que consagre la independencia del Kurdistán iraquí, 
sentando un precedente para que el sector sunnita controlado por el Estado Islámico haga lo 
mismo. Las fuerzas del PKK y el YPG son las que verdaderamente combaten a los 
extremistas islámicos para evitar la masacre de los pueblos amenazados por un verdadero 
genocidio.  
 

 



 
XIV - Entre amigos y enemigos 

 
Cada uno de los actores involucrados juega con sus propios intereses, desarrolla sus propias 
alianzas, apuesta a distintos grupos armados (algunos a todos los grupos), desarrolla sus 
propias contradicciones. El bloque contrarrevolucionario no es homogéneo, cada acción 
desarrolla sus tensiones, toca intereses y configura nuevos escenarios. El Estado Islámico y 
el resto de los grupos armados al servicio de las potencias occidentales y las Petromonarquías 
reflejan también estas complejidades.  
 
Turquía opera cuidadosamente en torno a los planes de división del Medio Oriente ante la 
posibilidad de que puedan tocar a su propio territorio en lo referente a la construcción del 
Estado kurdo. Es por esto que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha apoyado a 
Barzani y la idea de un Kurdistán iraquí a cambio de que este se comprometa a no apoyar a 
los independentistas kurdos en Turquía. Al mismo tiempo, han ofrecido apoyo militar al PYD 
a cambio de que combatan a Bashar Al Assad, renuncien a su condición autonómica en Siria, 

ocurra han permitido el exterminio del pueblo kurdo en su frontera en manos del Estado 
Islámico. Tanto es así que han cerrado sus fronteras para que los refugiados kurdos no puedan 
entrar a territorio turco y para que los miembros del PKK no pueda ir en ayuda de sus 
hermanos en Siria, siguen entregando armamento y prestando ayuda médica al Estado 
Islámico, apoyan a la banda terrorista Hur Dava Partisi en Turquía para que combata al PKK, 
organización a la cual han bombardeado; mientras las fuerzas de la OTAN, en vez de 
bombardear al Estado Islámico, ejecutan acciones disuasivas para que el Ejercito Árabe Sirio 
no pueda ir en auxilio de los kurdos en Kobane y otras localidades. 
 
Desde los inicios de la guerra en Siria (y antes) Turquía ha jugado un papel clave como centro 
de operaciones y punto de financiamiento, abastecimiento y entrenamiento de los 
terroristas48. Es más, sus agentes operan dentro de las propias organizaciones extremistas y 
sus fuerzas combaten juntas de forma encubierta dentro del territorio sirio. 
 
Dentro de los planes de Turquía está la posibilidad de una intervención militar directa en Irak 
y Siria con la excusa del combate al Estado Islámico. El Parlamento de Turquía ya ha 
autorizado el envío de tropas y el Secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha 
sostenido que la coalición apoyara militarme a Turquía en caso de agresión del Estado 
Islámico.  
 
Manlio Dinucci49 ha denunciado que Turquía estaría aplicando, con apoyo de la OTAN, el 

dentro de territorio sirio a lo largo de la frontera con Turquía, junto con una zona de exclusión 
aérea en el norte de Siria con la excusa de proteger a la población de los bombardeos del 
gobierno de Al Assad y de los ataques del Estado Islámico. La idea, promovida por Israel, 

                                                           
48 Turquía alberga más de 20 bases aéreas, navales y de espionaje electrónico, de la OTAN, además de 6 baterías de misiles 

El YPG ha denunciado la injerencia extranjera, especialmente turca, en el conflicto sirio. Sus fuerzas han 
capturado pasaportes de americanos, egipcios, libaneses y libios que han ingresado desde Turquía, así como camiones 
cargados de armas y material de armas químicas procedentes del mismo país.  
49 Dinucci, Manlio: El plan Erdogan, tapadera de la OTAN 



busca emular las zonas de exclusión aérea que se impusieron en Irak en 1991 y el 2003, que 
permitieron el surgimiento del Kurdistán iraquí.  
 
Los avances del Estado Islámico hacia la frontera turca y las masacres a la población kurda 

tapón , administrada por Turquía y vigilada por la OTAN, que le permitiría ocupar 
ilegalmente territorio sirio con tres objetivos principales, como sostiene Carlos Santa 
María50: mantener al Estado Islámico en el norte de Irak y Siria durante un tiempo 
"prudencial"; preparar un territorio desde donde desarrollar un proyecto disuasivo hacia Irán, 
Irak, Siria, Líbano, Egipto si fuese necesario, y otros; y exterminar al régimen Sirio. Esta 

drían lanzar 
constantes ataques y ser entrenados por las fuerzas occidentales.  
 
La posibilidad de una intervención turca en Siria no es vista con buenos ojos por países como 
Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Esta última, consciente de la cercanía 
de Erdogan con los Hermanos Musulmanes, teme la expansión de la influencia qatarí al norte 
sirio.  
 
Arabia Saudí, aliada de Estados Unidos y Gran Bretaña desde su creación y centro de 
operaciones y financiamiento del extremismo islámico desde hace décadas, es parte del 
entramado que dirige al Estado Islámico y apuesta por el derrocamiento del gobierno sirio51 
y la división de Irak, sin embargo, está alerta a las intenciones de ciertos sectores de Estados 
Unidos de aplicar el Plan Murawiec.  
 
Este plan, propuesto por el francés Laurent Murawiec ante el Comité Asesor de la Junta 
Política de Defensa norteamericano, exponía la necesidad de expulsar a los Saudíes de 
Arabia, sosteniendo que para el rediseño del Medio Oriente: "Irak es el pivote táctico, Arabia 
Saudita el pivote estratégico, Egipto el premio Primaveras Á , Arabia 
Saudí se vio desplazada por Qatar y la Hermandad, quienes fueron favorecidos con el apoyo 
norteamericano y han conspirado, incluso, para derrocar al régimen Saudí. Ante la 
competencia qatarí, los saudíes entraron al juego apadrinando a los combatientes en Libia y 
luego en Siria.  
 
Ante esta posibilidad de un intento de derrocamiento, el régimen saudí ha cambiado su 
estrategia, en lo que Meyssan52 
acercamiento con Egipto que permitió que por primera vez dos Estados sunnitas atacasen a 
fuerzas sunnitas dentro de otro estado sunnita (en Libia). Por otro lado, altas autoridades de 
Arabia Saudí han condenado abiertamente al Estado Islámico, al darse a conocer los intentos 
de infiltración que se han realizado por la organización islámica, mientras por debajo se 
esfuerzan por afianzar su control sobre la misma. La posición saudí respecto al Estado 
Islámico ha generado fuertes tensiones en su interior, pues una parte de la población y de la 
clase dominante saudí simpatiza con el Estado Islámico y rechazan cualquier acción sobre 
este, otra parte de la población, descontenta con las desigualdades y corrupción del régimen, 

                                                           
50 Carlos Santa María: Kobani: ¿Cobardía turco-occidental? El peligroso "plan Gaza" 
51 Tanto es así que el régimen saudí ofreció a los condenados a muerte en las cárceles ir a combatir a Siria.  
52 Thierry Meyssan: El gran viraje saudita 



se ha levantado en protestas, acusando al gobierno de usar la amenaza del Estado Islámico 
como una excusa para reprimir las protestas. El régimen saudí se coloca de parte de los planes 
imperialistas de debilitamiento de Siria y división de Irak, pero maniobra para impedir que 
la violencia fundamentalista llegue a su territorio.  
 
Por su parte, Israel, factor imperialista en la región, se ha visto cercado tras la derrota en la 
Guerra del Líbano el 2006. Israel es el principal aliado de los Estados Unidos en la región y, 
para ser justos, es el que ejerce influencia sobre los Estados Unidos a través del poderoso 
lobby que habita en el país del norte y que gobierna a través de su poder económico, 
comunicacional y político. El sionismo tiene un punto religioso-filosófico común con los 
sectores más reaccionarios del establecimiento norteamericano y se remonta a los 

de Europa y la religión, eran los , al igual que el sionismo en los 
judíos de Israel. Detrás de esto se escon 53 
de los Estados Unidos. 
 
Israel ve en la República Islámica de Irán a su principal enemigo histórico y la derrota que 
experimentaron sus FDI en la guerra del 2006 con Hezbollah, se la atribuyen correctamente 
a los persas. La consolidación del Eje de la Resistencia se ha convertido en una seria amenaza, 
por lo cual ha desatado toda su furia operando en la desestabilización de sus vecinos, 
operando al interior de los grupos terroristas y desarrollando actividades encubiertas. Las 
líneas trazadas en el Plan Yinon siguen presentes: dividir a los países vecinos para debilitarlos 
para que no puedan oponer resistenc

las fronteras, este caos construido, permitirá a Israel ganar tiempo mientras sus rivales 
combaten a otros musulmanes.  
 
La necesidad de Israel de evitar el crecimiento de las fuerzas de la Resistencia, en un contexto 
geopolítico que se presume como adverso (consolidación de Hezbollah en el Líbano, 
retroceso de las fuerzas mercenarias en Siria, consolidación de Irán como líder regional, etc.); 
la necesidad de erosionar la unidad del pueblo palestino y sus organizaciones de vanguardia 
en Gaza y Cisjordania; controlar y tomar las reservas de gas en las costas de Gaza; el 
expansionismo imperialista que está en el ADN de Israel que busca el control total sobre 
Palestina, para lo cual se busca eliminar o expulsar a los palestinos de su territorio; fueron 
factores que empujaron a Israel en su última ofensiva sobre Gaza.  
 

sató Israel contra Gaza durante 51 días, dejó 
como saldo más de 2.150 palestinos muertos, de los cuales 500 son niños, 100 mil personas 
quedaron sin hogar y 18 mil casas fueron destruidas por las bombas, con un total de viviendas 
que han quedado inutilizadas del 13% del total en Gaza, (donde ya existía un déficit de 71 
mil unidades habitacionales). Sin embargo, Israel sufrió una derrota en el plano militar, 

                                                           
53 Es la creencia de los estadounidenses de que están predestinados a expandirse desde el Atlantico hasta el Pacífico. La 

que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un 
derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el 

 



económico, político, internacional, psicológico y mediático por parte del pueblo palestino y 
sus organizaciones de Resistencia54.  
 
Sin embargo, la derrota en Gaza no ha detenido a Israel. Sus acciones en Siria, el Líbano e 
Irak siguen presentes, al igual que su apoyo a Barzani, especialmente en la toma de la rica 
zona de Kirkuk.  
 
Si bien Israel es parte del contrabando de gas y petróleo que se realiza desde los yacimientos 
controlados por los extremistas islámicos y las fuerzas de Barzani, sus intereses 
geoenergéticos van mucho más allá.  
 
Desde sus inicios como Estado, Israel ha sido dependiente de los recursos energéticos 
externos, al contrario de sus vecinos, se creía no poseía recursos en hidrocarburos, al menos 
hasta hace unos años. El 2009 se descubrieron en el mar usurpado por Israel, los yacimientos 
del Tamar, con 238,000 millones de metros cúbicos de gas natural, y posteriormente el bolsón 

sólo una parte de los enormes yacimientos que se encuentran en esa zona del Mediterráneo, 
específicamente en las cuencas del Egeo (Grecia, Turquía, Chipre), el Levante (Líbano, Israel 
y Siria) y el Nilo (Egipto). Según el  Programa de Recursos Energéticos del Instituto de 
Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS), la cuenca del Levante posee unos 1,68 
millardos55 de barriles de petróleo y 3,450 millardos de metros cúbicos de gas, en tanto la 
cuenca del Nilo tendría unos 1,7 millardos de barriles de petróleo y 6,850 millardos de metros 
cúbicos de gas natural, mientras que todo el Mediterráneo Oriental en su conjunto poseería 
unos 9,700 billones de metros cúbicos de gas y en 3,4 millardos de barriles de petróleo. 
 

                                                           
54 Movimiento de Resistencia Islámico  Hamas, con sus Brigadas Ezzeldin Al-Qassam; la Yihad Islámica con sus 
Brigadas de al-Quds; el Frente Popular para la Liberación de Palestina y sus Brigadas del Mártir Abu Ali Mustafa; los 
Comités de Resistencia Popular y sus Brigadas Nasser Salah Al-Din; el Frente Democrático de Liberación Palestina y sus 
Unidades de Resistencia Nacional Palestina; a lo que se suman las acciones de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa en 
Cisjordania 
55 Un millardo es el equivalente a mil millones. 



 
 
Las tensiones entre Israel y el Líbano se desataron de inmediato respecto a las aguas 
territoriales. Israel, asociado a compañías norteamericanas, se dispone a hacerse de estos 
recursos y los de sus vecinos para convertirse en una potencia energética, lo que podría 
generar todo un nuevo escenario geopolítico en la convulsionada región.  
 

XV - El Estado Islámico y la estrategia imperialista 
 
Tras la ofensiva del Estado Islámico sobre Irak, Estados Unidos rápidamente comenzó los 
bombardeos en Irak y, posteriormente, armó una coalición internacional con sus aliados para 
bombardear supuestas posiciones del Estado Islámico en Siria.  
 
El accionar del Estado Islámico en Irak, la ampliación de la zonas bajo control del gobierno 
del Kurdistán iraquí, los bombardeos norteamericanos, no surgen de la nada, se insertan 
dentro de un contexto internacional especifico y llevan consigo determinados objetivos. 
 



 
 
 
En este sentido algunos elementos a considerar son: Estados Unidos y sus aliados asumen 
que su estrategia en Siria ha fracasado, los extremistas islámicos no han logrado derrocar a 
Bashad Al Assad y cada día pierden más fuerza y territorio; el gobierno de Irak ha dejado de 
responder a los intereses norteamericanos alineándose con Irán, comprando armas a Rusia y 
con una producción petrolera cada vez más controlada por China, al igual que la inversión 
en Afganistán; Rusia ha parado los intentos de desestabilización norteamericana en Ucrania, 
estrechando cada vez más su alianza político, energética y militar con China, donde resalta 
el histórico acuerdo gasífero y 56; la 
influencia China y Rusa sobre Asia Central (Organización de Cooperación de Shanghai, 

                                                           
56 Rusia y China firmaron un contrato de gas por 400.000 millones de dólares para 30 años. El gasoducto "Fuerza de Siberia" 
tendrá una longitud aproximada de 4 mil 800 kilómetros. 



Organización del Tratado de Seguridad Colectiva , Unión Euroasiática ) y su inserción en 
Latinoamérica; Irán se ha consolidado como potencia regional y el Eje de la Resistencia se 
ha fortalecido con la victoria palestina en Gaza, la contención de los intentos de invasión 
mercenaria en El Líbano y la mantención de Bashar Al Assad en el poder; la realización de 
las cumbes del BRICS y del G77+China; la derrota del Golpe Suave en Venezuela y la 
consolidación de espacios regionales como el ALBA, Mercosur, Petrocaribe y la CELAC; la 
derrota política, mediática y militar de Israel en Gaza; el creciente descontento en Estados 
Unidos y la crisis que aun afecta a varios Estados de la Unión Europea. Todos estos factores, 
y otros más, configuran un cuadro de multipolaridad y de peligro para los objetivos 
norteamericanos, ante los golpes, su respuesta ha sido desatar nuevamente la guerra, el caos 
y la división.  
 

 
 
Germán Gorraiz López57 sostiene que el viejo Brzezinski es el verdadero cerebro geopolítico 
del gobierno de Barak Obama. Su estrategia partiría de una visión global en donde los 
verdaderos rivales a vencer son Rusia y China, por tanto la confrontación es hacia la 
Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), que junto al ALBA, el BRICS e Irán (y el 
Eje de la Resistencia) constituyen los obstáculos a los planes imperialistas de Estados Unidos. 
El Medio Oriente y Asia Central sería los campos de batalla principales dentro de un plan 
que contempla generar la división y el caos. 
 
 

                                                           
57 Germán Gorraiz López: Brzezinski, el cerebro geopolítico de Obama 
 
 



 
 
El Estado Islámico ha sido la herramienta para debilitar al gobierno sirio, amenazar al 
gobierno libanés, dividir Irak y justificar los bombardeos norteamericanos; pudiendo ser 
usado para extender la desestabilización hacia otros países, especialmente hacia la región de 
Xinjiang para golpear directamente a China y generar un caos constructivo en los Balcanes 
Euroasiáticos. Entendiendo esto, China ha firmado los acuerdos energéticos con Rusia para 
así contar con un abastecimiento seguro, considerando que buena parte de su abastecimiento 
de gas pasa por Xinjiang procedentes de Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán y Rusia.  
 



 
 
Paralelamente, China sigue impulsando la construcción de una nueva Ruta de la Seda que 
una la zona industrial de Chongqing en China con Duisburgo en Alemania, pasando por 
Kazajstán, Rusia y Bielorrusia.  
 

 
 

portuaria en Sri Lanka, Bangladesh, Birmania y Pakistán y así evitar el Estrecho de Malaca, 
por donde pasa el 80% del petróleo que importa China y donde existe presencia de la Marina 
norteamericana. África y Latinoamérica son otras regiones donde China ha consolidado sus 
vínculos comerciales para la importación de recursos energéticos y materias primas.  
 



Por su parte, Rusia es consciente de que la amenaza del Estado Islámico también puede llegar 
a sus fronteras. Guevorg Mirzayán58 analiza este tema y, aunque considera que la 
propagación del islamismo radical dentro de las fronteras rusas es menos posible que en 
Europa, a pesar de los 10 millones de musulmanes que habitan en el país, Moscú sí considera 
la posibilidad de una amenaza indirecta a través de Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, 
Kirguizia y Turkmenistán y Azerbaiyán, donde ya existen grupos terroristas y cuyos 
habitantes se mueven constantemente a través de las fronteras rusas para trabajar en sus 
ciudades.  
 
Frente a esto, Estados Unidos sigue desatando acciones terroristas en el Norte del Cáucaso y 
se dispone a usar el accionar uigur, con el apoyo del Estado Islámico (recordemos que en su 
mapa de expansión contempla el Cáucaso Norte, una parte de la India, Xinjiang y Kazajistán) 
para balcanizar China y Asia Central. En esta región ha tratado de implementar su propia 

 Tayikistán, Turkmenistán y 
Uzbekistán con la India y Pakistán a través de Afganistán. En tanto, el Pacifico buscar cercar 
económica, política y militarmente a China a través del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico 
de Asociación Económica, que integra a Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, 
Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam, Perú, México y Chile; al tiempo que promueve un 
nuevo intento de Golpe Suave el Hong Kong.  
 

 
 
Por otra parte, Pakistán se vislumbra como un posible objetivo de la estrategia de división y 
caotización. Baluchistán59 (o Beluchistán) es la provincia más grande de Pakistán con una 
importante posición geopolítica; fronteriza con Afganistán e Irán es la puerta de entrada a 
Asia Central a través del Océano Indico, tiene una importancia estratégica para China por el 

                                                           
58 Guevorg Mirzayán: ¿Qué peligro entraña el Estado Islámico para Rusia? 
59 La población de Baluchistán está compuesta por un 55% de Baluchis (incluyendo Bruhis), 30% pashtus, 6%sindhis, entre 
otros. La etnia mayoritaria, los Baluchi, representan sólo el 3% de la población de Pakistán. Desde la segunda mitad del 
siglo XIX, el Imperio Británico iniciaron sus actividades para controlar Afganistán en una lucha contra los intereses rusos, 
para ello comenzaron a operar en Baluchistán hasta que en 1887 fue declarado bajo dominio británico. Desde allí se lanzaban 
sus ofensivas hacia Afganistán hasta la creación de Pakistán en 1947 cuando el territorio quedó integrado al naciente Estado.  
 



puerto de Gdawar, el gasoducto Irán-Pakistán y el gasoducto Turkmenistán-Afganistán-
Pakistán-India (TAPI), y otros proyectos, bajo su suelo se cree que alberga gran cantidad de 
gas natural, petróleo y minerales estratégicos. De ahí que Baluchistán sea un área estratégica 
donde pugnan los intereses chinos y norteamericanos.  
 
A través de la CIA, Estados Unidos opera manejando a varios grupos separatistas terroristas, 
como el Ejército de Liberación de Baluchistán, Ejército Republicano Baluchi y el Frente de 
Liberación de Baluchistán; lo mismo hace el MI6 británico, el Mossad israelí y el RAW 
indio. A través del terrorismo se ha propiciado el caos y la desestabilización, mientras los 
drones norteamericanos bombardea Pakistán y Baluchistán con la excusa de combatir a Al 
Qaeda y otros grupos. El plan es la división de Pakistán consagrando a Baluchistán como un 
Estado aparte, por supuesto, con un gobierno funcional a Estados Unidos que elimine la 
influencia china, debilitando, a su vez, a Pakistán (un país que, recordemos, tiene arsenal 
nuclear). La idea no es nueva, la separación de Baluchistán está contemplada en el Plan 
Bernard Lewis.  
 

 
 
Para materializar estos planes Estados Unidos debe seguir manteniendo su presencia militar 
en Afganistán, más allá de toda promesa de Obama al respecto. Es por esto que se ha firmado 

Acuerdo de Cooperación en Seguridad y Defensa por al menos 
10 años, que permite mantener a cerca de 10 mil efectivos militares en Afganistán para apoyar 
a sus fuerzas de seguridad y realizar misiones de contraterrorismo. Paso seguido, el gobierno 
afgano firmó otro acuerdo similar con la OTAN para la instalación de unos 5 mil efectivos 
europeos en dicho país.  
 
Como se puede observar, la batalla por los recursos energéticos sigue siendo el objetivo 
principal tras todas las maniobras norteamericanas.  
 
Junto con Siria, otro de los lugares donde se ha desatado el conflicto entre el Eje de la 
Resistencia y el Eje Imperialista de las potencias occidentales, Israel y las Petromonarquías, 
es en Yemen. Barak Obama anunció antes iniciar los bombardeos en Siria que el modelo a 
seguir sería el de Yemen y Somalia, países en donde los Estados Unidos han efectuado 114 
y 20 ataques aéreos respectivamente principalmente con drones. Yemen, hogar de la familia 



materna de Bin Laden, fue uno de los que alimentó el ataque mercenario contra Afganistán 

el poder el 2012. Actualmente en Yemen se desarrollan tres guerras, una que enfrenta a 
sunnitas apoyados por Arabia Saudí contra chiitas apoyados por Irán, un conflicto contra 
fuerzas en el sur del país que luchan por su separación y otra en las regiones montañosas del 
sur donde operan fuerzas de Al Qaeda. La importancia de Yemen (y de Somalia, en parte) 
vienen de sus yacimientos de petróleo (ubicados principalmente en el sector sur del país) y 
del estrecho de Bab Al-Mandab que une al Océano Indico con el Mar Mediterráneo a través 
del Canal de Suez y por donde transita la mayoría del petróleo que va desde el Golfo Pérsico 
a Europa.  
 

 
 

s del Estado Islámico 
 

iniciaban sus bombardeos en Siria, las fuerzas chiitas huthis del Movimiento Ansar ul Lah 
de Yemen, apoyados por Irán, tras semanas de manifestaciones contra el gobierno, lanzaron 
una ofensiva que derrotó a las fuerzas extremistas en el norte y conquistaron la capital Sanaa 
obligando al gobierno a convocar a una Conferencia de Diálogo Nacional, saludada por Irán. 
Controlando la capital y la ciudad portuaria de Al Hudaydah, las fuerzas huthis lograron un 
cambio de gobierno como paso en la solución de la crisis nacional. La respuesta de los 
extremistas de Al Qaeda ha sido el terrorismo y la guerra unidos a elementos del gobierno 
derrotado en la capital. Mientras Irán apoya a los huthis y Qatar al derrocado gobierno de la 
Hermandad Musulmana, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos buscan su propio 
espacio para entrar en el juego contra sus rivales iraníes y cataríes.  
 
Observando este cuadro la pregunta es entonces ¿Por qué Estados Unidos bombardea al 
Estado Islámico en Siria? Las hipótesis y especulaciones son muchas. Thierry Meyssan60 
sostiene que ante el fracaso del derrocamiento del gobierno sirio, lo que se busca con los 

                                                           
60 Thierry Meyssan: Tras la coartada antiterrorista, la guerra del gas en el Levante 
 



que este se recupere, es por esto que se han estado bombardeando refinerías e infraestructura 
industrial  donde supuestamente se encontraba el Estado Islámico pero que en realidad se 
encontraban vacías al momento de los bombardeos  y evitar así que el gobierno sirio pueda 
usarlas si es que las logra recuperar.  
 
Los bombardeos desde aviones y desde el USS Arleigh Burke y el USS Philippine Sea, ahora 

y cuya peligrosidad sería, según Estados Unidos, mayor que la del Estado Islámico, es más, 
el propio FBI ha dicho que este desconocido grupo estaría a punto de atacar suelo 
norteamericano. La pregunta es ¿Si lo hiciese, se justificaría entonces una intervención 
norteamericana en Siria? No debemos descartarlo. 
 

 
 
Algunos sostienen que el Estado Islámico es un monstruo que se ha vuelto contra sus 
creadores, en tanto otros sostienen que es todo parte de un plan para atacar a Siria. En lo 
concreto, las acciones del Estado Islámico en los últimos meses han terminado justificando 
nuevos recursos y armamento para la oposición armada a Bashar Al Assad, bombardeos de 
Estados Unidos y sus secuaces sobre suelo sirio, han provocado en la práctica la división de 
Irak, abierto la clara posibilidad de una intervención turca y/o de la OTAN en Siria o Irak y 

 
 
Amir Musawi, presidente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CESI), ha 
sostenido que Estados Unidos y sus aliados han definido 4 objetivos a los grupos terroristas 
siguiendo los intereses israelíes: 1) Dañar la imagen del Islam y el mundo musulmán por 



medios de actos inhumanos y horribles crímenes; 2) Eclipsar la importancia de la cuestión 
de Palestina; 3) Dividir a los musulmanes mediante un conflicto entre sunnitas y chiitas; 4) 
Destruir las infraestructuras de los países fronterizos con la Palestina ocupada, como Siria, 
Iraq, Líbano y Jordania. Otros de los objetivos serían el combate a los kurdos en Siria, 
garantizar las vías para el transporte del petróleo robado y combatir a Hezbollah. 
 
Una posible proclamación de independencia del Kurdistán iraquí, el reinicio de la lucha del 
PKK en Turquía, nuevos intentos de invasión extremista en El Líbano, la extensión del 
accionar del Estado Islámico a Xinjiang y Arabia Saudí, una invasión de la OTAN a Siria y/o 
Irak, un nuevo ataque israelí contra sus vecinos, pueden ser parte del próximo escenario. 
División, cotización, accionar terrorista mercenario, siguen siendo los métodos para la 
conquista de los recursos naturales de Oriente Medio y el sometimiento de sus pueblos, 
acentuados en la medida en que el Imperio norteamericano entra su más agónica y destructiva 
fase.  
 

 
 

XVI - La caotización como arma de un Imperio decadente 
 

Como hemos podido leer a lo largo de este escrito, la estrategias, planes y acciones 
expansionistas, bélicas, fragmentadoras, desestabilizadoras, caotizadoras, no surgen de la 
nada, responden a intereses políticos, geopolíticos, económicos, energéticos y se van 
complejizando, readecuando, repensando, reconceptualizando a lo largo del tiempo conforme 



surgen nuevos factores, escenarios, dinámicas, tendencias y coyunturas. De ahí que, para la 
comprensión global de la situación en Medio Oriente, sea necesario no sólo una mirada de lo 
que ha ocurrido y de lo que está pasando sino que también de lo que podría pasar; 
deteniéndonos en los movimientos estructurales, en las tendencias de mediano y largo plazo 
que conformarán el cuadro de los futuros escenarios. Para esto tomaremos un análisis del 
propio Imperio, realizado por una de sus más criminales bestias: la CIA! 
 
Al iniciar su segundo mandato en el 2013, Barak Obama recibió de parte de parte del National 
Intelligence Council (NIC), la oficina de la CIA encargada del análisis y proyección 
geopolítica, el informe que cada 4 años dicha organización entrega a los presidentes 
norteamericanos. El documento, titulado Tendencias mundiales 2030: nuevos mundos 
posibles es analizado por Ignacio Ramonet61 quien resume sus principales conclusiones. 
Entre estas están: 
 
1) Por primera vez desde el siglo XV las potencias occidentales pierden poderío frente a las 
potencias emergentes;  
2) empieza la fase final de 5 siglos de dominación mundial de occidente;  
3) surge un mundo multipolar con nuevos polos continentales que le disputan la hegemonía 
a Washington;  
4) Estados Unidos seguirá siendo una de las principales potencias del mundo, pero perderá 
la hegemonía económica en favor de China;  
5) las potencias occidentales pasaran de controlar del 56% de la economía mundial a sólo el 
25% para el 2030;  
6) China puede convertirse en la primera economía mundial, los países del BRICS compiten 
directamente con las potencias del JAFRU (Japón, Alemania, Francia, Reino Unido), y 
surgen potencias intermedias con la capacidad de convertiré en polos económicos regionales 
y con incidencia mundial CINETV (Colombia, Indonesia, Nigeria, Etiopía, Turquía, 
Vietnam);  
7) Estados Unidos y sus aliados no tendrán recursos financiaros para sustentar su rol como 
gendarmes mundiales;  
8) la crisis de Europa se espera que dure al menos 10 años más;  
9) las comunidades estarán vinculadas a internet y las redes sociales, lo que hace que se 
debiliten las estructuras de poder, surjan tensiones relacionadas con la universalización de la 
tecnología, pero, al mismo tiempo, los gobiernos contarán con más herramientas para vigilar 
a sus ciudadanos;  
10) el declive de los Estados Unidos tiene causas más internas que externas;  
11) surgen nuevas amenazas como el cambio climático, conflictos económicos, crimen 
organizado, guerra electrónica, agotamiento de los recursos naturales;  
12) para el 2030 el 60% de la población mundial tendrá problemas de abastecimiento de 
agua; 
13) el agotamiento de los hidrocarburos tardará producto del fracking, gracias al cual Estados 
Unidos ya es autosuficiente en gas y se prevé que en el 2030 lo sea en cuanto a petróleo; 
14) para el 2030 habrán 8400 millones de personas y el 60% de ellos vivirá en las grandes 
ciudades; 
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14) el aumento demográfico se detendrá (salvo en África) y habrá un envejecimiento de la 
población; 
15) la reducción de la pobreza hará que la clase media sea la predominante, lo que requerirá 
la producción de bienes, servicios y alimentos para satisfacer sus necesidades; 
16) se acelerará la aparición de nuevas generaciones de robots, tecnologías protésicas 
(biónicas) y la aparición de súper-hombres capaces de realizar proezas físicas o intelectuales.  
 
Son muchas las conclusiones que se pueden sacar de este informe y de otros análisis y datos 
acerca de las tendencias para las próximas décadas. 
 
En primer lugar, como plantease el Comandante Hugo Chávez, se está configurando un 
mundo multicéntrico y pluripolar, con bloques regionales que cuestionan abiertamente la 
hegemonía norteamericana y de las potencias europeas. China y Rusia han jugado un papel 
fundamental en este sentido, pero también Latinoamérica y el Caribe con el Alba, Mercosur, 
Unasur, Petrocaribe y la Celac. 
 

 
 
En segundo lugar, la conciencia del Imperio del agotamiento petrolero lo ha llevado, por un 
lado, a acrecentar su accionar bélico y sus maniobraras desestabilizadoras, divisoras y 
golpistas para acceder a los yacimientos de gas y petróleo del Medio Oriente, Asia Central, 
África y Latinoamérica, buscado, a la vez, obstaculizar a sus rivales. Y, por otro, al uso 
masivo del fracking para la obtención de gas y petróleo de esquisto en su propio suelo, gracias 
a los cual se han convertido en los primeros productores mundiales de petróleo, a costa de un 
desastre ambiental e hídrico. Por las posibilidades del esquisto se está desarrollando una 
geopolítica del fracking que puede llevar a la misma dinámica de agresión y conquista que 
genera la ambición de los hidrocarburos convencionales (esto ya lo podemos ver, pues uno 
de los factores  no el principal- que explica la crisis en Ucrania son los yacimientos de 



esquisto que existen en Novorossia). Esto es algo que debe llamarnos la atención pues, 
sumando a México y Argentina, nuestro continente posee las mayores reservas de gas de 
esquisto, además de los principales yacimientos de petróleo convencional en Venezuela.  
 

 
 

Los hidrocarburos presentes bajo el fondo marino también tendrán su impacto geopolítico, 
pues representan un campo de sobrevivencia para la cultura del petróleo, es por esto que año 
a año ha ido aumentando la profundidad de extracción. 
 

 
 
En tercer lugar, los recursos hídricos pasan a un primer lugar en las prioridades imperiales 
en el mediano plazo. Según los datos del blog The Economic Collapse, para el año 2030 la 
demanda de agua superará en un 40% la oferta, hoy 1600 millones de personas viven en 
zonas con escasez absoluta de agua, las importaciones de agua de China superan las 



importaciones de petróleo de Estados Unidos, el 80% de los ríos de China y el 40% de los 
ríos de Estados Unidos están contaminados, se presume que la India se quedará sin agua para 

  
 

 
Aunque la Tierra es un planeta con abundancia de agua, el 99,7% de sus reservas no son aptas 
para el consumo humano. Del agua dulce existente, 7 millones de millas cúbicas están 
concentradas en forma de hielo y 3.1 millones están en la atmósfera terrestre. El agua 
subterránea, los lagos y los ríos representan unas 2 millones de millas cúbicas. El agua se 
está convirtiendo así en un factor crítico, la importancia del control de la represa de Mosul 
para garantizar el agua del norte de Irak, la importancia de los ríos Tigris y Éufrates para 
Siria e Irán y el control que Turquía ejerce sobre sus nacientes, o la dependencia hídrica de 
Israel respecto a el Líbano, Siria y Cisjordania y la importancia del control de los Altos del 
Golán, así lo atestiguan. 
 
En Latinoamérica poseemos las mayores reservas de agua dulce: el Gran Acuífero de 
América Central, el Sistema Acuífero Guaraní, el sistema acuífero recientemente descubierto 
en la Amazonia , las grandes cuencas de los ríos 
Amazonas, Orinoco, Río de la Plata, Paraguay, Paraná, Uruguay, Pilcomayo, Bermejo, 
Grande, Parapema, San Lorenzo, Apa, Negro y las reservas en los glaciares de Chile y 
Argentina. 
 
En cuarto lugar, es por todos notorio el papel determinante que están adquiriendo las nuevas 
tecnologías, el internet y las redes sociales. El propio Informe de la CIA indica que si bien 
estas pueden tener efectos democratizantes, puede ser usadas, al mismo tiempo, para el 
control de los ciudadanos, recomendando un servicio de inteligencia secreto especializado 
en la captación clandestina de información de origen electromagnético. Al ser la apuesta 

tecnología también devienen en territorios de poder, territorios geopolíticos. El espacio 



exterior, el espacio virtual de internet, el espacio terrestre y marítimo vigilado desde el 
espacio exterior y virtual, son campos de batalla. Y así como consideramos como elementos 
geopolíticos relevantes los ductos de transporte de gas y petróleo, también debiésemos 
considerar hoy en día las redes de fibra óptica que cruzan el mundo, incluyendo Medio 
Oriente y América Latina.  
 

 
 
En quinto lugar, una menor natalidad y mayor vejez en la población, significará también 
menor cantidad de trabajadores y menor disponibilidad de soldados. Como consecuencia de 
esta situación, el Informe de la CIA indica el papel que tendrán los robots, tanto en su faceta 
productiva como en su rol bélico, y la vinculación humano-tecnología a través de las prótesis, 
la biónica y, posiblemente, la modificación genética de los soldados. 
 
En sexto lugar, el aumento de la población, la concentración de esta en las grandes ciudades, 
la necesidad de producir bienes, servicios y alimentos y las necesidades de una tecnologizada 
industria bélica, llevarán a continuar los conflictos por el control de los recursos naturales, 
pero no sólo por el petróleo, el gas y el agua; la producción alimenticia y los minerales 
estratégicos para la producción industrial y tecnológica también son y seguirán siendo 
objetivos estratégicos. 
 
La ofensiva de las trasnacionales de los imperios occidentales sobre nuestros países para la 
imposición del Agronegocio, basado en el monocultivo extensivo e intensivo de transgénicos, 
está devastando tanto el medioambiente como a pueblos enteros en todo el mundo. Todas las 
semillas transgénicas en el mundo son controladas por seis empresas transnacionales: 
Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, BASF, las cuales están detrás de represiones, 
masacres y despojo en América Central, Paraguay, la India, Colombia, por nombrar a algunos 
países. Precisamente una de las ambiciones del Imperio es la imposición de la Agroindustria 
transgénica en Siria y Venezuela, países que han resistido a la ofensiva de las trasnacionales. 
La conquista de tierras para el Agronegocio y su control, es una variable geopolítica que está 



tomando relevancia pues controlar la alimentación de los pueblos permite obtener ventaja en 
el control de esos mismos pueblos62.  
 

 
 
Por su parte, el control de los minerales viene siendo desde hace tiempo un objetivo de gran 
importancia para los Imperios. El surgimiento de nuevas y avanzadas tecnologías y 
maquinarias que usan minerales como el coltán, el litio o las tierras raras, han inyectado 
mayor energía a las ambiciones imperiales, provocando matanzas como las ocurridas a raíz 

Guerra del Coltá  cobre, estaño, litio, coltán, manganeso, 
tungsteno, vanadio, estaño, cromo, plata, oro, boro, niobio, entre otros minerales, abundan 
en Latinoamérica, al igual una inigualable biodiversidad en sus selvas y bosques, 
ambicionada por la industria farmacéutica. 
 

                                                           
62 10 multinacionales controlan el Mercado alimenticio mundial: Associated British Foods plc, The Coca-Cola Company, 
Grupo Danone SA, General Mills Inc., Kellogg's Company, Mars Incorporated, Mondelez International Inc., Nestlé SA, 
PepsiCo Inc., Unilever Group. 



 
 
Hemos mencionado a Latinoamérica y el Caribe no porque estemos cambiando de tema, sino 
para ejemplificar cómo los objetivos que mueven la estrategia imperialista que los Estados 
Unidos y sus aliados aplican en el Medio Oriente, también se aplican en nuestro continente. 
Y es que la estrategia del Imperio tiene un carácter global. Allá donde a los pueblos árabes y 
persas se les ha aplicado Plan Bernard Lewis, Plan Yinon, Caos Constructivo, Clean Break, 
Redirección, Primaveras Árabes, entre otros apellidos para los planes de caotización, 
división, control y conquista; a los pueblos latinoamericanos se nos ha aplicado Doctrina 
Monroe, Doctrina de Seguridad Nacional, Plan Cóndor, Consenso de Washington, invasiones 
militares, golpes de Estado, guerra económica, escuadrones de la muerte, paramilitares, bases 
militares, etc.  
 
La sed de recursos naturales, el ataque a los gobiernos, movimientos y bloques regionales 
que se pongan a la hegemonía norteamericana, el financiamiento a las organizaciones de 
derecha y los intentos de desestabilización y derrocamiento de gobiernos hostiles a 
Washington, son una realidad en Siria, Irán, Ucrania y América Latina, forman parte de una 
misma ofensiva, de ahí que no sea casualidad que la misma ideología y métodos se apliquen 
por bandas fascistas en Ucrania y Venezuela (con sus particularidades obviamente) y que los 
horrores del Estado Islámico se asimilen a los de la barbarie paramilitar en Colombia.  
 
El Imperio norteamericano sabe que va en retroceso, que sus rivales avanzan y que pierde 
hegemonía de manera desigual pero combinada en todos los planos. Claro que Imperio 
norteamericano nos queda para bastante tiempo más, pero ya no es esa superpotencia única 
y absolutamente hegemónica y 
proclamaba fin de  
 
Entendiendo esto, el Pentágono ha publicado recientemente un documento llamado 

sus 



rivales. Bill Van Auken y David North63 analizan los principales postulados de este 
documento: 
 
1) Se sostiene que "El entorno en el que el Ejército operará es desconocido. El enemigo es 
desconocido, la ubicación es desconocida, y las coaliciones que participan son 
desconocidas". Es decir, todos los Estados y sus pueblos son potenciales enemigos, lo que 
refuerza la i  
2) Los cambios geopolíticos resultantes de la competencia por el poder y los recursos 
determinarán el carácter de los conflictos armados. 
3) Se propone como objetivo estratégico de
aplicación de capacidades y el uso de técnicas de tal manera que los adversarios sean 
incapaces de responder con eficacia. Lo que en el caso de un enfrentamiento con otra potencia 
nuclear implicar atacar primero y para el caso de la dominación de otras zonas significa 
operaciones terrestres masivas para reprimir a los movimientos populares. 
4) Las amenazas potenciales no son los grupos terroristas sino que, en primer lugar, China 
(frente a la cual proponen desestabilizar su periferia) y Rusia (que debe ser disuadida por un 
gran despliegue de fuerzas terrestres); en segundo lugar, potencias regionales como Irán (el 
que es visto como el principal elemento hostil a los objetivos norteamericanos en Medio 
Oriente). 
5) Y, por último, se plantea la necesidad de "responder y mitigar las crisis en la patria", 
colocándose el Ejército en disposición de defensa de las autoridades civiles norteamericanas.  
 
Considerando todos estos elementos, hoy, en este escenario complejo, la estrategia imperial 
sigue siendo la guerra y la apuesta es por la caotización: tratar de dificultar en espacio y 
tiempo que los rivales cubran los espacios vacantes y aprovecharlos al máximo en beneficio 
propio mientras pueda. El Estado Islámico es una pieza en este sentido, le permite generar 
un caos para asechar y cercar a sus rivales con conflictos en sus fronteras, más allá de su 
importancia estratégica y geoestratégica, se promueve un desorden programado que impida 
a sus enemigos avanzar. Conflictos en Siria, en Ucrania, en Hong Kong, en Xinjiang, en Irak, 
en otros lugares, permiten al Imperio actuar en contra de sus rivales chinos, rusos e iraníes, 
manteniéndolos ocupados en sus fronteras próximas y obstaculizando un accionar estratégico 
más global.  
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