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PREPARANDO LA III GUERRA MUNDIAL:
OBJETIVO IRÁN



  

La humanidad está en una encrucijada peligrosa. Los preparativos de 
guerra para atacar a Irán están en “un estado avanzado de 
preparación”. Sistemas de alta tecnología, incluyendo las armas 
nucleares, están totalmente desplegados.



  

Esta aventura militar ha estado en el tablero de dibujo del Pentágono 
desde mediados de la década de 1990. Primero Iraq, luego Irán según 
documentos desclasificados de 1995 del Comando Central de EE.UU.
La escalada es parte de la agenda militar. Mientras que Irán, es el 
próximo objetivo junto con Siria y el Líbano, este despliegue estratégico 
militar también amenaza a Corea del Norte, China y Rusia.



  

Desde 2005, los EE.UU. y sus aliados, incluidos los interlocutores de los 
Estados Unidos de la OTAN e Israel, han estado involucrados en el 
amplio despliegue  y el almacenamiento de los sistemas de armas 
avanzados.
Los sistemas de defensa aérea de los EE.UU., los países miembros de 
la OTAN e Israel están totalmente integrados.



  

Se trata de una tarea coordinada del Pentágono, la OTAN, de la Fuerza 
de Defensa de Israel (FID), con  participación activa de los militares de 
varios de los países de la OTAN y no-socios, incluyendo los estados 
árabes de primera línea (los miembros de la OTAN del Diálogo 
Mediterráneo y la Iniciativa de Cooperación de Estambul), Arabia 
Saudita, Japón, Corea del Sur, India, Indonesia, Singapur, Australia, 
entre otros. (La OTAN se compone de 28 estados miembros.  Otros 21 
países son miembros del Consejo de la Alianza Euro-Atlántica (EAPC); 
el Diálogo Mediterráneo y la Iniciativa de Cooperación de Estambul 
cuenta con diez países árabes e Israel.)



  



  

El papel de Egipto, los Estados del Golfo y Arabia Saudita (dentro de la 
alianza militar ampliada) es de particular relevancia. Egipto controla el 
tránsito de buques de guerra y buques petroleros por el Canal de Suez. 
Arabia Saudita y los Estados del Golfo ocupan la costa occidental del 
sur del Golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán.



  

A principios de junio, “informa Egipto, que permitió a once buques de 
EE.UU. y de Israel pasar por el Canal de Suez, en una aparente señal 
…. a Irán. … El 12 de junio, puntos de venta de prensa regional 
informaron que los saudíes habían concedido a Israel la autorización 
para sobrevolar su espacio aéreo…” (Mirak Weissbach Muriel, Israel’s 
Insane War on Iran Must Be Prevented, Global Research, 31 de julio de 
2010).



  

En la doctrina militar posterior al 11-S,  el despliegue masivo de 
armamento militar se definió como parte de la llamada “Guerra Global 
contra el Terrorismo“, apuntando a organizaciones terroristas “no 
estatales” como Al Qaeda y los llamados “Estados patrocinadores del 
terrorismo “, entre ellos Irán, Siria, Líbano y Sudán.



  

La creación de nuevas bases militares de EE.UU., el almacenamiento 
de los sistemas de armas avanzadas, incluyendo las armas nucleares 
tácticas, etc . se llevaron a cabo como parte de la preventiva ‘doctrina 
militar defensiva‘ bajo el paraguas de la “Guerra Global contra el 
Terrorismo“.



  

LA GUERRA Y LA CRISIS ECONÓMICA



  

Las consecuencias de un ataque más amplio de Estados Unidos y la 
OTAN a Israel contra Irán son de largo alcance.
La guerra y la crisis económica están íntimamente relacionadas. La 
economía de guerra se financia por Wall Street, que se erige en el 
acreedor de la administración de EE.UU.



  

Los productores de  armas de EE.UU.  son los destinatarios  de miles 
de millones de dólares del Departamento de Defensa de EE.UU.  por 
los contratos de adquisición de sistemas de armas avanzados.
A su vez, “la batalla por el petróleo” en Oriente Medio y Asia Central 
sirve directamente a los intereses de los gigantes del petróleo anglo-
estadounidenses.



  

Los EE.UU. y sus aliados están “batiendo los tambores de guerra” a la 
altura de una depresión económica mundial, por no mencionar la 
catástrofe ambiental más grave de la historia mundial. En un giro 
amargo, uno de los grandes jugadores (BP) en el tablero de ajedrez 
geopolítico de Asia Central en el Medio Oriente, antiguamente conocida 
como la Anglo-Persian Oil, ha sido el instigador de la catástrofe 
ecológica en el Golfo de México.



  

MEDIOS DE DESINFORMACIÓN



  

La opinión pública, influida por el bombo los medios de comunicación, 
ofrece apoyo tácito, indiferente o ignorante de los posibles impactos de 
lo que se mantiene como un ad hoc “punitivo” de la operación dirigida 
contra las instalaciones nucleares de Irán en lugar de una guerra total.
Los preparativos de guerra incluyen el despliegue de los fabricantes de 
armas nucleares de EE.UU. e Israel.
En este contexto, las consecuencias devastadoras de una guerra 
nuclear se trivializan o simplemente no se mencionan.

La crisis “real” que amenaza a la humanidad es el “calentamiento 
global”, según los medios y Gobierno, y no la guerra.
La guerra contra Irán se presenta a la opinión pública como un tema 
entre otros. No se ofrece como una amenaza a la “Madre Tierra”, como  
el caso del calentamiento global. No es noticia de primera plana. El 
hecho de que un ataque contra Irán podría llevar a una potencial 
escalada y desencadenar una “guerra global” no es  motivo de 
preocupación.



  



  

CULTO A LA MUERTE Y A LA DESTRUCCIÓN



  

La máquina global de matar también es sostenida por el culto a la 
muerte y la destrucción que impregna las películas de Hollywood, por 
no mencionar las guerras en prime time y las series de televisión sobre 
delincuencia .
Este culto a la matanza está respaldado por la CIA y el Pentágono, que 
también apoyó (financió) producciones de Hollywood como instrumento 
de propaganda de guerra:

El Ex-agente de la CIA Bob Baer dijo: “Hay una simbiosis entre la CIA y 
Hollywood” y reveló que el ex director de la CIA, George Tenet, se 
encuentra actualmente en Hollywood, hablando con los estudios. 
(Matthew Alford and Robbie Graham, Lights, Camera… Covert Action: 
The Deep Politics of Hollywood, Global Research, 31 de enero de 
2009).



  



  

La máquina de matar se despliega a nivel global dentro del marco de la 
estructura de comando de combate unificado. Y se mantiene 
habitualmente por instituciones de gobierno, medios corporativos, y 
mandarines e intelectuales a las órdenes del Nuevo Orden Mundial, y 
desde los think tanks de Washington y los institutos de investigación de 
estudios estratégicos, como instrumento indiscutible de la paz y la 
prosperidad mundial.



  

La cultura de la muerte y la violencia se ha grabado en la conciencia humana.
La guerra es ampliamente aceptada como parte de un proceso social:  la Patria 
tiene que ser “defendida” y protegida.
La “violencia legitimada” y las ejecuciones extrajudiciales contra los “terroristas” 
se mantienen en las democracias occidentales, como instrumentos necesarios 
de seguridad nacional.
Una “guerra humanitaria” es sostenida por la llamada comunidad internacional. 
No se condena como un acto criminal. Los arquitectos principales son 
recompensados por sus aportes a la paz mundial.



  

EN CUANTO A IRÁN, LO QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO ES LA 
LEGITIMACIÓN DIRECTA DE LA GUERRA EN NOMBRE DE UNA 
IDEA ILUSORIA DE SEGURIDAD MUNDIAL.

Un  ataque aéreo “preventivo” contra Irán llevaría a una escalada.
En la actualidad hay tres teatros de guerra por separado en el Oriente 
Medio Asia Central:  Irak, Af-Pak, y Palestina.



  

Si Irán fuera objeto de un ataque aéreo “preventivo” por las fuerzas 
aliadas, toda la región, desde el Mediterráneo Oriental hasta la frontera 
occidental de China con Afganistán y Pakistán, podría estallar, lo que 
nos conduce potencialmente a un escenario de Tercera Guerra Mundial.
La guerra también se extendería al Líbano y Siria.



  

Es muy poco probable que los atentados, si se aplicaran, quedasen 
circunscritos a las instalaciones nucleares de Irán como afirman las 
declaraciones oficiales de EE.UU. y la OTAN. Lo más probable es un 
ataque aéreo tanto a infraestructuras militares como civiles, sistemas de 
transporte, fábricas, y edificios públicos.

Irán, con un diez por ciento estimado del petróleo mundial, ocupa el 
tercer lugar mundial de las reservas de gas, después de Arabia Saudita 
(25%) e Iraq (11%) en el tamaño de sus reservas. En comparación, los 
EE.UU.  tiene menos de 2,8% de las reservas mundiales de petróleo. 
(Véase Eric Waddell, The Battle for Oil, Global Research, diciembre de 
2004).

Es de importancia el reciente descubrimiento en Irán, en Soumar y 
Halgan, de las segundas mayores reservas mundiales conocidas  que 
se estiman en 12,4 billones de pies cúbicos.



  



  

Apuntar a Irán no sólo consiste en recuperar el control anglo-
estadounidense sobre el petróleo y la economía de gas, incluyendo 
rutas de oleoductos, sino que también cuestiona la presencia e 
influencia de China y Rusia en la región.
El ataque planificado contra Irán forma parte de un mapa global 
coordinado de orientación militar. Es parte de la “larga guerra del 
Pentágono“, una provechosa guerra sin fronteras, un proyecto de 
dominación mundial, una secuencia de operaciones militares.



  

Los planificadores militares de EE.UU. y la OTAN han previsto diversos 
escenarios de la escalada militar. También son muy conscientes de las 
implicaciones geopolíticas, a saber, que la guerra podría extenderse 
más allá de la región del Oriente Medio a Asia Central. Los efectos 
económicos sobre los mercados del petróleo, etc.  también se han 
analizado.



  

Mientras que Irán, Siria y el Líbano son los objetivos inmediatos, China, 
Rusia, Corea del Norte, por no hablar de Venezuela y Cuba, son 
también objeto de amenazas de EE.UU.

Está en juego la estructura de las alianzas militares. Los despliegues 
militares de la OTAN-EEUU-Israel, incluyendo las maniobras militares y 
ejercicios realizados en Rusia y sus fronteras inmediatas a China tienen 
una relación directa con la guerra propuesta contra Irán.

Estas veladas amenazas, incluyendo su calendario, constituyen un claro 
aviso a los antiguos poderes de la era de la Guerra Fría, para evitar que 
puedan interferir en un ataque de Estados Unidos contra Irán.



  



  

GUERRA MUNDIAL



  

El objetivo estratégico a medio plazo es llegar a Irán y neutralizar a sus 
aliados, a través de la diplomacia de los cañonazos. EL OBJETIVO 
MILITAR A LARGO PLAZO ES DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A CHINA 
Y RUSIA.
Aunque Irán es el objetivo inmediato, el despliegue militar no se limita a 
Oriente Medio y Asia Central. Una agenda militar global se ha 
formulado.



  

El despliegue de tropas de la coalición y los sistemas de armas 
avanzadas de los EE.UU., la OTAN y sus socios se está produciendo 
de forma simultánea en todas las principales regiones del mundo.



  

LAS ACCIONES RECIENTES DE LOS MILITARES DE EE.UU. 
FRENTE A LAS COSTAS DE COREA DEL NORTE EN FORMA DE 
MANIOBRAS, SON PARTE DE UN DISEÑO GLOBAL.

Los ejercicios militares, simulacros de guerra, el despliegue de armas, 
etc… de EE.UU., la OTAN y sus aliados que se están llevando a cabo 
simultáneamente en los principales puntos geopolíticos, van dirigidos 
principalmente a Rusia y China.



  

- La Península de Corea, el Mar de Japón, el estrecho de Taiwán, el 
Mar Meridional de China, amenaza a China.

- El despliegue de misiles Patriot en Polonia, el centro de alerta 
temprana en la República Checa, amenaza a Rusia.

- Despliegues navales en Bulgaria, Rumania en el Mar Negro, 
amenazando a Rusia.

- Despliegues de tropas de la OTAN y EE.UU. en Georgia.

- Un despliegue formidable naval en el Golfo Pérsico, incluidos los 
submarinos israelíes dirigidos contra Irán.



  

Al mismo tiempo, el Mediterráneo Oriental, el Mar Negro, el Caribe, 
América Central y la región andina de América del Sur, son las zonas 
de la militarización en curso. EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, LAS  
AMENAZAS SE DIRIGEN CONTRA VENEZUELA Y CUBA.



  



  

CONTINUARÁ...



  

¿PERMANECERÁS IMPASIBLE?

COMPARTE TU CONOCIMIENTO



  

EL FIN DEL LETARGO

EL PROYECTO MATRIZ

http://finletargo.wordpress.com/
http://elproyectomatriz.wordpress.com/


  

“Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, 
sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos”

MIGUEL DE UNAMUNO

http://elproyectomatriz.wordpress.com/9-enlaces-y-agradecimientos/
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