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NUEVA ÉPOCA EN AMOR Y RABIA
No regresamos, porque nunca nos fuimos. Otros proyectos relacionados con el anar- accesibles y numerosas que antaño, y ante cualquier conflicto pueden encontrarse las
quismo han ocupado nuestro tiempo estos años desde que a comienzos del nuevo posiciones de las partes beligerantes y otras externas, siempre y cuando tengamos la
milenio cesase la publicación de la revista Amor y Rabia. En este tiempo hemos voluntad de hacerlo al haber desconfiado previamente de lo que prensa, radio y televisicomprobado que mucha gente conoció y apreció el trabajo realizado, aunque somos ón nacional establecen como pensamiento único. Nos han dado continuamente motivos
conscientes del tiempo que ha pasado y que muchos otros no sabrán de qué estamos para esta desconfianza, sobre todo cuando están manchados como parte interesada,
algo que sucede más a menudo de lo que pensamos.
hablando. Hagamos memoria.
Desde finales de de 1995 hasta el año 2003 el Grupo Anarquista Amor y Rabia, del que Entonces como ahora, facilidades aparte, creemos que sigue haciendo falta elaborar
en su día formamos parte, publicó una revista, fundamentalmente de carácter monográ- trabajos que puedan servir de referencia para desmontar el discurso del poder que nos
fico, hasta alcanzar el número 65. Hubo de todo, pero la gran mayoría se caracterizaban viene administrado convenientemente por el establishment mediático. Las medias verpor intentar abordar realidades con una profundidad que es difícil encontrar en el ám- dades, cuando no las mentiras directamente, moldean eso que llaman opinión pública
hasta el punto de encauzar incluso de qué
bito libertario donde las publicaciones
manera y contra quién tenemos que indigen papel y los blogs, salvo honrosas
narnos o rebelarnos. Un ejemplo de esto
excepciones, sólo incluyen artículos de
ocurrido en el pasado año 2012: la coberopinión, valoraciones o análisis relativatura de varios días sobre un juicio por una
mente escuetos.
gamberrada en Rusia en contraposición a
De una revista que nació con vocación
los escasos minutos dedicados al asesilocal en Valladolid acabamos tirando
nato brutal de 34 mineros sudafricanos en
más de mil ejemplares y realizando una
huelga, nos da idea de que los intereses
distribución por todo el país, incluso con
informativos no están relacionados con
alguna suscripción europea. La disperla proporcionalidad de la vulneración de
sión de los compañeros obligada por
los derechos humanos en ambos casos.
las circunstancias laborales hizo obligaNi Sting ni Madonna dijeron nada en el
da la pausa durante estos años en los
segundo caso. Tampoco lo esperábamos.
que a pesar de todo no hemos perdido
Sabemos que hay determinadas inforel contacto.
maciones cuyo interés es representar la
Con el apoyo de las nuevas formas de
caricatura que debemos hacer pasar por
investigación y comunicación basadas
realidad sobre determinados personajes
en la red algunos compañeros hemos
o países, enfrentados a los intereses de
visto la posibilidad de retomar aquella
los capitalistas que se hacen llamar comtarea aunque sea desde la distancia, ya
patriotas.
que para lo que nos proponemos no es
Primer y último números de Amor y Rabia (primera época)
Por todo lo anterior nos embarcamos a
ningún obstáculo. El formato digital nos
realizar
de
nuevo
este
desbrozo
y
aclareo
de
la información oficial. Y volveremos a
permite publicar más rápidamente, más barato, desde cualquier punto del mundo, utilizar generosamente las imágenes en color, llegar a muchísima más gente, y no obstante hacerlo desde la firme convicción en la defensa de las ideas anarquistas, entendiendo
se mantiene la posibilidad de que cualquier persona pueda imprimirlo o distribuirlo en que la dificultad de alcanzar una vida plena en libertad armónica por todo el género
humano radica en el intento constante de alcanzar e incrementar el poder por parte de
la forma y cantidad que estime conveniente.
grupos políticos, religiosos y económicos en todo el mundo. La información es uno de
Por otro lado, hoy las fuentes a consultar para obtener información son mucho más los pilares para combatir sus guerras y sus expolios y esperamos acierto en ello.

JESÚS

El pasado mes de mayo murió Jesús, compañero desde los inicios del renacer del Movimiento Libertario vallisoletano.
Discreto, trabajador, autodidacta y reflexivo como pocos, Jesús era todo eso y mucho más. Miembro activo del movimiento antimilitarista vallisoletano, Jesús fué uno de los primeros partidarios de la insumisión total en Valladolid, participando de manera activa en
todas las acciones antimilitaristas que marcarían la ciudad durante los 90. Como el antimilitarismo era para él tan solo un aspecto
a combatir de esta sociedad enloquecida que nos ha tocado vivir, en esta nueva era de los asesinos, a su iniciativa se debe la
creación en 1991, a la sombra del final de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo, del grupo Jovenes contra la Estupidez, que poco
después se integró en el grupo Despertar Libertario (las Juventudes Libertarias de Valladolid, JJLL), formado por buena parte de la
(ex)militancia del MOC de Valladolid.
La difusión de las ideas era algo fundamental para él, y a su iniciativa se debe que el primer cartel de las JJLL de Valladolid se
dedicase a denunciar el racismo, siendo utilizado por inmigrantes marroquíes es su primera manifestación, en Madrid; o el cartel
Rompe la Cadena, el primero de una serie de carteles de agitación de tamaño mural que marcarían Valladolid en su momento. Más
importante aún fue su participación en el resurgir de la prensa anarquista en Valladolid: a iniciativa suya y de su hermano se debe El primer cartel del grupo
Libertario (FIJL),
la puesta en marcha del órgano de las JJLL de Valladolid (En la linea del frente) y, más tarde, de El Aullido. Esta labor pionera hizo Despertar
antecesor de Amor y Rabia
posible que otros nos animasemos a poner en marcha Amor y Rabia (tras nueve números de El Aullido), y continuó con la aparición
de Internet, donde rapidamente Jesús y su hermano pusieron en marcha el Blog Los de Abajo a la Izquierda (más de 500.000 visitas a día de hoy), siendo -nuevamentepionero en la prensa anarquista vallisoletana (suya es la primera entrada del blog). Con el paso del tiempo se fué aproximando al marxismo, un marxismo primigenio e internacionalista, manteniendo al mismo tiempo el respeto hacia el anarquismo. Defensor de la Primera Internacional, para él la única institución internacional válida, despreciaba
todo tipo de nacionalismo, tanto periférico como centralista, ofensivo o defensivo, todos, al contrario del algunos marxistas de hoy en día.
La pérdida de Jesús es, por todo esto y mucho más que no puede expresarse con palabras, un desastre y una advertencia. Un desastre, porque en cada generación surgen
-desgraciadamente- pocas personas con iniciativa para luchar por un mundo mejor, y Jesús era una de ellas. Y una advertencia, porque aunque Jesús murió por propia
decisión, sin duda jugó un papel importante su última lucha, con la empresa para la que trabajaba, que ni le pagó sus sueldos del año 2012 en su totalidad, ni completó
todos los trámites tras despedirle, de manera que ni cobraba un sueldo ni podía cobrar el paro. Desgraciadamente, buena parte de la gente combativa de la generación de
los 90 se ha dispersado, pese a que ahora es más cierto que nunca que la unión hace la fuerza. La muerte de Jesús debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de (re)
organizarnos, y de (re)tomar la lucha contra el estado, esa administración de la muerte que nunca ha dejado de combatirnos.
El mejor homenaje a Jesús es continuar la lucha de las ideas contra el poder. Por ello su muerte, que ha atravesado nuestro corazón como un cuchillo de hielo, nos ha dado
el impulso necesario para volver a poner en marcha la revista Amor y Rabia. Que la tierra te sea leve, compañero. Te echaremos de menos.
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INTRODUCCIÓN

Desde marzo de 2011 las grandes corporaciones mediáticas no han cesado de emitir
noticias casi diariamente sobre el conflicto que sacude Siria, ese país de oriente medio
del que sabemos poco más que su capital es Damasco y su ciudad más turística Alepo.
Pero es conveniente observar que se lleva mucho más tiempo poniendo la mirada
sobre ese territorio y su gobierno. Por poner un ejemplo, El País del 4 de noviembre de
2010 nos regalaba un reportaje de Ignacio Álvarez-Ossorio titulado “La Siria de Bashar
al Asad” en el que entre muchos tópicos se encuentran citas interesantes: “En sus
memorias, el primer ministro británico Tony Blair confirma un secreto a voces: tras Irak,
Dick Cheney se mostraba a favor de invadir Siria e Irán para destruir por completo el
denominado Eje del Mal” (1).
Nos han dicho que todo comenzó supuestamente con las muestras solidarias de una
parte de la población hacia el cambio “democrático” que estaba sucediendo en otros
países norteafricanos, muestras a las que el gobierno respondió con una violencia atroz
totalmente desproporcionada. Fruto de esa violencia es el nacimiento de una facción
armada (no se sabe cómo) denominada por nuestros medios “rebelde”, “opositora”,
“activista” que desde luego suena mucho mejor que “terrorista”, “mercenaria” o “ultraislamista”, aunque a todas luces sean estos calificativos los que mejor definen su
comportamiento.
Daba igual que pocos meses antes hubiéramos visto actos criminales indefendibles en
Libia por parte de muchos de los que ahora están operando en Siria (incluso alguno relacionado con los atentados de Atocha). Daba igual que se supiese que la nueva fuente
de jurisdicción en todos los países del “cambio primaveral” fuese a partir de ahora la
Sharia, que incluye como faltas graves (en el mejor de los casos) la homosexualidad,
el adulterio y la desobediencia de la mujer al hombre, pudiendo llegar a aplicar penas
como la lapidación, el azote o la amputación de las manos. Estas y otras cosas no
importaban porque se nos ha puesto de nuevo en la tesitura de aparentar complicidad
con un régimen demoniaco si se nos ocurría levantar la voz contra los métodos o la
ideología de los que plantean “cambiar las cosas” en ese país.
Y para desactivar la crítica en eso que llaman opinión pública hay que hacer varias
cosas, y las han hecho muy bien:
• En primer lugar procurar que los destinatarios de la propaganda no conozcan la
historia de Siria, en este caso. Ni la antigua ni mucho menos la más reciente,
algo que intentaremos paliar.
• En segundo lugar crear una caricatura grotesca de la cabeza del gobierno a derribar que provoque, sin saber finalmente muy bien cómo, un rechazo generalizado y
una responsabilidad personal absoluta sobre todo acontecimiento. El comportamiento o las formas histriónicas de algunos personajes ayudan de manera eficaz a
esta propaganda. No todo va a ser mentir. También intentaremos afinar el retrato
del que ha pasado a ser el nuevo Belcebú de nuestros democráticos gobernantes.
• Por último hay que dibujar los sucesos en clave humanitaria. El objetivo de las
corporaciones mediáticas y de ciertas ONGs al poner la vista en ese lugar no debe
parecer otro que la búsqueda de la garantía al respeto de los derechos humanos.
Que esto coincida constantemente con los intereses geoestratégicos de algunas

potencias mientras se hace la vista gorda en otros lugares no creemos que sea
mera coincidencia. No nos cansaremos de mostrar nuestra perplejidad por el hecho de que dos cadenas de televisión preocupadas por el respeto a los derechos
humanos en lugares como Libia, Egipto o Siria, Alyazira y Alarabiya, pertenezcan
a las sendas monarquías feudales de Qatar y Arabia Saudí, países en los que
la palabra “democracia” es un chiste y a los que se les ha olvidado firmar una
serie de convenciones internacionales de derechos humanos como la relativa a
la desaparición de personas, la convención contra la tortura, la de los derechos
de la mujer, la de libertades políticas, en fin, peccata minuta. Nuestro ministro
de defensa viajó el fin de semana del 12 de mayo de este año al país arábigo
para ultimar la venta de carros de combate por valor de 3.000 millones de euros,
operación posteriormente avalada con un viaje monárquico, pero no hemos leído
en ningún medio de comunicación excusas sobre esta venta como las que dio el
anterior gobierno español ante la venta de unas patrulleras al gobierno venezolano. Debe ser por la crisis. Las contradicciones de los argumentos humanitarios
se escapan por las costuras del silencio y la mentira con la que está construido
mediáticamente el nuevo conflicto, en este caso en Siria. Vamos, finalmente, a ver
quiénes son los actores humanitarios y qué curriculum portan.
El que hayamos elegido poner la vista en este conflicto y destapar las miserias de las
potencias económicas, y de las ONGs y corporaciones mediáticas a su servicio obedece
a la perplejidad que nos asalta al comprobar la reacción de gran parte de la población
tras digerir la dosis de mentiras diarias. Si logramos comprender su funcionamiento con
el ejemplo que nos ocupa podremos estar un poco más preparados para las patrañas
del futuro y desde esa atalaya organizar la resistencia.
Mucho nos tememos que la violencia no se detendrá en Siria incluso después de una
más que posible intervención militar descarada. Los últimos movimientos indican una
vuelta al imperialismo decimonónico con la fuerza bruta como principal característica,
y un avance hacia oriente que recuerda los intentos de Napoleón o Hitler. Eso sí, esta
vez en defensa de la democracia.

(1) Según el ministro de asuntos exteriores de Francia bajo François Miterrand, Roland Dumas, Inglaterra

planeaba acabar con el gobierno sirio ya en 2009, debido a la posición antiisraelí de Siria; según Dumas, un
jefe de gobierno de Israel le dijo una vez que los paises contrarios a Israel en la región serán destruidos. Dicha
información, "naturalmente", ha sido silenciada por los medios de comunicación españoles: "Voy a decirle algo.
Yo estuve en Inglaterra dos años antes de la violencia en Siria por otro asunto. Me reuní con altos funcionarios británicos,
que me confesaron que estaban preparando algo en Siria. Esto fue en Gran Bretaña, no en Estados Unidos. Gran Bretaña
estaba organizando una invasión de rebeldes en Siria. Incluso me preguntaron, aunque ya no era ministro de Asuntos
Exteriores, si me gustaría participar". YOUTUBE (18.06.2013): "Roland Dumas: The British prepared for war in Syria 2
years before the eruption of the crisis" (http://www.youtube.com/watch?v=jeyRwFHR8WY). Es destacable que
fuese precisamente en 2009 cuando se puso en marcha en Inglaterra (con financiación del gobierno de
EEUU) la cadena de televisión opositora Barada TV, según documentos publicados por Wikileaks; WIKIPEDIA,
"Barada TV" (http://en.wikipedia.org/wiki/Barada_TV); Huffington Post (17.04.2011): "U.S. Secretly Backed Syrian Opposition Groups, Cables Released By WikiLeaks Show" (http://www.huffingtonpost.com/2011/04/17/us-syriaopposition_n_850302.html). Poco antes, en 2007, el premio Pulitzer Seymour Hersh denunció un plan de
EEUU de acabar con el gobierno sirio como parte de una reorganización de Oriente Medio: The New Yorker
(05.03.2007): "The Redirection. Is the Administration’s new policy benefitting our enemies in the war on terrorism?"
(http://www.newyorker.com/reporting/2007/03/05/070305fa_fact_hersh?currentPage=all)
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LOS MASS MEDIA CONTRA SIRIA
La mentira ha sido siempre la primera víctima de la guerra. Hoy día, la guerra tan solo es posible gracias a la complicidad
de los medios de comunicación: a través de los media se distribuyen historias que nada tienen que ver con la realidad,
pero que han sido convenientemente preparadas para impedir movilizaciones antimilitaristas y/o antiimperialistas. Para
ello, los media convierten a las víctimas en monstruos para justificar su exterminio, y eliminan cuidadosamente cualquier
información que pueda contradecir la versión oficial del conflicto. A la caida del muro, que provocó un desencanto y desmobilización masivas entre las filas de la izquierda, se unió la aparición de la internet y las tecnologías digitales, con sus
infinitas posibilidades de manipular creando realidades artificiales (Photoshop es sólo un ejemplo), dando lugar a una
tremenda desorientación entre la izquierda, Movimiento Libertario incluido. La aceptación sin reflexión de aquello que el
poder, a través de los Media, nos pretende hacer creer, ha provocado una pasividad antaño impensable frente a lo que son
claras agresiones militares contra países que dificilmente pueden defenderse, e incluso una defensa abierta y militante de
la verdad de los media frente a cualquier llamada a la reflexión.

A

parte del frente militar representado por la OTAN y sus mercenarios disfrazados de
“rebeldes”, los grandes medios de comunicación están jugando un papel crucial a la
hora allanar el camino para la agresión militarista contra Siria. Los patrones de la acción
intoxicadora de los mass media contra este país árabe son muy parecidos a los usados
hace bien poco contra Libia, pero tampoco son muy distintos a los ya vistos en Kosovo o
Chechenia. Ante todo se trata de aprovechar la violencia provocada por grupos armados
y entrenados por la OTAN para achacársela al enemigo, que es, paradójicamente, quien
pone la mayoría de los muertos en muchos casos. O dicho de otra manera: la función

¿Opositores desarmados?

L

a violencia en Siria aparece, como en Libia, en el contexto de la llamada por la
propaganda occidental “Primavera Árabe” y tiene características similares a la del
país magrebí. En ambos casos tenemos gobiernos con matices antiimperialistas más o
menos marcados y con un fuerte componente nacionalista árabe, atacados por grupos
organizados de la extrema derecha islamista asimilables a ese engendro que Washington
llama Al Qaeda. Sin embargo en ambos países los principales medios occidentales
equiparan a estos grupos armados con manifestantes pacíficos que pedían reformas
al gobierno (que los había y protestaban legítimamente). Pero, a medida que avanzaba
la violencia, la mentira iba quedando cada vez más al descubierto. Así, a principios
de junio de 2011, los medios nos informaban de que (¡nada más y nada menos!)

cumplida por los medios desinformativos en conflictos como el de Siria consiste en
convertir a las víctimas en verdugos y a los verdugos en víctimas.

P

ara ello, nuestros periodistas no dudan en manipular el lenguaje, descontextualizar
(o incluso manipular) imágenes, ocultar los intereses de las grandes potencias,
fabricar historias y personajes, jugar con la sensibilidad de la opinión pública para
impedir todo análisis racional, basarse descaradamente en fuentes del bando pro-OTAN
ocultando otras versiones... Y a veces, simple, y llanamente, mentir.

120 policías morían en enfrentamientos con esos “opositores desarmados” que, según
nuestros periodistas, son el grueso de la oposición siria. La pregunta ante esta burla a
la lógica racional es obvia: ¿cómo es posible que civiles desarmados puedan acribillar a
balazos a 120 miembros de las fuerzas de élite del estado sirio? Eso mismo se preguntó
la cadena de noticias latinoamericana TeleSur (2). Gracias a esta cadena, por cierto, nos
enteramos que muchas de las bombas de los grupos armados opositores sirios amigos
de occidente tenían como objetivo los dos oleoductos que recorren el país de este a
oeste; queda claro aquí que una de las metas de la manipulación de nuestros mass
media es ocultar las mezquinas motivaciones económicas de las potencias atacantes.

Blogueras barbudas y muertas que resucitan

P

ero esta estrategia manipuladora tuvo capítulos aún más vergonzosos. Uno de
ellos fue la emotiva historia de una valiente bloguera siria lesbiana (Amina Abdalla
Arraf al-Omari) que supuestamente narraba desde la clandestinidad las atrocidades del
“régimen” de Al Asad. El engaño duró 106 días (del 19.02.1011 al 06.06.2011), hasta
que se descubrió que no había tal bloguera siria y que el propietario del blog era un
norteamericano (un señor con toda su barba) afincado en Escocia (Tom McMaster) que
usaba una foto de una joven croata residente en Londres (que, por otra parte, nada tenía
que ver con Siria) para engañar a sus lectores (3). Pero las manipulaciones de McMaster
no habrían sido tan útiles a la causa del militarismo otánico si las medios no las
hubieran voceado a los cuatro vientos sin ni siquiera hacer una mínima indagación sobre
su veracidad. Y es que las historias de mujeres (y mucho más lesbianas) amenazadas
por el “malvado” de turno (ya en las guerras yugoslavas las falsas violaciones masivas
demostraron ser una poderosa arma de propaganda (4)) es un anzuelo perfectamente

bien cebado para el público de izquierdas.

(2) TeleSUR (06/06/2011): “Al menos 120 policías muertos en Siria tras enfrentramientos con grupos armados”, (http://

al Omari" (https://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Abdallah_Arraf_al_Omari); Latoya Peterson/Racialicious
(15.06.2011): "On the Gay Girl in Damascus Hoax and Filtering Our Stories Through a White Lens" (http://www.racialicious.com/2011/06/15/on-the-gay-girl-in-damascus-hoax-and-filtering-our-stories-through-a-white-lens/)

(3) Diario de Mallorca (14/06/2011) “La bloguera lesbiana de Siria era un escocés” (http://www.diariodemallorca.es/ultima/2011/06/14/bloguera-lesbiana-siria-escoces/678195.html); WIKIPEDIA, "Amina Abdallah Arraf

(4) Véase Amor y Rabia Nr. 54 (Julio/Agosto/Septiembre 1999) Kosovo Textos: “La «fabricación» del conflicto de

exwebserv.telesurtv.net/secciones/noticias/93808-NN/al-menos-120-policias-muertos-en-siria-tras-enfrentramientos-con-grupos-armados/).
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tro episodio bastante escandaloso fue el de la desaparición de la joven siria de 18
años Zainab Al-Hosni. Según grupos de opositores sirios amigos de nuestros medios
y la ínclita ONG Amnistía Internacional, la joven había sido detenida por el régimen y
posteriormente mutilada y decapitada. Zainab Al-Hosni se acabó convirtiendo en un
símbolo para la oposición siria, “la primera mártir de la Primavera Siria”. Sin embargo,
la supuesta difunta no tardó mucho en aparecer en la TV pública siria con la cabeza
en su sitio, explicando que no había sido raptada por la policía de Al Asad sino que se
había escapado de casa por una riña con sus padres . Esto fue reconocido a la postre
por algunos de los grandes medios occidentales pero siempre con la boca pequeña y
desde artículos minúsculos en las últimas página de la sección de “internacional”. Y por
supuesto sin pedir disculpas por el daño causado (5).

Kosovo”, “La agenda oculta de occidente en los Balcanes”, “A propósito de la intervención en Yugoslavia: una propuesta
antiimperialista y libertaria”.
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Curso avanzado de Photoshop
y otras triquiñuelas

O

tro ardid no menos vergonzoso usado por los medios para denigrar a Siria y a sus
autoridades ha sido el uso de imágenes de otros lugares para ilustrar la supuesta
represión del “régimen” de Al Asad. Así la TV siria (6) y Paul Joseph Watson en el
blog Prison Planet (7) denunciaron que los mass media occidentales estaban usando
un vídeo grabado en Iraq en los años 90 y difundido por la cadena qatarí Al Jazeera
para mostrar al ingenuo televidente la represión ejercida por el ejército sirio contra la
oposición. Al parecer un testigo ocular de nombre Salim Ali vio las imágenes y llamó
a los estudios de la televisión estatal siria para ubicar las imágenes en el pueblo
de Al Baida en Iraq en los años 90 donde, en frente del comercio que regentaba
este testigo, dos personas fueron abatidas a tiros. Igualmente, la cadena Annur TV,
primer canal musulmán latinoamericano, denunció cómo los medios occidentales
estaban difundiendo imágenes de motines en Siria que habían ocurrido realmente en
Bahrein, país donde occidente nunca va a dejar florecer a la “Primavera Árabe”, por
la sencilla razón de que el gobierno de ese país del Golfo Pérsico, una monarquía
feudal al estilo de las del resto de la península arábiga, es un gobierno amigo. Y
para dar mayor realismo se recortaron con un programa de retoques fotográficos las
banderas de Bahrein que llevaban los manifestantes y se añadieron banderas sirias e
incluso carteles con eslóganes anti Al Asad, que, según se puede apreciar en algunas
secuencias, nadie sujeta (8).

El Blog “A Gay Girl in Damascus“, cuya autora se llamaba supuestamente Amina Arraf

P

ero nuestros periodistas no solo son aficionados al trucaje de imágenes y al
Photoshop, también son expertos en la manipulación de efectos de sonidos. De
un caso muy sonado (nunca mejor dicho) de este tipo de montajes fue responsable la
CNN, cadena con un largo historial de intoxicación informativa, especialmente en Irak
y Yugoslavia. Esta cadena sobrecogió a su público con el testimonio de un opositor
sirio de nombre Danny Abdul-Dayem (y apodado por los norteamericanos Syria Danny)
que en el programa del periodista Anderson Cooper narraba en directo desde Siria las
atrocidades del “régimen” de Al Asad con un espectacular sonido de disparos y bombas
de fondo. Sin embargo se descubrió que todo era un fraude y que los sonidos procedían
de una grabación. Incluso se filtró a Internet un clip donde a Syria Danny se le oye decir
a alguien: “¿Le dijiste que tuviera preparados los disparos?” (9).

IZQUIERDA: La falsa Amima Arraf. DERECHA: El falsificador de historias Tom McMaster.

O

tro truco tan socorrido como burdo ante la falta de masas opositoras es usar
imágenes de multitudinarias manifestaciones pro-Al Asad y convertirlas en
manifestaciones de signo contrario. Lo grave del caso es que, por mucho que el pie
de foto nos diga que la muchedumbre es el pueblo sirio que ha salido a la calle
para protestar contra la represión gubernamental, si uno se fija bien, puede ver a
los manifestantes con retratos de Al Asad y banderas sirias con dos estrellas verdes
en la franja central (frente a las banderas con tres estrellas rojas que usan los
opositores.) Otras veces las multitudinarias manifestaciones pro-Al Asad simplemente
se han silenciado en los medios de comunicación occidentales a la vez que se han
hinchado escandalosamente las cifras de las manifestaciones de la oposición. Un caso
de esto último fue la cobertura de una manifestación opositora en Hama de 10.000
personas que fue convertida por obra y gracia de Agence France Presse (AFP) en

Syria Danny, uno de los principales propagandistas de los "rebeldes", apodado "La voz de Homs"
por el ex-jefe de gobierno belga Guy Verhofstadt en 14.02.2012, representó al pueblo sirio en el
parlamento de la UE (http://www.youtube.com/watch?v=lNu8lJHUKOU, Min. 28:40).

(5) AP/ZEINA KARAM (05/10/2011): “La joven presuntamente decapitada y mutilada por la represión Siria está viva,

según la TV oficial” (http://es.noticias.yahoo.com/tv-siria-entrevista-mujer-supuestamente-muerta-142058807.
html)

(6) TeleSUR/YOUTUBE (18.04.2011) “Lies about Syria - eye witness testify against Al Jazeera fake Video” (http://
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RLe7Hqqfe6s)
(7) P. J. Watson/Prison Planet.com (26.04 2011) “Media Distorts Truth To Propagandize For NATO-Backed War

On Syria” (http://es.noticias.yahoo.com/tv-siria-entrevista-mujer-supuestamente-muerta-142058807.htmlax)

(8) YouTube (05.09.2011): “La realidad y mentira de los medios en Siria” (http://www.youtube.com/watch?v=RE

ntl6cfN7Q&feature=player_embedded#!)

(9) Paul Joseph Watson/Infowars.com (07.03.2012) “CNN Botches Effort To Refute ‘Syria Danny’ Propaganda Scandal”
(http://www.infowars.com/cnn-botches-effort-to-refute-syria-danny-propaganda-scandal/).
(10) Reuters (04.10.2011): “Syrian woman reported dead by Amnesty is alive: TV“ (http://www.reuters.com/

assets/print?aid=USTRE79405020111005); SOURCEWATCH, “Amnesty International“ (http://www.sourcewatch.
org/index.php?title=Amnesty_International); WIKIPEDIA, “Criticism of Amnesty International“ (en.wikipedia.
org/wiki/Criticism_of_Amnesty_International).
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La mártir de la “Primavera Siria” Zainab al-Hosni, viva y con la cabeza sobre los hombros, pese a las
informaciones de Amnistía Internacional, que sigue sin retractarse (10).
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una manifestación de medio millón de opositores. Por suerte el profesor de historia y
ciencias políticas galo Pierre Piccinin estuvo allí y denunció estos manejos de la agencia
francesa de noticias (15).

El¿quétruco
de la guía telefónica
decir de las listas de víctimas de la represión del “régimen” de Al Asad que

Y

Secuencia de una supuesta manifestación anti-Al Asad con un cartel que no sujeta nadie porque ha
sido añadido con Photoshop (11)

manejan nuestros medios? Pues que muchas de esas víctimas están vivas. No es
la primera vez que ocurre: ya en la guerra de Bosnia un buen número de personas
supuestamente masacradas en Srebrenica por los serbios acudieron a votar en las
elecciones del año siguiente al que ocurriera la “matanza” (16). En el caso de Siria los
medios de comunicación han estado manejando cifras totalmente inventadas por los
grupos opositores al gobierno de Al Asad. Esto se hizo patente a finales de noviembre
de 2011 cuando el periodista francés residente en Siria y director de Red Voltaire Thierry
Meyssan denunció cómo un grupo de la oposición siria ante la insistencia de ciertos
profesionales de la información para que dieran una lista de víctimas presentó una lista
de 300 nombres que resultaron estar tomados de la guía telefónica de Damasco. Por
eso cuando se intentó contactar con las primeras 40 personas de la lista resultó que
estaban todas vivas (17). Pero es que incluso los observadores de la Liga Árabe, que

Los observadores de la Liga
Árabe, silenciados por los
mass media

tuvieron buena prensa en occidente hasta que reconocieron en un informe lo violento de
los métodos de la oposición siria, censuraron la labor manipuladora de nuestros medios.
Citamos textualmente ciertos pasajes del informe:
“29. La Misión también se ha dado cuenta de que, según sus equipos sobre
el terreno, los medios han exagerado la naturaleza de los incidentes y el
número de personas muertas en los incidentes y las protestas en ciertas
ciudades”
(...)

Bandera palestina (reconocible por el triángulo rojo) transformada en la bandera de los “rebeldes“
sirios añadiéndole las tres estrellas rojas (la bandera rebelde carece de triángulo rojo) (12)

“68. Desde que empezó su trabajo, la Misión ha sido el blanco de una despiadada campaña mediática. Algunos medios han publicados afirmaciones
falsas que han atribuido a la Dirección de la Misión. También han exagerado
groseramente los hechos, distorsionando por tanto la verdad.”
“69. Tales informaciones inventadas han contribuido a incrementar las
tensiones en el pueblo sirio y a dinamitar el trabajo de los observadores.
Algunas organizaciones mediáticas han sido explotadas para difamar a la
Misión y a su dirección y han motivado que la Misión fracase” (18).

N

o es extraño pues que el esperado informe de los observadores de la Liga Árabe
fuera ocultado por los grandes media al público. Algo parecido a lo que pasó en
septiembre del 1999 cuando los forenses (policías y guardias civiles españoles con
experiencia en certificar el genocidio de Ruanda) que estudiaban la supuesta limpieza
étnica perpetrada por los serbios contra los albaneses en Kosovo dijeron que no había
“ni rastro de genocidio” (19). Entonces la mayoría de la prensa bloqueó esta incómoda
Una manifestación en aüpoyo del gobierno enen 2005 (DERECHA), transformada por Al-Arabiya en
una manifestación de apoyo a los "rebeldes" (IZQUIERDA), cambiando los textos de las pancartas y
tachando el retrato de Assad... pero olvidando transformar las banderas sirias en “rebeldes“ (13)

(11) Video original de la pancarta flotante, así como otras manipulaciones similares: OrigenesTV (10.02.2012):
“La realidad y mentira de los medios en Siria” (http://www.youtube.com/watch?v=5uGEz_7nKOs); segunda
parte del documental: http://www.youtube.com/watch?v=rjwhxxsB_ok. Otros ejemplos de videos falsificados: Mediawatch, Episode 14, 16 May 2011: “Beware the ‘trusted’ source“ (http://www.abc.net.au/mediawatch/
transcripts/s3218415.htm); Lianna Khachatryan / gbtimes (05.06.2012) “Syria Crisis: Fake videos? Big lies?”
(http://gbtimes.com/third-angle/syria/armenia/syria-crisis-fake-videos-big-lies); Neil Munro / The Daily
Caller (06.13.2012) “Some Syrian war videos suspected as fakes“ (http://dailycaller.com/2012/06/13/some-syrianwar-videos-suspected-as-fakes/).
(12) “Creatieve Mix van Palestijnse Vlag en Vlag Syrische oppositie” (http://iraansnieuws.blogspot.de/2012/07/
mix-van-palestijnse-vlag-en-vlag.html).

La masacre israelí contra civiles palestinos en Yassin, en 1948, usada contra Siria (14)
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(13) En internet existen varias pa´ginas dedicadas a recopilar ejemplos del uso de imágenes de otros conflictos para acusar al estado sirio de crímenes de guerra. Algunos ejemplos: “Photoshop-Revolution” (http://
syrieninfo.blogspot.de/2012/09/photoshop-revolution.html); galeria en arabe (http://saqeralasad2.wordpress.
com); Arab Revolutions: “Samples of Media Distortion of Facts about Syria : 1- Fake Pictures” (http://tunisianquestfortruth.wordpress.com/2012/02/06/samples-of-media-distortion-of-facts-about-syria-1-fake-pictures/);
CounterPsyOps (01.12.2011): “Al-Jazeera involved in killing Syrians (Graphic Images)” (http://counterpsyops.
com/2011/12/01/al-jazeera-involved-in-killing-syrians-graphic-images-video/);
LiveLeak (31.03.2013)
“How FSA fakes Revolution in Syria” (http://www.liveleak.com/view?i=b20_1364747151); Iran French Radio
(30.03.2013) “Syrie et photoshop: Médiamensonges” (http://french.irib.ir/info/moyen-orient/item/249822-syrieet-photoshop-mediamensonges).
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información. Tan sólo El País se hizo eco del informe en una (¡una sola frente
a miles que publicó para incriminar a los serbios!) noticia pequeña, sepultada
en las páginas interiores, con una foto que redundaba en la culpabilidad de
los serbios (y por tanto contraria al contenido de la noticia), una noticia que,
además, fue olvidada al día siguiente por este diario que siguió hablando
alegremente de 10.000 albaneses masacrados por los serbios en Kosovo
como si el informe de los forenses nunca hubiera existido.

PERIODISTAS
"ENCAMADOS“
ás inquietante aún es el curioso fenómeno de los periodistas

M

incrustados (o “encamados”, del inglés “embedded journalists”) del
que hemos tenido ejemplos harto elocuentes en Siria. Uno de los primeros
casos en salir a la palestra fue el del periodista francés Gilles Jacquier, que
estaba en Siria trabajando para una cadena de televisión belga. Jacquier
estaba “incrustado” en una manifestación progubernamental cuando fue
asesinado por un obús que alguien disparó contra la manifestación. Eso fue
en febrero de 2012. De repente nuestros periodistas se pusieron nerviosos:
se sabía que la manifestación era pro-Al Asad porque lo había dejado bien
claro Nick Robertson, corresponsal de la CNN (o sea, nada sospechoso de
ser pro-sirio), desplazado a la zona caliente de Homs, y así, TVE, ante la
disyuntiva de culpar a Al Asad de matar a sus propios seguidores o culpar
a la “pacífica” oposición, se decantó para no cubrirse más de gloria por esto último. Lo
curioso fue la actitud del diario de “izquierdas” Público que con la mayor desvergüenza
del mundo silenció la autoría de los disparos de mortero y dijo que el periodista francés
había muerto “en una explosión de origen (...) indeterminado” (20). ¡Ni TVE ya regida
por el gobierno conservador del PP se atrevió a manipular tanto a la opinión pública!

M

ás curioso aún es el caso de los periodistas incrustados en la filas “rebeldes”.
Uno de ellos fue el corresponsal de la BBC Paul Conroy. Conroy, muy alabado por
nuestros informadores por lo “intrépido” y “valiente” de sus crónicas periodísticas, se
incrustó en las filas de los “rebeldes” sirios que tomaron Homs temporalmente, donde
fue herido. Durante días, mientras el ejército sirio intentaba expulsar a los mercenarios
otánicos de dicha ciudad, muchos medios esparcieron rumores sobre el estado de
salud de Conroy, deseosos como estaban de nombrarle “mártir de la libertad de prensa”
y de cargarle el muerto a Al Asad. Sin embargo, el ejército permitió su evacuación
y entonces aparecieron en Internet ciertas fotos en las que el “intrépido” periodista
aparecía confraternizando con los “rebeldes” libios, culpables de cometer multitud de
crímenes contra la población civil. Especialmente reveladora era una foto de Conroy
junto con Abdelhakim Belhajd, líder de los yihadistas libios que los mismos servicios
secretos de EE.UU. relacionan con Al Qaeda y con el comando terrorista que puso las
bombas en los trenes de Madrid el 11 de marzo de 2004 (21).

C

asos similares, aunque con resultados algo más trágicos fueron los de la reportera
del Sunday Times, Mary Colvin, y el fotógrafo francés Remi Ochlik. Ambos periodistas
se habían introducido en Siria de manera ilegal, incrustados en grupos armados
opositores y por tanto el gobierno de Al Asad ni sabía de su estancia en Siria ni por

(14) Michael Mannheimer Blog (07.02.2012): “10 Beispiele von schamlosen Medienlügen gegen Syrien” (http://
michael-mannheimer.info/2012/11/15/10-beispiele-der-medienlugen-gegen-syrien/); WIKIPEDIA, “Masacre de
Deir Yassin” (http://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Deir_Yassin); PALESTINALIBRE.ORG (08.04.2013): “La
masacre del poblado palestino de Deir Yassin: Por qué el mundo nunca debe de olvidar (Parte II)” (http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=44451).
(15) Agence France-Presse (15.7.2011): “Syrie : un million de manifestants contre le régime, 28 morts” (http://

www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i0tOOAV-U_eNiYPJ_WEWk33AIgQQ?docId=CNG.ddf50f76
99012a32c9f3763d0a827a19.701); Pierre Piccinin/Mondialisation.ca (02.08.2011) “«El asunto de Hama (Siria)»
o cómo 10.000 manifestantes se convierten en 500.000 en los despachos de la AFP” (http://www.globalresearch.ca/
el-asunto-de-hama-siria-o-c-mo-10-000-manifestantes-se-convierten-en-500-000-en-los-despachos-de-laafp/25868); Blog de Pierre Piccinin: http://pierre.piccinin-publications.espanol.over-blog.com/.
(16) Semanario Serbio (http://semanarioserbio.com/forumsmf/index.php?topic=784.55;wap2).
(17) Russia Today (30.11.2011) “De la guía telefónica a la tumba: la supuesta lista de víctimas de Assad era falsa”
(http://actualidad.rt.com/actualidad/view/36027-De-gu%C3%ADa-telef%C3%B3nica-a-tumba-supuestalista-de-v%C3%ADctimas-de-Assad-era-falsa).
(18) League of Arab States Observer Mission to Syria: “Report of the Head of the League of Arab States Observer Mission

to Syria for the period from 24 - December 2011 to 18 January 2012” (http://www.columbia.edu/~hauben/Report_of_
Arab_League_Observer_Mission.pdf)
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tanto podía protegerlos. El caso es que resultaron muertos en un enfrentamiento de
estos grupos con el ejército sirio y los medios occidentales pusieron el grito en el cielo,
utilizando el trágico episodio para difundir la idea de que Al Asad y su régimen mataba
periodistas para que no informaran al mundo de sus atrocidades. Sin embargo, solo
hace falta acudir a las hemerotecas para darse cuenta de que ambos periodistas, y en
especial Marie Colvin, ya que era más veterana, no era la primera vez que actuaban
de intoxicadores informativos a favor de la OTAN y los grupos armados respaldados
por ésta. Ochlik había estado incrustado como fotógrafo en los grupos de “rebeldes”
libios relacionados con Al Qaeda, a los cuales fotografió en poses heroicas (22). De
las víctimas de estos asesinos, sin embargo, no hizo fotos. Por su parte, Marie Colvin,
también estuvo incrustada en estos grupos armados libios poniéndose al servicio de
éstos y diseminando información intoxicada, como por ejemplo el bulo que dio lugar a la
guerra de Libia, a saber, que “Gadafi estaba bombardeando a su propio pueblo” (23). En
estas cuestiones Marie Colvin tenía amplia experiencia pues ya en diciembre de 2000
la periodista británica escribió un artículo en el que se inventó que Sadam Hussein
había construido una bomba atómica (24) para así justificar una intervención militar
occidental en Irak, que como sabemos, se haría realidad en 2003. Poco después, el
periodista disidente y director de Red Voltaire Thierry Meyssan, presente en el escenario
bélico, se preguntó si estos periodistas no estarían trabajando para los servicios secretos
franceses e ingleses y si incluso alguno de ellos no estaría disparando algo más que su
cámara para el bando “rebelde” ya que llevaban puesto uniforme militar (25).

I

rónicamente si a alguien le importa un bledo la vida de los corresponsales occidentales
desplazados a la zona del conflicto es precisamente a la oposición armada siria. De
eso se dio cuenta el periodista del Channel 4 de la BBC Alex Thomson, quien denunció
(19) El Pais (23.09.1999) “Policías y forenses españoles no hallan pruebas de genocidio al norte de Kosovo” (http://

elpais.com/diario/1999/09/23/internacional/938037612_850215.html).

(20) Público (11.01.2012): “Muere un periodista francés en Siria tras ser alcanzado por un obús” (http://www.

publico.es/internacional/416376/muere-un-periodista-frances-en-siria-tras-ser-alcanzado-por-un-obus).

(21) Plataforma “No a la Guerra Imperialista” (27.02.2012) “Los periodistas occidentales dando cobertura mediática
a los Escuadrones de la Muerte en Siria” (http://noalaguerraimperialista-madrid.blogspot.com.es/2012/02/losperiodistas-occidentales-dando.html).
(22) Remi OCHLIK: “2011 Libya” (31 images) (http://ochlik.photoshelter.com/gallery/G0000H0pRLzdf27Y).
(23) CNN Wire Staff (25.04.2011) “Witnesses: Libyan government forces shelling civilian areas of Misrata”
(http://articles.cnn.com/2011-04-25/world/libya.war_1_civilian-areas-rebel-forces-rebel-commanders?_
s=PM:WORLD).
(24) Marie Colvin/Sunday Times (24.12.2000) “Saddam builds new atom bomb” (http://www.nci.org/s/sad-newbomb-st-122400.htm).
(25) Thierry Meyssan/Red Voltaire (05.03. 2012) “Los periodistas-combatientes de Baba Amro” (http://www.
voltairenet.org/Los-periodistas-combatientes-de).
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IZQUIERDA: Paul Conroy (el segundo por la izquierda) echándose un cigarro con sus amigos integristas libios, entre ellos Abdelhakim Belhajd (tercero por la derecha), y dando ejemplo de “imparcialidad
periodística” DERECHA: La difunta Marie Colvin con “rebeldes” libios (segunda por la izquierda).
en el periódico británico The Guardian que un grupo de “rebeldes” sirios le condujeron a
él y a su equipo a una trampa donde estuvieron expuestos al fuego enemigo pues, según

Fuentes “independientes”

E

stos supuestos “rebeldes” sirios, por otra parte, parecen ser (junto con los medios
informativos de la monarquías del Golfo, con Al Jazeera a la cabeza) la principal
fuente de información de nuestros “objetivos” mass media. En efecto, rara vez nuestros
periodistas difunden información sobre “las atrocidades del régimen de Al Asad” sin
basarse en fuentes “rebeldes” y por tanto se nutren de información parcial y susceptible
de estar intoxicada. Incluso son los propios profesionales de la información los que
reconocen públicamente en muchas ocasiones que las historias sin confirmar, los
vídeos y fotografías borrosos y ambiguos, y las fuentes no debidamente identificadas
vienen de las filas opositoras. Y sin embargo, los grandes medios no tienen ningún
reparo en difundir este tipo de noticias de dudosa veracidad.

la oposición armada siria, “los periodistas muertos dejan en mal lugar a Damasco” (26).

U

n ejemplo de estas fuentes que son parte interesada en el conflicto es el llamado
Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, que es una de la principales fuentes
de información de nuestros medios. Éstos han hecho pasar a este oscuro organismo
por una sociedad filantrópica que redacta informes independientes sobre la trágica
situación de Siria. Pero nada más lejos de la realidad, sin embargo. Esta ONG con
sede en Londres está dirigida por Rami Abdel Rahman, un sirio exiliado en Londres
y vinculado a los Hermanos Musulmanes, organización árabe de ultraderecha que se
la tiene jurada desde décadas al laico régimen de Siria. Además hay pruebas de que
las organizaciones con las que trabaja el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos
reciben financiación de la administración estadounidense (27).

El bochornoso papel de Al Jazeera

C

ás grave aún es el apoyo logístico de Al Jazeera a las sangrientas acciones
de los grupos opositores armados sirios. Según la cadena rusa RT, Al Jazeera

ha suministrado dispositivos de comunicación vía satélite a los grupos de “rebeldes”
sirios que luchan contra el gobierno de Al Asad. Así, se introdujeron en Siria teléfonos
vía satélite ilegalmente desde Turquía, Líbano y Jordania, según dijo Alí Hashem, ex
reportero de Al Jazeera, al diario libanés As-Safir. Y Ali Hashem no es el único periodista
que ha abandonado Al Jazeera en protesta por la manipulación a la que la cadena
qatarí está sometiendo a la información sobre el conflicto sirio. Gracias a unos correos
electrónicos entre periodistas de Al Jazeera interceptados por hackers sabemos que
el grado de descontento entre la plantilla de la cadena qatarí es considerable por la
cobertura “sesgada y poco profesional” (las palabras son textuales) de lo que está
ocurriendo en Siria. De hecho en uno de los correos interceptados la presentadora de
Al Jazeera Rula Hibrahim dijo al ex corresponsal en Beirut Ali Hashem que “se había
vuelto contra la revolución” en Siria tras convencerse de que ésta “arruinaría al país y
desembocaría en una guerra civil”. Todo esto le valió a Hibrahim la enemistad de sus
colegas de la sede central de la cadena en Doha. Éstos, según la díscola periodista
de Al Jazeera, la habían humillado públicamente (“han fregado el suelo conmigo
porque abochorné a Zuheir Salem, portavoz de los Hermanos Musulmanes de Siria.
En consecuencia, me impidieron realizar entrevistas sobre Siria y me amenazaron con
trasladarme al horario nocturno con el pretexto de que estaba alterando el equilibrio
de la cadena”). También airearon en los correos interceptados que el responsable de
la cobertura informativa sobre Siria en la cadena, Ahmad Ibrahim, es hermano de Anas
al-Abdeh, un destacado miembro de la oposición del Consejo Nacional Sirio (31). Ésta
parece ser la “democracia interna” que reina en este medio informativo tan elogiado
por los periodistas occidentales.

(26) Ben Dowell/The Guardian (08.06.2012) “Syrian rebels tried to get me killed, says Channel 4 correspondent”
(http://www.guardian.co.uk/media/2012/jun/08/alex-thompson-syrian-rebels?INTCMP=SRCH).

Destroyer (12.04.2013): "EXPOSED: Syrian Human Rights Front is EU-Funded Fraud" (http://landdestroyer.blogspot.
com/2013/04/exposed-syrian-human-rights-front-is-eu.html).

(27) CIAR (Colectivo de Investigación sobre las Armas Radioactivas) / AMC (Asociación de Medicinas
Complementarias):-Boletín ARMAS CONTRA LAS GUERRAS Nr. 412 “¿Que está pasando realmente en Siria? Parte
VIII”, Nota 23: Entretien avec Pierre Piccinin (Corriere del Ticino,3 août 2011): “Une révolte complexe et des
chiffres manipulés...“ (http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol412.htm#_ftdn2). Según ha destapado el New
York Times, la Unión Europea y un país europeo que Abdul Rahman se niega a nombrar están detrás de la
financiación de dicha "ONG" (09.04.2013): "A Very Busy Man Behind the Syrian Civil War’s Casualty Count" (http://
www.nytimes.com/2013/04/10/world/middleeast/the-man-behind-the-casualty-figures-in-syria.html). Land

(28) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TepbdF04UE4.

omo en el caso de la agresión de la OTAN a Libia, Al Jazeera, Al Arabiya y otras
cadenas de las retrógradas monarquías del Golfo Pérsico lideran la guerra sucia
informativa contra Siria. Ya durante el conflicto de Libia la cadena Al Jazeera, propiedad
de la familia real de Qatar, se dedicó a producir información manipulada que era servida
a los medios occidentales quienes la difundían sin preguntarse por su veracidad. Y ello
a pesar de que, como todo el mundo sabe, Qatar y otras petromonarquías del Golfo han
tenido un papel clave en el conflicto libio y también en el sirio.

Y

a en mayo de 2011 cientos de sirios se concentraron frente a las oficinas de Al
Jazeera en Damasco para exigir que no se manipulara la información sobre la
violencia en el país árabe (28). Poco antes la cadena Al Jazeera había filmado una
supuesta manifestación multitudinaria organizada en Moscú en contra de Al Asad y a
favor de la oposición. No había que ser muy suspicaz (Rusia es un país aliado de Siria
y el gobierno de este país árabe cuenta con mucho apoyo entre la población rusa)
para descubrir el engaño. En realidad Al Jazeera había aprovechado las multitudinarias
manifestaciones del Primero de mayo en Moscú para colocar actores contratados y
rodar un reportaje de una falsa protesta popular contra Al Asad en Rusia (29). Al
Jazeera ya demostró su gusto por este tipo de montajes durante la guerra de Libia,
cuando filmó con actores y decorados la entrada triunfante de los “rebeldes” libios en
una falsa plaza Verde de Trípoli situada en realidad en Doha (Qatar) (30).

M
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(29) Red Voltaire (11.05.2011) “Al-Jazeera manipula una supuesta gigantesca manifestación en Moscú contra el presidente sirio” (http://www.voltairenet.org/Al-Jazeera-manipula-una-supuesta).
(30) YouTube (27.08.2011) “La Mentira Imperialista en Libia - La Falsa Toma de la Plaza Verde” (http://www.youtube.
com/watch?v=tU0FFlTy7CQ).
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Lo que los medios ocultaron sobre la matanza de Houla

E

l 25 de mayo de 2012 los mass media nos sobrecogían con la noticia de una
masacre supuestamente perpetrada por el ejército sirio en la localidad de Houla, no
muy lejos de la problemática ciudad de Homs. Esta noticia, de gran impacto emocional
en el público, sin duda perseguía lo mismo que ya en 1999 persiguió (y consiguió) la
matanza de Raçak en Kosovo: fabricar un casus belli que funcionara como excusa para
que la OTAN bombardeara Siria bajo una coartada “humanitaria”.

P

ero la verdad sobre estos sucesos empezó a salir a flote pronto. A las pocas horas
de que las grandes agencias de prensa occidentales hicieran circular la noticia, ya
había un desmentido: la foto que se estaba usando para ilustrar la terrible matanza
(puesta en circulación por la BBC) no fue tomada en Houla, Siria, en 2012, sino en
Irak en 2003. Al publicar la foto, la BBC se inventó que ésta había sido enviada a
la emisora británica por un activista sirio desconocido. La BBC reconoció que era
imposible verificar su autenticidad, aún así publicitó la imagen sin ningún reparo. El
caso es que al poco tiempo de la difusión de la foto el fotógrafo italiano Marco di
Lauro se llevó una gran sorpresa cuando descubrió que era una foto que él mismo
tomó el 27 de marzo de 2003 durante la guerra de Irak y en la que se ve a un niño
que salta entre decenas de cadáveres de víctimas de las “bombas humanitarias” de
EE.UU y sus aliados, cadáveres que aparecen cubiertos por bolsas blancas (32). Tras
el “lapsus” de la BBC, de cuyo desmentido los grandes medios apenas se hicieron eco,
los profesionales de la información nos mostraron unas fotos espantosas de víctimas,
esta vez sí, de la localidad siria de Houla, la mayoría de ellos niños. Según nuestros
mass media, los cadáveres se correspondían con víctimas del ejército de Bashar Al
Asad, que no tuvo escrúpulos morales en matar niños que, según nuestros periodistas,
eran “opositores que estaban manifestándose” en Houla contra la arbitrariedad del
gobierno (?).

S

in embargo, al ver las terribles fotos, a un observador perspicaz no se le pueden
escapar ciertos detalles que contradicen la versión oficial. Para empezar, los
cuerpos de los niños no están mutilados, algo típico de los muertos en un bombardeo.

Por otra parte, los cadáveres no presentan heridas por los impactos de la metralla
típica de los ataques con bombas, sino que mayormente presentan una única herida
mortal. Finalmente, los cuerpos no están cubiertos del polvo que se levanta por el
derrumbamiento de elementos arquitectónicos y por el impacto de las bombas contra
el suelo. Todas estas características sí se pueden ver, en cambio, en las víctimas del
atentado con bomba ocurrido en Damasco el 10 de mayo de 2012 y que se atribuyó
el grupo yihadista Al-Nusra. En esa ocasión los cadáveres quedaron tan deformados
y cubiertos de polvo que apenas parecían seres humanos. Y para complicar más las
cosas, al poco tiempo apareció en los medios informativos de Internet la noticia de que
los fallecidos en la masacre eran, en realidad, gente que apoyaba al gobierno de Al
Asad (33). Entonces ¿qué pasó realmente en Houla?

S

egún el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), periódico conservador
y occidental y por tanto nada sospechoso de ser pro Al Asad, la masacre de Houla
fue en realidad cometida por grupos sunitas opositores al gobierno sirio. Según un
artículo del FAZ publicado el 7 de junio de 2012 (34) las víctimas eran miembros de las
minorías chií y alauí (a esta última pertenece el propio Al Asad) que constituían en torno
al 10% de la población de Houla frente a la mayoría suní (escenario perfecto, por tanto,
para poner en práctica la política de “divide y vencerás” que la OTAN patrocina). Según
el artículo, la matanza se produjo tras un ataque de milicias sunitas a tres retenes del
ejército en las afueras de Houla, destinados a proteger a la minoría alauí. Durante los
90 minutos que duró el combate (el tiempo que tardaron en llegar refuerzos del ejército
gubernamental) los milicianos sunitas pudieron perpetrar una masacre entre familias
que pertenecían a estas minorías religiosas con disparos a quemarropa o degollándolos.
Así, varias decenas de miembros de una misma familia alauí, los Shomaliya, fueron
asesinados, al igual que la familia de un miembro suní del parlamento, considerado por
los yihadistas como un “colaboracionista”. Finalmente, los yihadistas solo tuvieron que
filmar a sus víctimas y presentarlos como víctimas suníes de la violencia del gobierno
Sirio. Del resto del trabajo sucio se encargaron nuestros medios.

Elno demontaje
de la masacre en la cola del pan de Halfaya
los montajes de nuestra prensa que se ha acabado por convertir un clásico de pan mientras los mismos malvados que les hacen pasar hambre los bombardean? El

U

en los escenarios bélicos son las masacres en las colas del pan. ¿Quién no se
conmueve ante la visión de una cola de civiles famélicos que esperan a recibir su ración

impacto en el consumidor de noticias está asegurado porque, además, siempre suele
acontecer en un momento clave dentro del desarrollo del conflicto.

(31) Wissam Kanaan/La Haine (26.02.2012) “Los guerreros electrónicos de Siria atacan a ‘Al Jazeera’” (http://

DIA, "Houla massacre" (https://en.wikipedia.org/wiki/Houla_massacre); Rainer Hermann/FAZ (07.06.2012):
"Abermals Massaker in Syrien. Neue Erkenntnisse zu Getöteten von Hula" (http://www.faz.net/aktuell/politik/neueerkenntnisse-zu-getoeteten-von-hula-abermals-massaker-in-syrien-11776496.html), (13.06.2012): "Eine Auslöschung" (http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/syrien-eine-ausloeschung-11784434.html)

www.lahaine.org/index.php?p=59772).

(32) LibreRed (29.05.2012) “La BBC usa una fotografía tomada en Irak para ilustrar ‘masacre en Siria’” (http://www.
librered.net/?p=18447).
(33) Amor y Rabia/CNT (29.07.2012): "¿Quién está detrás de la matanza de Houla en Siria?" (http://www.cnt.

es/noticias/%C2%BFqui%C3%A9n-est%C3%A1-detr%C3%A1s-de-la-matanza-de-houla-en-siria); WIKIPE-

(34) Voltaire Network (27.05.2012): “Syrian government denies involvement in Houla massacre” (http://www.voltairenet.org/Syrian-government-denies).

IZQUIERDA: Rami Abdel Rahman, jefe del Observatorio Siro de los Derechos Humanos (OSDH). DERECHA: Ciudadanos sirios protestando contra la manipulación de Al Jazeera.
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E

sto fue lo que pasó en Sarajevo durante la guerra de Bosnia, concretamente el
27 de mayo de 1992. Justo en ese momento el influyente diplomático británico
Douglas Hurd (quien pensaba, con razón, que las filas del bando musulmán combatiente
en Bosnia estaban llenas de peligrosos fundamentalistas islámicos) visitaba Sarajevo.
Fue entonces cuando hubo una explosión frente a una panadería, explosión que asesinó
a 16 personas. Inmediatamente, los medios culparon a los serbios de haber lanzado un
obús contra esos 16 civiles indefensos. Sin embargo, como ya denunciara el periodista
belga Michel Collon en su libro Liar’s Poker frente a la panadería no había ningún
cráter como los que dejan los obuses, por lo que había que pensar en un artefacto
explosivo escondido en algún sitio cercano a la panadería. Además, como aseguró
el Dr. Starovic, las víctimas presentaban heridas en las extremidades inferiores y no
en la cabeza o en el tórax. Y por si fuera poco, el General McKenzie, comandante de
los cascos azules de la ONU, reconoció que los medios de comunicación se habían
congregado en el lugar antes de que la explosión ocurriese. De hecho, la calle había
sido cerrada y luego se abrió para que se formase la cola. Por otra parte, Collon
cita una última incongruencia: que la mayoría de las víctimas eran serbias. Todo esto
aparece en informes de la ONU que apenas tuvieron difusión, y eso es algo que incluso
reconocieron los medios (35). En realidad, lo que se buscaba era imponer un embargo
de armas a Serbia y Montenegro mientras occidente armaba a hurtadillas a la facción
bosnia musulmana y, por supuesto, cerrarle la boca a Douglas Hurd.

E

ste esquema, con alguna variación, se ha vuelto a repetir en Siria. Así, coincidiendo
con la visita a Damasco del enviado especial de la ONU Lahmar Brahimi nuestros
medios nos hablaron de una masacre de civiles que hacían cola para comprar el pan
en la ciudad de Halfaya, en la provincia de Hama. Para empezar, los grandes medios,
siguiendo su habitual esquema manipulador y basándose (¡cómo no!) en datos del

Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, como sabemos vinculado a la oposición
fundamentalista exiliada en Londres, empezaron por hablar de 60 víctimas mortales.
Luego líderes opositores sirios a través del canal qatarí Al Jazeera, elevaron la cifra a 90
fallecidos. Más tarde, el blog Traducciones de la Revolución Siria frecuentemente usado
como fuente de información por la web Rebelión (una web que solo es “alternativa”
cuando le interesa (36)), habló de 150 a 200 muertos, entre los que se incluían a
ancianos y niños. Finalmente, la cadena saudí Al Arabiya batió el récord aumentando la
cifra a 300 muertos. Como prueba de la supuesta masacre los opositores armados sirios
colgaron un vídeo en YouTube (37), que es, por cierto, absolutamente impresentable
puesto que no prueba nada, o mejor dicho, sí que prueba algo: demuestra que los
grupos integristas que combaten al gobierno de Al Assad toman a la opinión pública por
imbécil. Para empezar el vídeo muestra bastantes menos cadáveres de 300 e incluso
menos de 90 ya que la cámara se dedica a tomar los mismos cuerpos desde diferentes
ángulos e incluso se da la grotesca circunstancia de que entorno al minuto 4.02 un
cadáver transportado en la trasera de un vehículo “resucita” y levanta la cabeza para
mirar a la cámara (el fotograma se reproduce en la página siguiente).

A

demás, lo que muestra el vídeo no es una cola del pan ya que no hay mujeres
ni niños, que suelen abundar en las colas del pan, solo hay hombres heridos o
muertos. Por no verse, no se ve ni pan; esto motiva que alguien salga de detrás de
la cámara hacia el minuto 9.42 y coloque un pan encima de un charco de sangre (el
fotograma se reproduce en la página siguiente). Por otra parte, los testimonios de los
supuestos residentes en esa ciudad no son creíbles puesto que ésta estaba tomada por
los rebeldes, o sea, por integristas que no dudan en ejecutar a quien ose contradecirles.
Entonces ¿de dónde salieron los muertos? Según la TV estatal siria, los muertos son
civiles asesinados por los rebeldes al tomar la ciudad (38).

La prensa y los intelectuales “de izquierda“ se apuntan a un
bombardeo
gual que en el caso del conflicto de Libia, los autocalificados medios de “izquierda” mediático contra Siria y su gobierno para justificar una ulterior intervención de la OTAN.

I

han demostrado lo “izquierdistas” que son participando de este linchamiento

Un caso palmario es el del diario Público, que se presenta a sí mismo como “el único

(35) Véase el artículo de El País del 23/08/1992 (uno de nuestros medios más antiserbios) “Las peores matanzas en Sarajevo fueron causadas por los bosnios, según informes en poder de la ONU. Los sangrientos ataques buscaban culpar
a los serbios y forzar la intervención extranjera” (http://elpais.com/diario/1992/08/23/internacional/714520821_850215.
html), que en realidad es traducción de una artículo de The Independent.

negaban -y siguen negando- a pactar con el gobierno. REBELION.ORG (04.11.2011): "Desde Marruecos a Bahréin
la reivindicación es la misma: un cambio pacífico y radical que instaure una democracia que ampare los derechos sociales
y económicos de la^ mayoría" (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138712); es destacable que Rebelion, por
un lado, no cuestione para nada las actividades de unos rebeldes claramente islamistas y reaccionario, pero
al mismo tiempo ataque a aquellos intelectuales contrarios a la agresión militar contra Siria: Reebelion.org
(24.06.2013): "Patrick Cockburn y Siria" (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=170157).

(36) Además de apoyar descaradamente la agresión contra Libia, Rebelión ha publicado un "manifiesto"
contra el gobierno sirio firmado por la crema y nata de la intelectualidad progre española a favor de un
"cambio pacífico" en Siria, obviando que los "rebeldes" llevaban meses luchando contra el gobierno y se

(37) YouTube: “Hama Halfaya initial images” (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-

IZQUIERDA: Rula Hibrahim, periodista díscola de Al-Jazeera. DERECHA: La escena de la guerra de Iraq que la BBC hizo pasar por la matanza de Houla.

30 Junio 2013

10

Nr. 66

periódico de izquierda” en el panorama de la prensa nacional. Aquí hay que decir que es
verdad que en Público escribe gente progresista como el economista Vicenç Navarro o
Isaac Rosa (que escribió un meritorio libro denunciado la intervención “humanitaria” en
Kosovo, Kosovo: la coartada humanitaria (2001), pero también es verdad que ha
sido uno de los diarios que más propaganda ha hecho a favor de la intervención en Libia
y Siria. ¿Cómo es posible esto? Pues por la sencilla razón que la empresa mediática
que lo edita, o mejor dicho, que lo editaba hasta el pasado diciembre, Mediapro, y
que también era dueña de la cadena de TV la Sexta, tiene importantes negocios en
Qatar, un país que promueve el terrorismo yihadista que contribuyó a la destrucción
de Libia y ahora de Siria, y uno de los más fieles aliados de EE.UU. De hecho, el
dueño de Mediapro, Jaume Roures, que tiene los derechos de retransmisión del Barça
(equipo al que patrocina la indumentaria la “Qatar Foundation”), también se dedica a la
retransmisión de la liga de fútbol de los Emiratos Árabes. Además Mediapro es una de
las pocas empresas españolas con oficinas en Doha, la capital qatarí (39). Así, no es
de extrañar que la información sobre la situación en Libia y ahora en Siria coincida al
100% con la de la cadena Al Jazeera, propiedad de la familia real qatarí. Para quien no
crea que este diario “de izquierda” se alinea con los intereses de uno de los países más
reaccionarios y corruptos del planeta ahí van unas líneas con las que Público describía
a ese anacrónico y tiránico reino feudal donde impera la sharia:

Un “muerto“ resucita (minuto 4.02)

“En este pequeño emirato 800.000 habitantes, de los que los inmigrantes
son mayoría, no hay policías en las calles, no hay disturbios, no hay milicias
ni rabia en las miradas. Es un pequeño oasis en el convulso mundo árabe”
(40).

L

o que obvia Público es que esos inmigrantes son trabajadores absolutamente
desprovistos de derechos y que la prosperidad de Qatar, aparte la riqueza petrolera,
se debe a que es una lavandería de dinero negro. Sobre las condiciones de los
inmigrantes en Qatar la bloguera siria afincada en España Nagham Salman escribió:
“Mientras los ciudadanos qataríes se recrean en su fastuosidad y su ostentación, un ejército de más de un millón y medio de asiáticos en condiciones
de semiesclavitud y sin derechos sociales, malvive hacinado en pisos patera y trabajando jornadas que superan las catorce horas, y soportando más
de 40 grados de temperatura media la gran parte del año. Estos ocupan todos los puestos de trabajo poco cualificados en plataformas de extracción,
construcción y servicio doméstico. Sus sueldos no superan los 200 dólares
mensuales y sus patrones qataríes pueden enviarles de vuelta a sus países
de origen cuando lo deseen” (41).

Colocando pan en el lugar del crimen (minuto 9:42)

A

sí las cosas, no es de extrañar que Público usara de la manera más desvergonzada
fotos de manifestaciones pro Al Asad para ilustrar noticias de revueltas de signo
contrario en Siria o fotos de bombas destrozando Libia (¿de los gadafistas? ¿de los
“rebeldes” libios? ¿de la OTAN?) para acompañar textos sobre la supuesta “represión de
Al Asad contra su propio pueblo”. O, como ya señalamos más arriba, las crónicas sobre
ataques a manifestantes pro Al Asad en que los obuses son, según este diario, “de
origen indeterminado” precisamente porque los han disparado sus amigos yihadistas.

O

tro tanto ha pasado con otro diario pretendidamente “de izquierda”: 20 minutos.
Como en el caso de Público en el diario gratuito 20 minutos no faltan los artículos
con contenido progresista y además cuenta con uno de los más críticos dibujantes

wO9fGIQdqA).
(38) Alfredo Embid/Boletín ARMAS CONTRA LAS GUERRAS Nr. 466: “El montaje de la masacre de la panadería en

la ciudad de Halfaya” (http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol466.htm).

(39) Vórtice Inmediatista (22.09.2011): "Los vínculos entre el diario Público (Mediapro) y la monarquía qatarí y

Al Jazeera" (http://vorticeinmediaista.blogspot.de/2011/09/los-vinculos-entre-el-diario-publico.html); WIKIPEDIA: “Mediapro” (http://es.wikipedia.org/wiki/Mediapro); PELICANO.ES (27.12.2010): “Mediapro es una de las
pocas empresas con negocios en Qatar” (http://web.archive.org/web/20120501155827/http://www.pelikano.es/
mediapro-qatar/); EXPANSION.COM (15.12.2010): “Negocios en el emirato de Qatar: Mediapro y pocas empresas
catalanas más” (http://www.expansion.com/accesible/2010/12/15/catalunya/1292414551.html); LIBERTAD
DIGITAL (01.03.2011): “Zapatero de tapas en Abu Dhabi, otro “feudo” de Mediapro” (http://www.libertaddigital.com/
mundo/zapatero-de-tapas-en-abu-dhabi-otro-objetivo-de-mediapro-1276415803/).
(40) Mayte Carrasco/Publico (25.04.2011) “Qatar, un oasis de paz árabe” (http://www.publico.es/internacional/372789/qatar-un-oasis-de-paz-arabe).
(41) Nagham Salman /Russia Today (23.03.2012): “Qatar, pequeño pero matón” (http://actualidad.rt.com/expertos/nagham_salman/view/40852-Qatar%2C-peque%C3%B1o-pero-mat%C3%B3n).
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Público ilustra una noticia de supuestas revueltas populares antigubernamentales (25.03.2011) con
una multitud que porta fotos del presidente sirio. Público debe creer que su público (valga la
redundancia) es imbécil.

11

Nr. 66

IZQUIERDA: Público dando pábulo al bulo que desencadenó los bombardeos de la OTAN en Libia. DERECHA: Público nos informa (08.04.2011) de la muerte de 23 personas por la represión en Siria y sin
embargo ilustra esta noticia con un bombardeo en Libia. Un buen ejemplo de cómo Público toma el pelo a sus lectores.
de tiras cómicas (junto con el gran El Roto), Eneko. Sin embargo su adhesión a la
estrategia de manipulación informativa contra Libia y Siria ha sido escandalosa. Y
también como en el caso de Público la explicación a esta actitud tiene que ver con
su propietario, Sverre Munck. Munck es un magnate de los mass media de Noruega,
país que, como se sabe, fue uno de los fundadores de la OTAN en 1949. Munck,
por otra parte, estudió economía en Stanford (California), una universidad de EEUU
relacionada con los servicios secretos y el complejo militar-industrial de EE.UU. Se da
además la circunstancia que el capital noruego, propietario al 80% de 20 minutos,
tiene importantes vínculos con la monarquía feudal de Qatar, por ser ambos países,
Noruega y Qatar, monarquías petroleras. De hecho, la mayor fábrica de aluminio del
planeta (Qatalum) es de capital noruego y qatarí y se encuentra en Doha. Con tales
condicionantes es lógico que la información que nos ofrece 20 minutos sobre Siria
tenga el sesgo que tiene.

y el PSOE en pleno). Y lo que es aplicable al caso de Libia también lo es para el de
Siria. Especial mención merece el comportamiento errático del ex coordinador general
de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que denunció la intervención en Libia en el
parlamento pero meses más tarde firmó un documento en apoyo a la Primavera Árabe
que rezaba:

Y

J

qué decir de los intelectuales “de izquierda” que justifican depende qué guerra.
Llama la atención que buena parte de los intelectuales y artistas de “izquierda”
que se opusieron a la impopular intervención en Irak de 2003 han aplaudido la
“humanitaria” guerra de Libia. Y lo curioso es que los argumentos que usaron para
apoyar la intervención de la OTAN en Libia eran calcados a los que esgrimían a favor de
la guerra de Irak la derecha más rancia, a saber, que el líder de turno era “un dictador
que estaba saqueando y/o masacrando a su pueblo”. Aun así, según nuestra progresía
más mediática, “Libia no es Irak” (¿tendrá que ver con que en este caso la Casa Blanca
está dominada por el Partido Demócrata y éstos suelen repartirse el botín de guerra
con sus socios europeos?). Y a partir de ahí hemos visto cuál es la verdadera cara de,
por ejemplo, Santiago Alba Rico (guionista del añorado programa de TV de los 80, La
bola de cristal), que ha escrito largo y tendido en medios “alternativos” como Rebelión
a favor de la intervencionismo “humanitario”; o también (¡no podía faltar!), Carlos Taibo,
individuo con muy buena reputación en medios “radicales” a pesar de haber apoyado
públicamente a los mercenarios narcotraficantes de la UÇK albanesa y a las huestes
integristas chechenas... Curiosamente Taibo además de aparecer puntualmente en los
medios “alternativos” (como Rebelión o Kaos en la red) también escribe para la revista
Foreign Policy, ligada al Council of Foreign Relations (CFR) del clan petrolero Rockefeller
(42) (de hecho, esta publicación fue fundada por Samuel P. Huntington creador de la
infame teoría xenófoba del “choque de civilizaciones”). Ya durante la guerra contra Libia
vimos cómo muchos de aquellos “rebeldes” mediáticos que vociferaban contra la guerra
de Irak, cuando se trata de Libia callan (Bardem, Gran Wyoming) o bien manifiestan
su complicidad (Miguel Ríos, los líderes de los sindicatos mayoritarios Toxo y Méndez,
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“El régimen sirio miente para justificar la brutal represión de su propia
población. Como tantas otras veces, la dictadura de Bachar Al-Asad vuelve
a agitar como un espantajo el peligro de la ruptura sectaria o del terrorismo
islamista, o la falsa disyuntiva entre la soberanía y la dignidad del Estado
y los derechos y las libertades de sus ciudadanos. Sin embargo, no hay
indicio alguno que permita conjeturar sobre una inducción exterior de las
protestas o que permita argumentar que las aspiraciones de los ciudadanos
sirios son distintas a las que otros ciudadanos árabes manifiestan en sus
países” (43).

unto a Llamazares los ya habituales Santiago Alba Rico y Carlos Taibo. Aunque
también José Luis Sanpedro, Javier Sábada,... El caso es utilizar el prestigio que
puedan tener estos personajes entre gente de mentalidad progresista, precisamente
la gente más susceptible de movilizarse contra la guerra. Y de hecho esta estrategia
ha tenido lamentablemente bastante éxito. Pero si algún intelectual ha ejemplificado
mejor el hipócrita principio de “injerencia humanitaria”, ése es Bernard-Henry Lévy.
BHL, filósofo sin filosofía propia y próximo en su juventud al mayo del 68, nació en
el seno de una familia de colonos franceses en Argelia, enriquecidos gracias a la
explotación de las maderas preciosas de África. Desencantado con la izquierda, pronto
se entrega a la defensa de las minorías oprimidas, eso sí, siendo siempre esta defensa
de carácter selectivo: sólo va apoyar a minorías utilizadas por las grandes potencias
occidentales en sus pretensiones de expansión por sus zonas de influencia. Así BHL
apoyó públicamente a las huestes integristas islámicas financiadas y entrenadas por
EE.UU. para combatir la influencia soviética en Afganistán, aplaudió la desmembración
de Yugoslavia apoyando a los extremistas musulmanes bosnios de Alija Izetbegovic
(que había sido colaboracionista nazi en su juventud), hizo propaganda a favor de
los integristas chechenos que intentaron romper la Federación Rusa apoyados por

(42) Véase su artículo para Foreign Policy muy en la línea al estilo de la doctrina del “choque de civilizaciones”: Carlos Taibo (10.09.2008): “El oso ruso sólo saca las garras” (http://www.fp-es.org/el-oso-ruso-solo-sacalas-garras), donde niega lo evidente: que EE.UU utiliza el integrismo islámico para debilitar a Rusia.
(43) Rebelión (04.11.2011): “Solidaridad con el pueblo sirio” “Desde Marruecos a Bahréin la reivindicación es la

misma: un cambio pacífico y radical que instaure una democracia que ampare los derechos sociales y económicos de la
mayoría” (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138712).
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Washington, alimentó el conflicto de Sudán alineándose con los secesionistas del sur
igualmente apoyados por EE.UU., celebró el bombardeo de Libia a cargo de la OTAN y
por último se ha fotografiado con supuestos rebeldes sirios.

E

specialmente rastrero fue su trabajo en Sarajevo. Allí el más mediático de los
“nuevos filósofos” franceses nos habló de un cerco que no era tal y de disparos
de francotiradores serbios, cuando lo cierto es que la guerra empezó por el ataque de
francotiradores musulmanes a una boda serbia y la mayoría de las masacres de civiles
en Sarajevo eran obra de fuerzas musulmanas (44) que buscaban la implicación de
la OTAN en el conflicto. Además para recabar los apoyos de la izquierda occidental
se inventó que Sarajevo vivía la misma situación de asedio que Madrid durante la
guerra civil y ello a pesar de que sus amigos del gobierno de Sarajevo eran antiguos
colaboracionistas nazis. Muy esclarecedoras son unas fotos de este intelectual belicista
en Sarajevo donde BHL aparecía supuestamente entrevistado por un reportero mientras
ambos se refugiaban tras un muro de las balas de los francotiradores serbios; en
realidad, no había tales francotiradores, según muestra otra foto (otra toma de la
misma escena) en la que se ve por encima del muro unos soldados de pie en actitud
totalmente relajada, algo impensable si se hubiera tratado de una zona infestada de
francotiradores.

La irrupción de nuevos medios
alternativos
en Internet
or suerte, no todo iba a ser malo en este mundo globalizado, las nuevas

P

tecnologías han contribuido a socavar el monopolio que las agencias de prensa
y los grandes colosos mediáticos occidentales. En efecto, gracias a Internet muchos
medios y agencias de prensa de países no occidentales no alineados con la OTAN,
especialmente los de las potencias emergentes, nos están ofreciendo otra imagen
del mundo y de sus conflictos distinta a la de EE.UU y sus aliados. Y ello favorece la
compresión de conflictos armados como el de Siria. Entre estos nuevos medios de
países no otánicos habría que destacar la cadena de TV por Internet RT (Russia Today),
muy crítica con el expansionismo norteamericano y sus guerras “humanitarias”, que
cuenta con sucursales en varios países (incluido EE.UU) y que emite además de en
ruso, en inglés y en español. Otro servicio contrainformativo es Red Voltaire, también
disponible en varios idiomas (francés, inglés, español, italiano, portugués, ruso y árabe)
y en donde también se puede encontrar información crítica con la OTAN y con los
grandes mass media occidentales. En la misma línea está Global Research dirigido
por el economista canadiense Michel Chossudovsky, sin olvidarnos de Aporrea.org y
el sitio web de TeleSUR y alineados con la Venezuela bolivariana o 4th Media, donde
escriben periodistas de extremo oriente también críticos con el expansionismo otánico.
Por último, también hay que citar las agencias de prensa de países que como Siria
(SANA) o Irán (Press TV) están en el punto de mira de OTAN y ofrecen, claro está, un
punto de vista informativo muy distinto del de los grandes medios occidentales (45).

20 Minutos nos informa sobre niños usados como escudos humanos por las tropas gubernamentales
sirias pero, de hecho, la foto que ilustra la noticia es precisamente de niños del bando opositor con
uniforme militar y con armamento supuestamente de juguete. Esto hace preguntarse ¿qué bando
utiliza niños en la guerra realmente? ¿dónde están las imágenes de los niños usados como escudos
humanos por Al Asad?. Otra tomadura de pelo al lector.

Artículo de Carlos Taibo para la revista Foreign Policy (FP) ligada al clan Rockefeller.

N

i que decir tiene que no se trata de creer a pies juntillas en lo que se nos dice en
estos otros medios alternativos, sino de tener en cuenta esta otra información para
poder hacernos una idea equilibrada de cómo funciona el mundo. Ahora podemos elegir
porque hay pluralidad de informaciones y puntos de vista, antes no. La mala noticia
es que a pesar de todo esto, uno tiene que saber que existe un medio informativo
alternativo para buscarlo en Internet. Pero esa información, por supuesto, no nos la van
a proporcionar los medios convencionales.
(44) Vease Nota 33.
(45) Russia Today/RT (http://www.rt.com); Red Voltaire (http://www.voltairenet.org); Global Research
(http://www.globalresearch.ca); Aporrea (http://www.aporrea.org); TeleSUR (http://www.telesurtv.net); The
4th Media (http://www.4thmedia.org); Syrian Arab news agency - SANA (http://sana.sy/index_eng.html);
Press TV (http://www.presstv.ir/). La pérdida del monopolio que tenían los EEUU sobre la información preocupa, y mucho, en EEUU. Según Walter Isaacson, responsable del conglomerado mediatico estadounidense
que incluye a Radio Free Europe: "No podemos permitirnos que nuestros enemigos nos sobre-comuniquen... Tenemos a
RT de Russia, PressTV de Irán, TeleSUR de Venezuela, y naturalmente, China está lanzando un canal de noticias internacional
que emitirá las 24 horas del día con corresponsales por todo el mundo y... ha destinado de 6 a 10 miles de millones de
dolares para expandir sus operaciones mediaticas de ultramar". Radio The Voice of Russia (06.10.2010): "What country
are the Americans losing?" (http://english.ruvr.ru/2010/10/06/24423339/); YOUTUBE (13.10.2011): "Government
says PressTV and RussiaToday are the enemy " (http://www.youtube.com/watch?v=1xzlBmJcc9c); Russia Today RT (19.10.2010): "It’s official: RT is the enemy" (http://rt.com/usa/us-money-media-wars/).
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Bernard-Henry Lévy (BHL) haciendo un poco de teatro en Sarajevo
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SIRIA Y LA RECURRENTE EXCUSA
DEL “INTERVENCIONISMO
HUMANITARIO”
Tan importante o más que los medios de comunicación, que sirven como canal de difusión de las mentiras del imperialismo
occidental, son las mal llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), cuyo papel es legitimar y dar una patina de
veracidad a dichas mentiras, por evidentes que sean; en Libia, por ejemplo, no hubo mentira suficientemente burda que
no se legitimase, desde el supuesto reparto de viagra por el gobierno a sus soldados hasta el supuesto bombardeo de manifestaciones desde aviones. Al mismo tiempo, en un claro ejercicio de manipulación, las ONGs evitan tratar los temas que
cuestionen las supuestas bondades de las agresiones militares occidentales: la destrucción de ciudades enteras en Libia, la
limpieza étnica llevada a cabo en Croacia y Kosovo contra la minoría serbia o las salvajadas de los supuestos "rebeldes"
sirios son tan sólo unos pocos ejemplos de ello. Pero lo más curioso es la buena relación entre dichas organizaciones y
la extrema izquierda, que nunca cuestiona sus palabras y basa sus análisis en sus informaciones; en realidad, las ONGs
cumplen exactamente el mismo papel que los misioneros en el siglo XIX, denunciando masacres (supuestas o reales) para
legitimar las invasiones del colonialismo y son por ello parte integrante del militarismo occidental.

L

a apelación a causas humanitarias por parte de los medios y gobiernos occidentales
para justificar intervenciones como la que podría acontecer en Siria no es nueva.
La guerra bajo pretextos humanitarios ha sido un argumento recurrente tras el fin de la
Guerra Fría. Antes, en los países integrantes de la OTAN, los dirigentes de turno solían
esgrimir el argumento de la amenaza de invasión o ataque por parte de países alineados
con la Unión Soviética (o incluso los “no alineados”) [46]. Pero, tras la desaparición
de la URSS, los poderes occidentales tuvieron que intensificar la argumentación

“humanitaria” para justificar su intervenciones armadas. Recordemos cómo la primera
guerra librada por occidente tras la caída del bloque del este tuvo como justificación el
aparentemente noble propósito de liberar Kuwait tras la invasión iraquí. No es extraño
que a partir de entonces, las ONGs proliferaran como hongos ya que iban a ser éstas
las encargadas de cubrir con el barniz del falso humanitarismo la brutalidad de la guerra
y saqueo.

Bernard Kouchner, precursor del “principio de injerencia
humanitaria”

B

ernard Kouchner, como el otro gran partidario del “intervencionismo humanitario” en
Francia, Bernard-Henri Lévy, participó en su juventud en las revueltas de mayo del
68 donde fue líder huelguista en la facultad donde estudiaba medicina. Pero su lucha
contra el poder establecido duró bien poco pues cuatro meses después formó parte
de un equipo médico reclutado por el gobierno francés que viajó hasta Nigeria para
proporcionar ayuda humanitaria a la efímera república secesionista de Biafra.

A

llí, en Nigeria, en 1967, había habido importantes tensiones entre la minoría étnica
igbo, cristianos del sureste, y los musulmanes hausas del resto del país, hasta el
punto de que los cristianos habían declarado su propia república independiente, la
república de Biafra. Se daba la curiosa circunstancia de que Biafra albergaba algunas
de las mayores reservas petroleras de Nigeria, con lo que el conflicto estaba servido.
Por un lado el ejército nigeriano estaba apoyado por Inglaterra y la Unión Soviética y
por otro Biafra estaba siendo armada por Francia, Portugal, Sudáfrica e Israel. Así, el
poder central nigeriano planeaba bloquear económicamente a los secesionistas y que
el hambre provocara su rendición. Fue en este momento cuando Kouchner y el resto
de doctores franceses aterrizó en Biafra para, de esta manera, disfrazar de ayuda
humanitaria lo que en realidad era una intervención por parte de Francia en apoyo del
bando secesionista. El resultado de esto fue una cruenta guerra civil a la que siguió una
terrible hambruna. Kouchner, de vuelta a París y en contacto con los servicios secretos
franceses, se dedicó a labores de propaganda en las que utilizó el hambre de Biafra a
[46] Hay que recordar que los medios en la primavera de 1986 hicieron propaganda por el sí en el Referéndum por la permanencia de España en la OTAN agitando el falso espectro de una invasión musulmana de la
península sobre todo por parte de la Libia de Gadafi, que sería víctima de los bombardeos norteamericanos a
los pocos días de celebrarse el referéndum.
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favor de los intereses geopolíticos franceses en la zona. Para ello Kouchner no dudó en
emplear profusamente la palabra “genocidio” para lo que en realidad era una guerra
civil por el control de los ricos recursos petroleros de Nigeria y no un ataque unilateral
para exterminar a un sector de población desarmado.

K

ouchner y otros médicos franceses intentaron usar la Cruz Roja (que en teoría ha de
mantenerse neutral en todo conflicto) para recabar apoyos entre la opinión pública
a favor de la secesión de Biafra. Pero pronto, en diciembre de 1971, dejaron la Cruz
Roja para formar su propia organización, Médicos Sin Fronteras (MSF), hoy día una de
las ONGs que gozan de mayor reputación. Esta organización no dudó en llevar a cabo
una campaña en la que se comparaba la situación de Biafra dentro de Nigeria con la de
los judíos dentro del III Reich nazi. Pero la realidad era que aquí los dos bandos estaban
armados y, por tanto, los dos bandos mataban (aunque el biafreño era el más débil y
llevaba las de perder) y que la intervención occidental empeoró una situación ya de
por sí dramática. Junto a Kouchner y a MSF los medios también se dedicaron a echar
gasolina al fuego publicando gran cantidad de fotos de niños en estado de inanición,
contribuyendo a manipular la sensibilidad del público a favor de la intervención cuando,
precisamente, había sido la guerra la que había desatado la terrible hambruna (la ONU
la cifró en un millón y medio de víctimas). Dichas fotos impactantes tuvieron un éxito
publicitario inmenso porque contribuían a silenciar las voces anti-intervención con la
acusación (falsa, por otra parte) de que éstas “justificaban el genocidio” [47].

[47] Detrás de las fotos estaba la compañía de relaciones públicas estadounidense H. William Bernhardt Inc.,
sobre la cual la BBC realizó un reportaje en su programa Timewatch: (http://www.bbc.co.uk/blogs/blogadamcurtis/posts/goodies_and_baddies?filter=none); el artículo ha sido traducido al español: http://web.archive.
org/web/20130510231901/http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4891.
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L

o relevante del caso es que la tragedia de Biafra inauguró un esquema recurrente para
manipular a la opinión pública a favor de las guerras neoimperialistas disfrazadas de
“humanitarias”: una potencia occidental apoya y arma a una minoría contra el gobierno
central o contra otro país o etnia rival y de esta manera la potencia en cuestión utiliza
a esta minoría para acrecentar sus intereses geoestratégicos y económicos en la zona.
Y si la minoría apoyada por occidente se muestra más débil que su rival los medios
de comunicación de la potencia occidental proclaman la existencia de un “genocidio”,
que no dudarán en comparar con el holocausto nazi para así buscar el apoyo a la
intervención militar de la población televidente. Las fotos de niños muertos o famélicos
son de rigor. La emoción sustituye así a la razón y pensar en las verdaderas causas de
la tragedia (la política imperialista de “divide y vencerás” y en último término el saqueo
a los países menos desarrollados) se hace imposible para las masas. Finalmente,
la intervención militar se produce, arrasando la zona, añadiendo más violencia a la
violencia y haciendo más profundos los odios entre las comunidades enfrentadas. En
esto consiste esencialmente el “principio de injerencia humanitaria”.

T

ras el episodio de Biafra, Kouchner repitió el mismo esquema en Vietnam. Así
en 1979, el fundador de MSF se unió a los llamados nuevos filósofos franceses
(grupo al que también pertenece Bernard-Henri Lévy) en la campaña “Una barca para
Vietnam”. A través de esta campaña y aprovechando las dramáticas imágenes de barcos
atestados de vietnamitas anticomunistas que huían del país por miedo a represalias tras
la guerra, Kouchner y compañía se dedicaron a hacer propaganda contra el movimiento
comunista que luchó contra la nefasta intervención militar de EE.UU., silenciando cómo
esta intervención había dejado miles de muertos y un país devastado por las bombas,
el napalm y el agente naranja.

Las fotos de los niños de Biafra dieron la vuelta al mundo en los años 70.

Y

a en esa época la explotación de su papel de fundador de MSF por parte de
Kouchner para promover su “intervencionismo humanitario” lleva a parte de esta
ONG a enfrentarse al doctor más mediático de Francia. Ello motivó que Kouchner
abandonara la organización para fundar otra ONG rival: Médicos del Mundo (MdM).
Con Médicos del Mundo Kouchner se dedicó a principios de los 90 a promover la
desmembración de Yugoslavia. Para ello llevó a cabo una campaña mediática de
mentiras tendente a satanizar a los serbios, comparándolos con los nazis (a pesar
de que habían sido las grandes víctimas de la política genocida del III Reich durante
la II Guerra Mundial) y a su líder Slobodan Milosevic, a quien no dudó en compararlo
con Hitler. No contento con esto, Kouchner lanzó a bombo y platillo el bulo de que los
campos de detención de los serbobosnios (todos los bandos contendientes tenían este
tipo de campos pero los medios solo nos hablaban de los regidos por el bando serbio)
eran campos de exterminio al estilo nazi. Para ello su organización, MdM, no tuvo
ningún reparo en sacar un cartel con un burdo fotomontaje: a un fragmento de fotografía
que mostraba a un grupo de prisioneros de los serbobosnios tras una alambrada le unió
otra que mostraba la torreta de vigilancia de un campo de concentración nazi.
[48] Agim Çeku (http://en.wikipedia.org/wiki/Agim_%C3%87eku) fué responsable de la mayor operación
de limpieza étnica ocurrida en los Balcanes, expulsando a la población serbia de la Krajina (un tercio de la
población croata); Scott Taylor/Global Research (19.08.2011): "Kosovo: Agim Ceku, the War Criminal Not Wanted by
Canada" (http://www.globalresearch.ca/kosovo-agim-ceku-the-war-criminal-not-wanted-by-canada/26069);
Hashim Thaçi (http://es.wikipedia.org/wiki/Hashim_Tha%C3%A7i), apodado "la serpiente", ha sido acusado
de falsificar elecciones en Kosovo [ABC (17.12.2010): "Thaçi se mantiene como el político dominante en Kosovo
pese a los escándalos" (http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=628761)], trafico de drogas [El Mundo
(24.02.2008): "El día de la independencia" (http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2008/645/1203807601.
html)], tráfico de órganos (El Pais (16.12.2010): "Kosovo 'engordó' a presos serbios para traficar con sus riñones"
(http://internacional.elpais.com/internacional/2010/12/16/actualidad/1292454016_850215.html)]... una
joya, vamos. Los documentos de la investigación del UNMIK sobre el tráfico de organos han sido publicados
en PÉAN, Pierre (2013): "Kosovo. Une guerre «juste» pour un État mafieux", y están disponibles en internet (en
inglés): https://wikispooks.com/wiki/File:UNMIK_Investigation_Organ_Trafficking_Kosovo.pdf; WIKIPEDIA,
"Organ theft in Kosovo" (http://en.wikipedia.org/wiki/Organ_theft_in_Kosovo).
[49] Con la guerra de Kosovo EEUU violó los acuerdos firmados a la caida de la URSS, según los cuales la
OTAN no se expandería en Europa oriental; Moscú respondió enviando sus cascos azules desplegados en la
ex-Yugoslavia a ocupar el aeropuesto de Pristina, exigiendo una zona de ocupación propia; esto habría implicado una división entre un norte de Kosovo en manos de Rusia y Yugoslavia, y el sur en manos de la OTAN.
Furioso, Wesley Clark ordenó al General Jackson expulsar por la fuerza a los rusos, que se negó temiendo la
reacción rusa (Moscú había puesto su ejército en estado de alerta). The Guardian (02.08.1999): ""I'm not going
to start Third World War for you," Jackson told Clark" (http://www.guardian.co.uk/world/1999/aug/02/balkans3);
WIKIPEDIA, "Incident at Pristina airport" (http://en.wikipedia.org/wiki/Incident_at_Pristina_airport). La llegada
al poder de Putin y la creación de Russia Today (RT) fueron consecuencia de la guerra de Kosovo, así como
la reciente integración de Serbia en la CSTO (el pacto militar que lidera Rusia) TANJUG (22.04.2013): "Serbia
becomes PA CSTO observer" (http://www.tanjug.rs/news/83631/serbia-becomes-pa-csto-observer.htm).
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Septiembre de 1999 (de izquierda a derecha): HASIM THACI, jefe del KLA y más tarde primer
ministro de Kosovo (48); BERNARD KOUCHNER, administrador de Kosovo para la ONU; General Sir
Michael Jackson, comandante de la KFOR; AGIM CEKU, entonces comandante del KPC y más tarde
primer ministro de Kosovo; y el General WESLEY CLARK, comandante supremo de la OTAN (49).

Robert Ménard durante una entrevista para Radio Free Europe, principal órgano propagandistico
estadounidense en Europa durante la Guerra Fría (una parte de sus antenas estaba en Gerona).

Nr. 66

bardeos... Sí, lo intenté, pero mi afirmación era falsa. No había campos de
exterminio sea cual fuere el horror en aquellos lugares.

L

o cierto es que según desveló del periodista alemán Thomas Deichmann, quién viajó
al supuesto campo de exterminio en Bosnia, los hombres de la foto estaban tras
un cercado del que podían salir si querían y estaban reunidos allí para ser protegidos
de actos violentos de elementos incontrolados (esto es algo que incluso reconoció
uno de nuestros periódicos más anti serbios [50]. La foto que usó Kouchner (tomada
por periodistas británicos) incluso buscó deliberadamente un hombre excesivamente
delgado entre hombres mayoritariamente entrados en carnes para poder sustentar la
idea (falsa) de que allí se exterminaba a los prisioneros por hambre. Y no sólo El País
reconoció el engaño (por supuesto muy a posteriori y cuando ya el daño estaba hecho)
sino también el propio Kouchner lo reconoció delante del presidente bosnio Izetbegovic
en 2003 cuando éste estaba en su lecho de muerte en presencia también del
diplomático norteamericano Richard Holbrooke (mediador en los acuerdos de Dayton):

Kouchner concluye: La conversación fue magnífica, que un hombre en su
lecho de muerte no nos escondiera nada de su papel histórico. Richard y
yo expresamos nuestra inmensa admiración” [51]

D

e esta manera, Kouchner hizo un gran servicio a la OTAN, ayudándola a sobrevivir
tras la Guerra Fría y expandirse. De hecho, tras la criminal campaña de dos meses y
medio de bombardeos sobre Serbia, Bernard Kouchner fue nombrado Alto Comisionado
de la misión de la ONU en Kosovo, tras la ocupación. Bajo su mandato, Kosovo se
convirtió en un narcoestado en el que los clanes mafiosos albaneses llevaron a cabo
una despiadada limpieza étnica contra serbios, gitanos y todo elemento díscolo. Tal
es la naturaleza del humanitarismo de Kouchner, un humanitarismo selectivo: las
víctimas que despiertan su interés sólo son las que puede utilizar a favor de los
intereses imperialistas de EE.UU. y Francia [52]. Esto, aparte de en Biafra, en Vietnam
o en Yugoslavia, se vio muy claro en Birmania en 2.000 cuando Kouchner recibió
25.000 Euros de la petrolera francesa Total por redactar un informe que obviaba que
la dictadura militar del mencionado país asiático usaba mano de obra esclava para
construir gasoductos para la compañía francesa [53].

“Kouchner: ¿Recuerdas la visita del presidente Mitterrand...? Durante esa
conversación hablaste de la existencia de ’campos de exterminio’ en Bosnia. Repetiste eso delante de los periodistas. Eso provocó considerable
emoción por todo el mundo. François me envió a Omarska y liberamos
otras prisiones. Eran lugares horribles pero la gente no era exterminada
sistemáticamente. ¿Tú sabías eso?
Izetbegovic: Sí. Pensé que mis revelaciones podrían precipitar los bom-

Las ONGs al servicio del intervencionismo “humanitario”

C

ratas”), según afirma Gerard Steinacher, investigador de la Universidad de Harvard,
en su libro Nazis en Fuga: Cómo los esbirros de Hitler huyeron de Europa
(2011). En cuanto a Cáritas, tan solo hay que decir que el arzobispo croata Aloysius
Stepinac, que inspiró el régimen clerofascista genocida de Ante Pavelic, fue el fundador
de la sucursal de Cáritas en Zagreb. Además, el director de Cáritas en Roma, Karl Bayer
reconoció la implicación de su organización en la falsificación de pasaportes y en la
entrega de dinero a criminales nazis tras la guerra. De hecho, Bayer admitió que el viaje
del famoso criminal nazi Adolf Eichmann a Sudamérica salió de las arcas de Cáritas
[54]. Como se puede ver, por tanto, las actividades caritativas de estas dos ONGs
cristianas encubren otro tipo de acciones.

omo dijimos más arriba, la nueva situación mundial tras el fin de la Guerra Fría
obligaba a las potencias a extremar el mensaje humanitario para justificar su política
exterior intervencionista. De ahí que en los 90 las mal llamadas Organizaciones No
Gubernamentales (puesto que reciben abundantes subvenciones de los estados, amén
de lo que reciben de magnates y fundaciones privadas) empezaran a proliferar como
nunca.

A

lguna de estas organizaciones, sin embargo, existían desde hacía décadas. Este
es el caso de organizaciones de inspiración cristiana como la Cruz Roja o Cáritas.
Ambas habían jugado un papel nefasto durante la Segunda Guerra Mundial. La primera
de ellas, la Cruz Roja, organización fundada en el siglo XIX por el ferviente calvinista
suizo Jean Henry Dunant, colaboró en la evacuación hacia Latinoamérica de criminales
nazis tras la Segunda Guerra Mundial, en lo que se llamó las “rat lines” (“ruta de las
[50] El País (17.08.1997), p. 13.
[51] KOUCHNER, Bernard (2004): “Les Guerriers de la Paix”, pp.373-374.
[52] Kouchner volvió a utilizar el "imperialismo humanitario" durante su etapa como administrador de la ONU
de Kosovo, para defender los intereses de su país. Las minas de Trepca, uno de los mayores complejos mineros
del mundo, estaban situadas en la zona de ocupación francesa, pero los serbios se negaban a entregarsela a
la ONU; por ello, y alegando peligros para el medio ambiente, Kouchner ordenó su ocupación de madrugada,
empleando para ello nada menos que 2.000 cascos azules; al mismo tiempo ordenó el desmantelamiento de
Radio S, una emisora de radio crítica hacia su gestión; eso sí, según Kouchner "estamos actuando por el bien
de los serbios, no contra ellos"; Newsweek (28.08.2000): "Trying to Tame the Serbs. The top UN administrator in the
province cracks down on hard-line resistance to his autority". World Socialist Web Site (28.06.2002): "The Trepca mining complex: How Kosovo's spoils were distributed" (http://www.wsws.org/en/articles/2002/06/trep-j28.html). Lo
cierto es que, cerrando la mina, condenaba al paro a la mayoría de la población serbia del único enclave de
Kosovo donde los eerbios eran mayoría; hoy día, el único resultado visible de la administración de Kouchner
es una limpieza étnica casi absoluta contra la minoría serbia: en Pristina, la capital, tan solo quedan 53 de los
más de 45.000 serbios que allí vivian en 1998; France 24 (19.02.2013): "Bells toll for last Serbs in Kosovo capital"
(http://www.france24.com/en/print/5393804?print=now). Al mismo tiempo, los reponsables del trafico de
organos de prisioneros serbios pudieron vivir impunemente: El País (10.04.2011): "Kosovo y el horror" (http://
elpais.com/diario/2011/04/10/domingo/1302407553_850215.html).

Y

quien piense que el comportamiento criminal de Cruz Roja o de Cáritas es cosa
del pasado se equivoca. También durante las guerras de Yugoslavia en los años

[53] La información sobre Kouchner se ha extraído del siguiente artículo: Diana Johnstone/Revista Pu6blos
(08.01.2008): “Kouchner: de la medicina a los medios”, ”Sarko y los fantasmas de mayo del 68: la medicina mediática de
Kouchner” (http://web.archive.org/web/20120303011939/http://www.revistapueblos.org/spip.php?article752).
Kouchner ha sido asimismo responsable de ocultar las consecuencias de la nube radioactiva provocada por el
accidente de Chernobil en Corcega. En febrero de 2002, dos organizaciones de lucha contra el cancer lograron
obligar a las autoridades sanitarias francesas a reconocer su “mentira por omisión”, al haber afirmado que la
nube radioactiva de Chernobil no era ningún peligro para la salud. El encubrimiento de las consecuencias de la
catástrofe de Chernobil fué generalizado en Francia, y el grado de ocultación fué tal que, por ejemplo, Francia
tan solo envió 32 mediciones de cesio 137 del total de 400.000 utilizadas en el Atlas de Cesio Europeo, un
atlas que muestra los problemas de radioactividad en Europa. El estado francés, que depende casi al 100% de
la energía nuclear para la generación de electricidad y mantener su estatus de potencia atómica, así como la
industria francesa (especialmente Areva, uno de los líderes mundiales en tecnología nuclear) necesaitaban por
todos los medios ocultar los efectos de Chenobil, para evitar la aparición de un movimiento popular de repulsa
contra la energía nuclear similar al surgido en la vecina Alemania (donde el estado finalmente ha aceptado
desmantelar todas las centrales nucleares y la todopoderosa Siemens ha decidido abandonar la tecnología
nuclear). “En los días siguientes al escándalo, el Ministro de Salud francés, Bernard Kouchner, creó un “comité de investigación”, para averiguar la verdad acerca de la contaminación de Chernobil en Francia. Por desgracia, Kouchner designó como
jefe de este organismo “neutral, independiente y transparente” al Profesor A. Aurengo, miembro de la compañía Electricité de
Francia, y de UNSCEAR, un organismo que continúa afirmando, contra toda prueba disponible, que Chernobil causó solamente
32 muertes inmediatas y 2000 casos de cáncer de tiroides, y que, “el futuro parece bastante bueno para las regiones de

IZQUIERDA: Medicos del Mundo (Kouchner) y su pasión por las comparaciones odiosas y los burdos trucajes fotográficos. DERECHA: Documento desclasificado del ejército de los EE.UU. que implica a Caritas
en los crímenes de Pavelic y la Ustasha.
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IZQUIERDA: Las Mujeres de Negro y su antibelicismo selectivo: mucho homenaje a los muertos
en Srebrenica pero de la limpieza étnica de serbios, gitanos, turcos, judíos y demás minorías en
Kosovo ni palabra. DERECHA: Reporteros Sin Fronteras se ha destacado por defender no a los
periodistas sino los argumentos belicistas occidentales en cada intervención militar “humanitaria“.
90 estas dos organizaciones olvidaron sus propósitos humanitarios para convertirse en
fuerzas que intervinieron en el conflicto armado, por supuesto del lado de las grandes
potencias. Así Cruz Roja se dedicó a falsificar el censo de musulmanes caídos a manos
de los serbios tras la toma de Srebrenica de tal manera que algunos de los muertos
“resucitaron” al poco tiempo para votar en las elecciones bosnias. Su objetivo era
magnificar la matanza de Srebrenica para provocar la intervención armada de la OTAN,
que tuvo lugar al poco tiempo [55]. Y en cuanto a Caritas, durante la guerra de Kosovo
demostró lo poco que había cambiado desde la Segunda Guerra Mundial pues en
uno de los camiones cargados con ayuda humanitaria que partía del puerto italiano
de Ancona, bajo un doble fondo, había un cargamento de armas (¡nada menos que
30 toneladas!) para la guerrilla mafiosa albanokosovar, la UÇK. Esto lo hizo público Il
Corriere della Sera (3 y 4 de mayo de 1999), que dista mucho de ser un periódico de
izquierdas.

A

propósito de Kosovo, habría que recordar el papel tan vergonzoso llevado a cabo en
la provincia serbia por MSF, en la línea del humanitarismo selectivo de su fundador
Kouchner. En efecto, durante la campaña de bombardeos de la OTAN sobre Serbia, la
situación sanitaria de los civiles que no pudieron huir llegó a ser dramática, tanto que
la sección de MSF griega decidió entrar a ofrecer ayuda humanitaria. Para proteger la
delegación de esta ONG el ejército serbio se prestó a habilitarles un corredor por donde
entrar debidamente señalizados por consejo de la OTAN, para evitar no ser confundido
con un objetivo militar. Reacción de la cúpula de MSF: expulsión de la sección griega
por violar el acuerdo de neutralidad al negociar la entrada con las autoridades serbias.
La sección griega quedó estupefacta:
“Quizá se cometió un error, pero pensamos que había que hacer algo por la
población de Kosovo, fuera serbia o albanesa. Se nos acusa de actuar bajo
bandera griega, algo expresamente prohibido, pero sólo pintamos las barras azules en nuestros automóviles por consejo de la OTAN, que deseaba
identificarnos para evitar bombardearnos”

É

stas son declaraciones del presidente de la sección griega de MSF, el doctor
Odysseas Voudouris, quien además advirtió de, precisamente, lo grave de ese
humanitarismo selectivo inaugurado por Kouchner y que estamos denunciando aquí.
Continúa Voudouris:
“ (...) queremos alertar a la opinión pública de algo que nos parece muy
grave: el movimiento humanitario ha perdido el rumbo, y eso quedó claro
en Kosovo y luego con nuestra expulsión. O revisamos a fondo nuestra
actuación o acabaremos siendo una simple excusa moral de la política de
las potencias occidentales”. (...)

E

n realidad MSF pretendía en Kosovo auxiliar solo a los albanokosovares (y no a
serbios, gitanos y demás minorías como se propuso la sección griega) porque,
alineadas la mayoría de las secciones con los intereses de la OTAN, solo pretendía
hacer propaganda del dolor de los albaneses y ocultar el de los serbios. Prueba de su
connivencia con los intereses otánicos es que el único voto contrario a la expulsión de
Grecia fue el de la sección de Japón, país que no participaba en la desmembración y
saqueo de Yugoslavia.

O

tra ONG que contribuyó al dominio occidental de la antigua Yugoslavia y que recabó
apoyos incluso entre la extrema izquierda fueron Mujeres de Negro de Belgrado.
Usando como tapadera la doble bandera del pacifismo y el feminismo también pusieron
en práctica el humanitarismo selectivo kouchneriano, aunque de manera más sibilina,
pues si bien esta organización empezó (con razón) denunciando la ocupación israelí de
los territorios palestinos, desde Belgrado se dedicó a denunciar la violencia de la guerra
solo cuando la ejercía el bando serbio. De tal manera que cuando cayó Milosevic (a
lo que ellas contribuyeron) y en Kosovo las hordas de mafiosos de la UÇK perseguían
a serbios, gitanos y otras minorías étnicas en las barbas de Kouchner y la ONU, estas
antimilitaristas selectivas cerraron el pico y miraron para otro lado. Estaba claro por
qué: como Otpor, las Mujeres de Negro de Belgrado era una de las muchas ONGs
financiadas por Washington a través de la National Endowment for Democracy [57],
que no es otra cosa que una tapadera que la CIA ha usado en los últimos tiempos.
De hecho, cuando Milosevic cayó y Kosovo fue limpiado de serbios esta organización
feminista y antimilitarista resurgió con fuerza en.... ¡Venezuela!, justo otro de los países
en el punto de mira de EE.UU. El problema es que en Venezuela no hay guerra, de modo
que el ropaje antimilitarista de Women in Black resulta ridículo. Aun así esta ONG no
ha dudado en defender a militares y policías corruptos (entre ellos un grupo de oficiales
que ayudaron a ocultarse en Venezuela al siniestro Ministro de Interior de Fujimori,
Vladimiro Montesinos), según ellas, “presos políticos del régimen de Hugo Chávez”.
Curiosamente, en las manifestaciones anti-Chavez en Venezuela también se han visto
muchos emblemas de Otpor [58].

I

gualmente la ONG periodística Reporteros sin Fronteras (RSF), casi siempre en boca
de nuestros medios como adalid de la “libertad de prensa”, no es más que una

“MSF, por ejemplo, ha crecido mucho, se ha alejado de sus orígenes de
Chernobil desde un punto de vista radiológico” Esta decisión conmocionó profundamente a la comunidad francesa afectada
por Chernobil”. Monitor Nuclear de WISE/NIRS (12.04.2002): “Desinformación sobre la lluvia radiactiva de Chernobil
en Francia” (http://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/esp/566/5395.html).
[54] TheTrumpet.com (May/June 2010): “The Ratlines” (http://www.thetrumpet.com/article/7135.28191.124.0/

europe/vatican/the-ratlines - http://www.thetrumpet.com/print.php?q=7135.0.124.0&preview).

[55] Jonathan Rooper/Srebrenica Historisch Project: “SREBRENICA” (http://www.srebrenica-project.com/hol/
index.php?option=com_content&view=article&id=9:jonathan-rooper-srebrenica&catid=3:2009-01-06-1756-50&Itemid=4).
[56] Enric González/El Pais (09.12.1999): “Médicos Sin Fronteras recibirá el Nobel bajo las críticas de una sección
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voluntariado, se ha centralizado. Algunas secciones, como la de Bélgica,
dependen en un 80% de las subvenciones de su Gobierno y de la Unión Europea. Y empezamos a alinearnos con demasiada frecuencia con la opinión
pública occidental. El movimiento humanitario no es realmente internacional: es occidental [56]”.
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nacional expulsada” (http://elpais.com/diario/1999/12/09/sociedad/944694011_850215.html).
[57] Véase sobre esta conexión el artículo de Emperors Clothes/NYT: “Kostunica says some backers “unconsciously

work for American imperial goals. ‘NY Times’ article with commentary by Jared Israel and Max Sinclair” (http://emperorsclothes.com/news/erlang2.htm). Aunque hay más: en este enlace http://www.linkedin.com/in/janetrabin
podemos ver el perfil de una persona que trabaja para la NED y que admite “haber trabajado con Mujeres de
Negro/Serbia para fortalecer su capacidad en Tecnologías de la Información y Comunicación (ICT)”. Thierry Meyssan/
CubaDebate (07.07.2011): “NED, vitrina legal de la CIA” (http://www.cubadebate.cu/opinion/2011/07/07/la-nedvitrina-legal-de-la-cia/).

[58] http://venezuela-mujeresdenegro.blogspot.de/; Comet (06.06.2007): "Presidente Chávez denuncia injerencia
de OTPOR en Venezuela" (http://video.mcomet.com/detail/312336/).
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tapadera de operaciones de intoxicación informativa de los servicios de inteligencia
occidentales, especialmente de los norteamericanos. Escritores como el canadiense
Jean-Guy Allard, la estadounidense Diana Barahona o los franceses Salim Lamrani
y Thierry Meyssan han puesto de relevancia cómo esta ONG fundada por Robert
Mènard y con sede en París, solo centra sus críticas en los gobiernos no afectos a
Washington como por ejemplo el de Venezuela [59]. Lo curioso es que durante el golpe
contra Chávez de 2002 RSF permaneció muy callada, no denunciando la suspensión
de la libertad de prensa y ocultando hasta el último momento que había un enorme
movimiento popular en pro de la liberación del presidente ¿cómo iban a hacerlo si los
poderosos medios privados venezolanos como la estación Cisneros, muy ligados a RSF,
fueron los instigadores del golpe? Lo mismo hizo esta ONG en Haití, donde celebró el
golpe contra Aristide, silenciando ciertos episodios de la política represiva del gobierno
que acabaron por imponer las potencias, como el asesinato por la policía del reportero
de radio Abdeas Jean o el tiroteo al periodista Raoul Santo-Louis, sucesos que tuvieron
lugar en mitad de un clima general de hostigamiento a la prensa no sumisa [60]. No
es extraño que Mènard y RSF apenas critiquen la política de EE.UU. y del resto de
potencias occidentales aliadas suyas ya que tienen importantes conexiones con ellas.
RSF ha admitido que recibe dinero del Centro para una Cuba Libre, que constituye
un grupúsculo de la extrema derecha cubana en el exilio de Miami dirigido por Frank
Calzón, que es un ex agente de la CIA y que fue director de la Fundación Nacional
Cubano-Americana (FNCA). Esta organización financió atentados contra la industria
turística de Cuba, uno de los cuales costó la vida a un turista italiano. Y ¿quién financia
al Centro para una Cuba Libre? Según Diana Barahona y Jeb Sprague, este organismo

es financiado mediante “préstamos” no reembolsados de la NED/CIA a través de la
International Republican Institute (IRI), que es una rama de la NED/CIA.

Y

¿qué decir de Amnistía Internacional, una de las ONGs más citadas por nuestros
medios como ejemplo de neutralidad en los conflictos bélicos y una de las más
respetadas por la izquierda occidental? Este prestigio tiene mucho que ver con la
falta de memoria porque hay que recordar que AI fue la ONG que se encargó de
difundir la mentira de los bebés asesinados en las incubadoras de un hospital de
Kuwait por las tropas de Sadam Hussein, mentira que había sido inventada por la
empresa de relaciones públicas Hill & Knowlton y representada por Nayirah Al Sabah,
hija del embajador de Kuwait en EE.UU. También hay que recordar que AI difundió
igualmente el bulo que fue el detonante de la guerra de Libia, a saber, el bombardeo
de 250 manifestantes desarmados, bulo que fue desmentido por periodistas como el
italiano Maurizio Matteuzzi de Il Manifesto, que se desplazaron a la zona. El caso es
que también fue AI una de las ONGs que denunció las torturas del régimen represivo
instaurado por los rebeldes libios amigos de occidente tras la muerte de Gadafi. Ésa es
una de las estrategias habituales de AI para disimular su sesgo pro imperialista de cara
al público: hacer de pirómano y luego actuar de bombero para apagar el fuego (sobre
todo cuando ya es demasiado tarde).

Y

es que AI como la también prestigiosa y ubicua Human Rights Watch pertenecen
a la Federación Internacional de Derechos Humanos, que está financiada por
grandes magnates, fundaciones privadas, bancos, empresas y gobiernos occidentales.

Las ONGs contra Siria

E

Entre otras entidades podemos citar la Open Society del millonario norteamericano
George Soros, y (¡cómo no!) la National Endowment for Democracy [61]. Como dijo
una vez James Petras de las ONGs, “la mayoría de se gastan el 90% de sus fondos
en ellas mismas. Son depredadoras, no humanitarias. Sirven a agendas políticas por
intereses económicos”. Dicho de otra manera: son herramientas del intervencionismo
“humanitario”.

l Centro para el Estudio de los Derechos Humanos de Damasco está dirigido por
Radwan Ziadeh, quien ha ocupado y ocupa importantes cargos en instituciones
norteamericanas. De hecho, Ziadeh:
•

Es cofundador y director ejecutivo del Centro Sirio de Estudios Políticos y
Estratégicos (Syrian Center for Political and Strategic Studies) de Washington DC.

M

uy en consonancia con lo que se hizo para justificar la intervención en Libia,
donde las ONGs occidentales obtenían su información de una organización
humanitaria fantasma creada para la ocasión, la Liga Libia por los Derechos Humanos
(LLDH) con sede en Francia y vinculada a la NED, en el caso de Siria las ONGs se están
dedicando a difundir los informes de dos organizaciones de idénticas características:
el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y el Centro para el Estudio de los
Derechos Humanos de Damasco.

•

Es miembro de la Asociación de estudios de Oriente medio (Middle East Studies
Association MESA), y del Carr Center for Human Rights de la Universidad de
Harvard.

•

Es el jefe de redacción de “Justicia de transición en el proyecto del mundo
árabe”.

[59] ALLARD, Jean-Guy (2005): "El expediente Robert Ménard: Por qué Reporteros sin Fronteras se ensaña con
Cuba". Diana Barahona/CounterPunch (17.05.2005): "Reporters Without Borders Unmasked. Its Secret Deal with
Otto Reich to Wreck Cuba's Economy" (http://www.counterpunch.org/2005/05/17/reporters-without-bordersunmasked/); Salim Lamrani/Centre for Research on Globalisation (02.07.2009): "Reporters Without Borders'
Lies about Cuba" (http://www.globalresearch.ca/reporters-without-borders-lies-about-cuba/14202); Diana
Barahona, Ernesto Carmona/Red Voltaire (22.03.2005): "«Reporteros Sin Fronteras» recibe financiamiento de EEUU.
El lado oscuro de una ONG con fronteras ideológicas" (http://www.voltairenet.org/article124306.html); Thierry Meyssan/Red Voltaire (27.04.2005): "Cuando Reporteros Sin Fronteras encubre a la CIA" (http://www.voltairenet.org/
article124919.html); WIKIPEDIA, "Reporters Without Borders" (https://en.wikipedia.org/wiki/Reporters_With-

out_Borders), "Discussion:Reporters sans frontières" (https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Reporters_sans_
fronti%C3%A8res)
[60] Ricardo Rodriguez/LaRepublica.es (01.09.2007): “REPORTEROS SIN FRONTERAS, o los nuevos disfraces
de la propaganda negra” (http://www.archive.org/web/20091213030124/http://www.larepublica.es/spip.
php?article6797).
[61] FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos): Financial Statements - (http://www.fidh.org/
Financial-Statements). Boletín Armas contra las Guerras, Nr. 412, 10 Enero 2012 (http://ciaramc.org/ciar/
boletines/cr_bol412.htm#_ften1).

IZQUIERDA: Mapa de la Agencia France Press cuya fuente es el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH, en
sus siglas en inglés). DERECHA: Radwan Ziadeh, director del Centro para el Estudio de los Derechos Humanos de Damasco.
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IZQUIERDA: El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), en realidad una tapadera propagandística de la
ultraderechista y fundamentalista Hermandad Musulmana Internacional, utilizado como fuente por Amnistía Internacional.
DERECHA: Así pretende HRW convencernos de la existencia de torturas en Siria... con dibujos.
•

Fue redactor jefe de Tyarat magazine en 2001-2002 y secretario de la
Organización Siria para la transparencia.

•

Fue un investigador en el proyecto Siria 2025 del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

•

Está en la Junta de directores del Centro para el Estudio del Islam y la Democracia
(CSID) en Washington DC.

•

Es un miembro del Grupo Asesor para el Instituto de Democracia y Asistencia
Electoral (IDEA) en Estocolmo, Suecia.

•

Es miembro de la Junta Consultiva para la Iniciativa Mundial Islámica USIP para
programa de “Reforma y seguridad en el mundo musulmán”.

•

Es miembro de la Asociación Americana de Ciencia Política Internacional (APSA).

•

Es miembro de la Asociación Internacional de Ciencia Política (IPSA).

•

Es miembro de la Asociación de Estudios Internacionales (ISA).

•

Es miembro del Instituto de Estudios Estratégicos (IISS) de Londres [62].

T

ambién participa en reuniones del Real Instituto de Asuntos Internacionales RIIA,
más conocido por Chatham House, que es el edificio donde tiene su sede en Londres
este organismo. El Royal Institute of International Affairs (RIIA) o Chatham House es
un think tank británico que fue fundado en 1920 y es el equivalente del Consejo de
Relaciones Exteriores (CRF) norteamericano que fundó el clan petrolero Rockefeller
en 1921. Ambos organismos están estrechamente relacionados y ejercen una gran
influencia en la política exterior angloamericana y están relacionados con el MI6 y la
CIA. Además Radwan Ziadeh ha sido becado por la National Endowment for Democracy
(NED), que como ya sabemos es el brazo civil de la CIA, y ha ejercido de comentarista
político en grandes medios occidentales como la BBC y en la cadena qatarí Al Jazeera y
la saudí Al Arabiya. Con semejante curriculum no nos debe extrañar que las principales
ONGs occidentales aliadas con el Centro para el Estudio de los Derechos Humanos de
Damasco actúen como actúan.

P

or su parte el Observatorio Sirio de Derechos Humanos no tiene su sede en Siria
sino en Londres y está dirigido por Osma Alí Suleiman, alias Rami Abdel Rahman.

34[62] FIDH, "Dr. Radwan Ziadeh" (http://www.fidh.org/IMG/pdf/bio_Radwan_Ziadeh.pdf); WIKIPEDIA, "Syrian
National Council" (https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_National_Council).
[63] Russia Today / RT (25.02.2012): “Siria: Prensa occidental ‘traga’ datos provenientes de un dueño de cafetería

sin formación” (http://actualidad.rt.com/actualidad/view/39675-Siria-Prensa-occidental-traga-datos-proveni-
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Según datos de la cancillería rusa, Rami Abdel Rahman es un comerciante, sin
formación, y que, como hemos dicho, ni siquiera reside en el país del conflicto. Según,
Alexánder Lukashévich:
“Según nuestros datos, el ‘Observatorio Sirio de los Derechos Humanos’
que provee los datos, cuenta con tan solo dos personas, un director y un
secretario traductor. Está encabezado por un tal R. Abdurajmán, a quien
no solo falta la formación periodística o jurídica, sino también una simple
educación secundaria completa”.

E

n noviembre del pasado año Rami Abdel Rahman concedió una entrevista a los
medios en los que admitió ser londinense y dueño de una cafetería, exactamente lo
que habían dicho los diplomáticos rusos, los cuales intentaron contactar con miembros
de esta ONG que evitaron en todo momento darse a conocer. Según la cancillería rusa.
“estos hechos hablan por sí mismos sobre la fiabilidad de la información proporcionada
por esta estructura”, menciona la cancillería rusa [63].

P

ara Thierry Meyssan, director de Red Voltaire, el Observatorio Sirio de Derechos
Humanos es en realidad una oficina de los ultraderechistas Hermanos Musulmanes
en Londres. Lo grave del caso es que Rami Abdel Rahman es la principal fuente de los
datos sobre el conflicto sirio en la que se basan Al Jazeera, Al Arabiya y los grandes
medios occidentales por lo que esta información es cualquier cosa menos objetiva. Y
no solo los medios se basan en esta discutible fuente sino también las ONGs como
Amnistía Internacional, que incluso lo reconocen en su página web.

A

pesar de que AI reconoce que no ha pisado suelo sirio, se ha dedicado a difundir
toda suerte de noticias sobre supuestas atrocidades cometidas por el gobierno
de Al Asad. Las noticias, que más bien son rumores, difundidas por AI rara vez dan
datos concretos y las fuentes siempre permanecen anónimas, como se puede ver en
el siguiente ejemplo tomado de Público del 18/02/2012, uno de nuestros medios más
pro-intervención:
“Amnistía Internacional dijo que ha obtenido pruebas [?] que muestran la
brutalidad del régimen. La organización citó a un sirio, del que no dio el
nombre, que dijo que le habían destrozado una parte de la mano con explosivos por negarse a rezarle a una fotografía del presidente Bashar al Asad.”

P

ero no se citan tales pruebas, ni se nos aclara nada sobre la identidad del denunciante.
Con ese mismo inconfundible estilo basado en la acusación sin pruebas, AI hizo
público un informe de 36 páginas, que consistía básicamente en recortes de prensa
y vídeos anónimos para “demostrar” las atrocidades en los hospitales de Siria, donde
un trabajador de la salud (de nuevo) anónimo afirmaba “... quitaron el respirador al
menos a un paciente inconsciente...” [64]. El Informe de Amnistía Internacional además
entes-de-un-due%C3%B1o-de-cafeter%C3%ADa-sin-formaci%C3%B3n).
[64] Amnesty International (25.10.2011): “Climate of fear in Syria’s hospitals as patients and medics targeted”

(http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/climate-fear-syrias-hospitals-patients-and-medicstargeted-2011-10-25).
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Avaaz usa la imagen de los niños asesinados en Houla (por cierto, por sus amigos los yihadistas sirios)
para manipular la sensibilidad popular a favor de la intervención
aseguraba que los civiles sirios heridos en las protestas “han sido físicamente asaltados
en los hospitales estatales por el personal médico, en algunos se les niega la atención
médica, mientras que otros han sido detenidos o han desaparecido simplemente en
el hospital”. Sin embargo, Franklin Lamb del Foreign Policy Journal comprobó sobre el
terreno que las acusaciones de AI contra los hospitales sirios eran falsas y aseguró
que son gratis para todo el mundo, incluso para los extranjeros (incluidos los judíos
a pesar de que Siria no reconoce el estado de Israel) y que sólo hacen preguntas de
índole médica a los enfermos, nunca políticas [65]. En realidad, las fuentes en las que
se basa el informe de AI son las cadenas de las petromonarquías del Golfo Al Jazeera
y Al Arabiya y varios clips anónimos de YouTube, es decir, las mismas que se utilizaron
para demonizar al gobierno libio y justificaron la intervención de la OTAN en aquel país.

O

tro informe de AI titulado »Crackdown in Syria: Terror in Tell Kalakh« “reveló”
crímenes contra la humanidad en una localidad siria. El informe pretendidamente
“documenta muertes bajo custodia, torturas y detenciones arbitrarias que tuvieron
lugar en el mes de mayo [de 2011], cuando el ejército y las fuerzas de seguridad de
Siria llevaron a cabo una amplia operación de seguridad, de menos de una semana
de duración, contra los residentes de esta localidad cercana a la frontera con Líbano”.
AI dice que las “documenta” pero a renglón seguido admite que “las conclusiones del
documento se basan en entrevistas realizadas en Líbano y telefónicamente a más de
50 personas en los meses de mayo y junio” [66]. En la portada del artículo, por cierto,
no hay ninguna foto de ningún crimen contra la humanidad, sino la foto de un tipo con
un ordenador detrás. Y esto es la regla en todos sus “informes”. En otro artículo en
cuyo titular AI habla de “masivas manifestaciones” asegura que “decenas de miles de
personas se manifestaron este viernes en varias ciudades sirias”. En Homs “nueve
manifestantes resultaron heridos por disparos de las fuerzas de seguridad”. Tampoco
aquí hay fotos de esas “decenas de miles de personas” en las masivas manifestaciones,
sino de una columna de tanques del ejército. Sin embargo, sí que se indica claramente
la fuente que no es otra que “Rami Abdel Rahman” del “Observatorio Sirio de Derechos
Humanos” [67].

D

e manera incluso más burda, Human Rights Watch contribuyó a la causa del
“intervencionismo humanitario” con un informe sobre centros de tortura del gobierno
del Al Asad tan sensacionalista como inverosímil. En efecto, a principios de julio de
2012, coincidiendo con un aumento de las hostilidades de los grupos islamistas contra
el estado sirio, HRW entregó a los grandes medios un informe (que como es habitual
[65] Franklin Lamb/Foreign Policy Journal (02.11.2011): "Amnesty International’s flawed Syrian Hospitals ‘Investigation’" (http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/11/02/amnesty-internationals-flawed-syrian-hospitalsinvestigation/).
[66] Amnesty International Chile (06.07.2011): “Un informe revela crímenes contra la humanidad en una localidad
siria” (http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/un-informe-revela-cr%C3%ADmenes-contra-la-humanidad-en-una-localidad-siria).
[67] Amnesty International Chile (01.07.2011): “Siria: Muertos y heridos en masivas manifestaciones en todo el
país” (http://www.amnistia.cl/web/ent%C3%A9rate/siria-muertos-y-heridos-en-masivas-manifestaciones-en-
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fue difundido profusamente y sin ser sometido a ningún tipo de cuestionamiento) en
el que se hablaba de centros de detención donde el “régimen” de Al Asad torturaba a
inocentes civiles, incluso “ancianos, mujeres y niños”. Y para probar tamaña acusación,
HRW editó un vídeo [68] en el que los testigos eran personajes sin nombre y con el
rostro tapado, es decir, que podían ser realmente cualquiera. Además no hay imágenes
reales (fotos, filmaciones) que demuestren la existencia de estos centros de tortura.
Probablemente fue la falta de imágenes (que son las que realmente podrían sobrecoger
al lector) de estas supuestas torturas lo que motivó que HRW ilustrara su informe
con... ¡dibujos! La burda manipulación no pasó desapercibida para buena parte del
público que protestó, por ejemplo en los comentarios a esta noticia del diario Público,
un diario que se presenta como “de izquierdas” pero que, como escribió un lector en
esos comentarios “es el órgano oficial del emirato de Qatar” [69]. Sin embargo, HRW
permanece muy callado ante las violaciones de los derechos humanos de los EE.UU y
sus aliados, como las torturas de Guantánamo o las tropelías del ejército israelí en los
territorios palestinos o los drones “made in USA” que asesinan decenas de personas
en Pakistán, Yemen o Somalia periódicamente... ¡De todo ello, por cierto, sí que hay
imágenes reales! Puro humanitarismo selectivo financiado ya sabemos por quién.

O

tra ONG que ha hecho lo propio para llevar a Siria al caos ha sido Acción contra
el Hambre. Esta organización fundada en Francia en 1979 y apadrinada por una
serie de intelectuales pro OTAN, como Françoise Giroud, Guy Sorman, Jacques Attali y
(¡no podía faltar!) Bernard-Henri Lévy, inauguró su lucha contra el hambre de manera
absolutamente selectiva: dieron alimento en Pakistán a los islamistas que huían del
ejército soviético. Pues bien, en el caso de Siria habría que hablar de Jonathan Littell,
miembro franco-estadounidense de esta ONG que estudió en Yale y vive en Barcelona.
Littell, que ya trabajó con Acción Contra el Hambre durante la guerra de Bosnia y donde
se vio su tendencia anti serbia y pro OTAN, pasó clandestinamente la frontera siria como
periodista “incrustado” en las filas opositoras y se ha dedicado a escribir propaganda
de guerra que ha publicado puntualmente por entregas el diario El País [70]. Se da la
circunstancia que este individuo también desarrolló su labor humanitaria en Chechenia
y Afganistán donde trabajó codo con codo con Bernard-Henri Lévy e incluso en Moscú;
de hecho es autor de un largo y detallado informe sobre los servicios secretos rusos,
lo cual no parece estar muy relacionado con el hambre ni con el humanitarismo [71].

P

or último, citaremos el caso de la ONG Avaaz, una organización especialmente
diseñada para esparcir simpatías hacia los mercenarios pro OTAN que actúan en

todo-el-pa%C3%ADs).
[68] Human Rights Watch / YouTube (02.07.2012): “Syria’s Torture Centers Revealed “ (http://www.youtube.
com/watch?v=5lr-dcHOtzo&feature=player_embedded#!)
[69] publico.es (03/07/2012): “Así tortura Al Asad” (http://www.publico.es/internacional/439103/asitorturaal-asad)
[70] ElPais.es, Artículos escritos por Jonathan Littell (http://elpais.com/autor/jonathan_littell/a/)
[71] Véase Boletin Armas Contras las Guerras Nr. 419 (http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol419.htm)
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Siria entre la izquierda occidental. Surgida en 2007, esta ONG dice defender causas tan
nobles como la lucha contra la pobreza, el respeto al medio ambiente, la paz en oriente
medio, dice estar en contra del “choque de civilizaciones”, etc. Además en España
apoyó la campaña para echar a los políticos corruptos de las listas electorales. Sus
campañas se difunden a través de las redes sociales y de correos electrónicos dando
una imagen muy “democrática”. También critican al establishment norteamericano,
pero, ¡ojo! solo a parte de él, a la facción representada por el Partido Republicano, de
ahí sus campañas contra Paul Wolfowitz o contra el ex presidente George W. Bush. Es
más si uno sigue profundizando en la verdadera naturaleza de esta ONG descubre que
apoyan las versiones oficiales del 11 S o la del calentamiento global y lo que es peor,
apoyan las Revoluciones de Colores y la Primavera Árabe. Así Avaaz abogó por crear la
“zona de exclusión aérea” en Libia que dio pie a la intervención de la OTAN. Todo esto
hace preguntarse a uno quién está detrás de esta organización.

P

ara empezar, el que Avaaz coorganizara en 2007 el primer discurso del británico
David Miliband, Ministro de Exteriores del gobierno de Gordon Brown, nos pone
sobre la pista de sus financiadores. Hemos dicho “coorganizar” porque el otro socio que
participó en esta gestión fue la ya mencionada Chatham House. Por la Chatham House
han pasado oradores como David Cameron, Ban Ki-moon, Hamid Karzai, Condoleezza
Rice, Gordon Brown y Pervez Musharraf, y en tiempos, Ronald Reagan. Por otra parte,
Avaaz fue fundada por políticos (como el ex congresista demócrata y con vínculos con la
Liga Nacional del Rifle, Tom Perriello) vinculados a la organización Catholics in Alliance
for the Common Good, que representa al lobby católico en los EE.UU. Finalmente,
hay que contar a la Open Society del famoso magnate George Soros (y vinculado al

CFR) entre sus financiadores, una organización que está detrás de las Revoluciones
de Colores del la Europa del Este [72]. Todo esto explica la actuación de Avaaz en el
conflicto sirio. Avaaz se ha dedicado a surtir a la izquierda de información intoxicada
sobre Siria, disfrazando a los yihadistas pro OTAN de romántica guerrilla revolucionaria
que lucha contra un gobierno genocida y fascista. Precisamente, uno de los más
lamentable circos mediáticos contra Siria lo protagonizó un opositor sirio ("Syria Dany",
ver p.5) que era miembro de Avaaz y que aparecía vía Internet en un programa de la
CNN fingiendo que estaba en mitad de una “campaña de exterminio de opositores” del
ejército sirio [73].

A

Avaaz, por cierto, le ha salido un émulo por estas latitudes. Usando el recurso de
recoger firmas por Internet contra los gobiernos (con especial predilección contra
los gobiernos que molestan a EE.UU. y sus socios, claro está) se ha creado en nuestro
país Actuable, una ONG afín al PSOE que, como Avaaz, se ha dedicado a presentar la
Primavera Árabe como una romántica oleada de revoluciones. Una de sus campañas,
por cierto difundida vía email por el Movimiento 15 M, tenía como protagonista a la
joven siria residente en Barcelona Ghaida Alhamwi, de 22 años, que dice temer por la
vida de su familia en Homs, según ella, cercada por el ejército de Al Asad. No sabemos
si es cierto que su familia está o ha estado en peligro en Homs pero sí sabemos
que Ghaida no es una siria cualquiera. Alhamwi pertenece a una organización que
apoya desde España a la oposición armada siria (la Asociación Sirio-Catalana Libre),
es becaria en la elitista Universidad Pompeu Fabra [74] y lo que pretende del gobierno
español y la UE, a tenor de lo que se puede leer en la petición de Actuable, es que
presionen en la ONU a favor de una intervención en el país árabe.

ANEXO 1

la ayuda humanitaria como arma
amor y rabia - 29.06.2013

A

yudar a personas a sobrevivir catástrofes o guerras es el principal argumento de
las ONGs para justificar su trabajo. Este objetivo, aparentemente noble, esconde
intereses económicos y políticos [75], es completamente nefasto en la práctica para
quienes se pretende ayudar [76], y además de tener un tufillo racista insoportable, es
uno de los principales focos de corrupción en el llamado tercer mundo [77], dando lugar
a la aparición de lo que puede denominarse mafia humanitaria [78]. En la práctica,
la consecuencia de la llamada ayuda humanitaria es la aparición de relaciones de
dependencia entre las víctimas de las catástrofes y quienes las pretenden ayudar. La

prolongación del sufrimiento que da lugar a dicha dependencia es beneficiosa para
las ONGs, dando un sentido a su existencia y garantizando su financiación (del 50%
al 90% de las donaciones a ONGs se emplean en los gastos internos de dichas
organizaciones); de esta forma, el sufrimiento de las personas es indispensable para la
supervivencia de las ONGs, dando lugar a un distanciamiento hacia quienes pretenden
ayudar, que a su vez provoca la aparición de abusos sistemáticos por parte de los
"salvadores" [79].

provocando
una crisis humanitaria:
el ejemplo de homs
n las zonas en guerra, las ONGs disponen de un poder real: disponen de alimentos
n Siria, los "rebeldes" respaldados por la OTAN se han dedicado desde el principio

E

E

y las medicinas, algo cuestión de vida o muerte, lo que les permite crear lazos
de dependencia e influencia sobre la población de manera paralela a los canales
gubernamentales. Y, debido a su prestigio y su contacto con el resto del mundo,
pueden inclinar la balanza de la opinión pública a favor del bando que apoyen (abierta
o encubiertamente); además, ambos factores pueden utilizarse para crear canales de
apoyo clandestinos a guerrillas y movimientos opositores.

a destruir las infraestructuras gubernamentales; su objetivo era hundir el aparato
estatal a través de un caos humanitario gigantesco, siguiendo la lógica de las llamadas
Guerras de Cuarta Generación (4GW) [80]. Dentro de esa táctica la destrucción de las
infraestructuras, las redes energéticas y de comunicaciones tienen una importancia
mayor que los enfrentamientos directos con el estado, ya que si este es incapaz de
cubrir -siquiera minimamente- las necesidades de sus ciudadanos, perderá su lealtad.

[72] El Blog de Cordura/Blogs El Pais (12.03.2011): “¿La “voz” de quién? (O por qué me di de baja en Avaaz)”
(http://lacomunidad.elpais.com/periferia06/2011/3/12/farsas-sistemicas-iv-la-voz-quien-o-que-me)

Tras el genocidio ruandés, las mismas ONGs apoyaron la creación de gigantescos campos de refugiados en
el antiguo Zaire (como el de Goma), oponiendose firmemente a su disolución, a pesar de que dichos campos
estaban controlados por los responsables del genocidio, que utilizaban como rehenes a los refugiados de
dichos campos; los campos servían además como bases para una guerrilla de corte genocida, que intentaba
reconquistar el país. Cuando finalmente el ejército ruandés intervino militarmente, poniendo en marcha el
regreso de los ruandeses a su país y desmantelando el aparato militar de los genocidas, las ONGs acusaron al
ejército ruandés... de genocidio; GOUREVITCH, Philip (1998): "We wish to inform you that we will be killed with our
families"; GOUTEUX, Jean-Paul (2006): "Apología de la balsfemia. El peligro de creer"; Amor y Rabia, Nros. 2 y 18;
Sobre las ONGs y los campos de refugiados: "Rapport de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) sur le génocide au
Rwanda", Capítulo 19 (http://www.reseauvoltaire.net/rubrique375.html).

[73] LaProximaGuerra.com (08.03.2012): “Propaganda descarada sobre Siria en CNN con ‘Syria Danny’ como protagonista” (http://www.laproximaguerra.com/2012/03/propaganda-descarada-sobre-siria-en-cnn.html)
[74] Facebook, Ghaida Alhamwi (http://www.facebook.com/gghhaaiiddaa?sk=wall&v=wall)
(75) POLMAN, Linda (2008): "Die Mitleidsindustrie. Hinter den Kulissen internationaler Hilfsorganisationen"; HANCOCK,
Graham (1989): "Lords of Poverty. The power, Prestige, and Corruption of the International Aid Business". La crítica hacia
los paises occidentales no es tolerada, dando lugar incluso a la censura previa de publicaciones de las organizaciones humanitarias de la ONU, como el UNHCR: "En 1988... el Alto Comisionado para Refugiados, Jean-Pierre
Hocke, ordenó la destrucción de todos los ejemplares de un número de la revista mensual de la agencia, con un coste de
50.000 dólares. Esto se hizo porque el número en cuestión era profundamente crítico con los procedimientos de asilo para
refugiados de Alemania occidental y con las condiciones de vida en tres centros de recepción de refugiados en la república
federal. El gobierno de Alemania occidental proporciona el 10% del presupuesto anual de UNHCR y por ello el comisionado
consideraba que debía estar por encima de cualquier critica." (Hancock, p.103); The Guardian, 08.01.1988.
(76) Ruanda es un perfecto ejemplo del papel nefasto de las ONGs: antes del genocidio que tuvo lugar en

1994, las ONGs apoyaron el sistema del apartheid contra los llamados tutsis, organizado con el apoyo de
Francia y la Iglesia Católica, a cambio de participar en el gigantesco presupuesto para ayuda al desarrollo del
país, nada menos que un 11% del PNB; UVIN, Peter (1998): "Aiding Violence: The Development Enterprise in Rwanda".
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(77) ; El Mundo (05.03.2006), suplemento Crónica Nro. 540: "Permitanme que acuse a varias ONG" (http://www.
elmundo.es/suplementos/cronica/2006/540/1141513207.html).
(78) Este tema será tratado de manera monográfica en un próximo número de Amor y Rabia.
(79) Valga como muestra el caso de la ONU y sus organizaciones, como ACNUR: FRATTINI, Eric (2011):
"ONU. Historia de una corrupción". Un análisis del proceso de alienación puede encontrarse en MARGOLIS, Eric
(17.03.2012): "All colonial wars are alike".
(80) WIKIPEDIA, "Fourth Generation Warfare" (http://en.wikipedia.org/wiki/fourth_generation_warfare).
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También con este objetivo, los rebeldes han ocupado el casco viejo de las principales
ciudades y llevado a cabo asesinatos selectivos, sembrando el terror y el caos.

L

o ocurrido en la provincia de Homs, una provincia con dos millones de habitantes
y con importantes minorías (cristianos, chiitas, etc), y cuya capital es una de las
mayores ciudades de Siria, es un ejemplo de lo ocurrido en todo el país. A mediados de
2011, los "rebeldes" iniciaron una campaña de terror similar a las vividas en las peores
épocas en Irak, que hoy se sabe fue provocada de manera consciente por las fuerzas
de ocupación de los EEUU para impedir el surgimiento de una resistencia general contra
la ocupación; según descubrieron recientemente la BBC y The Guardian, al mando de
la operación estaba el General de los EEUU James Steele, antiguo responsable de
organizar los escuadrones de la muerte en El Salvador, famosos por sus salvajadas
[81]. En aquella época, el embajador de EEUU en Iraq era John Negroponte, antiguo
embajador de EEUU en Honduras en 1981-85, donde se encargó de organizar los
escuadrones de la muerte nicaragüenses (la Contra); Robert Ford, futuro embajador de
Siria hasta la "revolución" de 2011, trabajó de 2004 a 2006 como "Political Officer" en
la embajada de EEUU en Bagdad, mientras Negroponte supervisaba la creación de los
escuadrones de la muerte iraquíes [82].

L

a campaña de terror que desataron los rebeldes estaba perfectamente organizada,
como puede comprobarse en lo sistemático de sus asesinatos en Homs a partir de
septiembre de 2011: el día 25 asesinaron el doctor Hassan Eid, director de la unidad
de cardiología del Hospital Nacional de Homs; el día 27 asesinaron a Nael al-Dakhil,
decano de la facultad de químicas de la Universidad de Homs; el 29 asesinaron a Aws
Abdel Karim Khalil, ingeniero en física nuclear y decano de la universidad de Homs; el
3 de octubre asesinaron a Mohammad al-Omar, profesor de historia en la Universidad
de Homs, así como a Saria Hassoun, hijo de Ahmad Badreddin Hassoun, el gran muftí
de Siria (la mayor autoridad de los musulmanes sunies sirios)... [83]. Al mismo tiempo,
los "rebeldes" ocupaban el casco histórico de la ciudad, llevando a cabo una limpieza
étnica de las zonas habitadas por minorías no suníes; como pudo comprobar la ONU,
sus salvajadas (limpieza étnica de cristianios y otras minorías, degollamientos públicos,
etc) generaron una atmosfera de terror provocando la huida general de los 400.000
habitantes del centro de Homs (convertido en el Califato de Baba Amro) y de otras
zonas de combates hacia la periferia, provocando una crisis humanitaria enorme; hoy
día, el barrio de al-Waar ha pasado de 150.000 a 700.000 habitantes en poco tiempo
[84].

LAn medio
OFENSIVA
MEDIATICA DE LAS ongs en apoyo de los "rebeldes"
de esta carnicería, los rebeldes pusieron especial énfasis para empeorar informe acusando al gobierno de utilizar el sistema sanitario para combatir la rebelión y

E

la situación de la población. A los ataques sistemáticos contra los trenes, la
infraestructura energética y la red eléctrica [85] se unió la destrucción del sistema
sanitario: en la provincia de Homs volaron por los aires uno de los mayores hospitales
de Siria, en la ciudad de Qusayr, con enfermos y personal sanitario dentro, con la
excusa de que también atendía a heridos del ejército [86]. No obstante, las ONGs
nunca han criticado dichas salvajadas, pese a que son crimenes de guerra que violan
la Convención de Ginebra, al estar claramente dirigidas a provocar el sufrimiento de la
población: "ya no tenemos suficiente gas de calefacción para los meses de invierno.
Ahora la situación va a empeorar" [87]. En lugar de ello, MSF publicó poco después un
(81) KELLY, Kieran (18.03.2013): "The Guardian's Death Squad Documentary May Shock and Disturb, But the is Far

Worse" (http://www.brussellstribunal.org/article_view.asp?id=841). Inglaterra también hizo lo mismo en su
zona: Michael Keefer/Global Research (25.09.2005): "Were British Special Forces Planting Bombs in Basra?" (http://
www.globalresearch.ca/were-british-special-forces-planting-bombs-in-basra/994).

(82) Wayne Madsen (09.2011): "U.S. Ambassador to Syria in charge of recruiting Arab/Muslim death squads" (http://
www.infowars.com/u-s-ambassador-to-syria-in-charge-of-recruiting-arabmuslim-death-sqads/).
(83) "Quizás la faceta más dramática de la lucha es una serie de asesinatos la pasada semana que ha acabado con la

vida de cerca de una docena de profesores, doctores y delatores en un paroxismo de violencia que imita las vendettas
sectarias que continuan dominando Iraq. A diferencia de los primeros días del alzamiento... el miedo está empezando a
cambiar de dirección, mientras los insurgentes matan partidarios del gobierno y delatores... Uno de los asesinados fué el Dr.
Hassan Eid, jefe de la cirugía torácica en el Hospital Nacional... fue disparado en la cabeza en frente de su casa cuando iba
a trabajar" New York Times (11.10.2011): "Key Syrian City Takes On the Tone of a Civil War" (http://www.nytimes.
com/2011/10/02/world/middleeast/homs-syria-spirals-down-toward-civil-war.html?pagewanted=all&_r=0)

(84) "La población vive en una atmósfera envenenada por miedo de un tipo que no había visto desde bagdad en los peores

momentos de la guerra civil sectaria de 2006-7". Patrick Coburn/The Independent (28.06.2013): "Return to Homs.
An Atmosphere Poisoned By Fear" (http://www.counterpunch.org/2013/06/28/return-to-homs/print). Publico
(07.03.2012): "La responsable de la ONU se encuentra un barrio de Homs totalmente vacio" (http://www.publico.es/
internacional/425223/la-responsable-de-la-onu-se-encuentra-un-barrio-de-homs-totalmente-vacio).
(85) A mediados de 2011, provocaron el descarrilamiento de trenes de pasajeros en las proximidades de

sus partidarios entre la población (!), informe que no cumple los mínimos requisitos para
ser considerado veraz: sus fuentes de información son anónimas (o de la oposición), y
no intentó confirmarlas -o refutarlas- sobre el terreno [88].

M

eses después, durante una ofensiva "rebelde", MSF y los medios de comunicación
occidentales lanzaron una nueva campaña contra el gobierno, acusándole de
torturar "rebeldes" en los hospitales, difundiéndo un video sobre supuestas torturas a
los detenidos en el hospital militar de Homs [89]. Nada más emitirse, la Alta Comisaria
de la ONU para Derechos Humanos, Navi Pillai, lo utilizó para defender un informe de su
Homs [Al Arabiya (24.07.2011): "Syrian Train Derailed" (http://english.alarabiya.net/articles/2011/07/24/159124.
html)] y destruyeron repetidamente el gaseoducto que atraviesa la ciudad ["Es el cuarto ataque contra el oleoducto de Homs desde el inicio del levantamiento...", Der Spiegel (03.01.2012): "Gas-Pipeline in der Provinz Homs explotiert"
(http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-gas-pipeline-in-der-provinz-homs-explodiert-a-806890.html)],
por poner tan sólo dos ejemplos. También han sembrado el terror entre los empleados de la infraestructura
civil mediante masacres, como la ocurrida el 7 de abril de 2012 contra 16 trabajadores de la compañia
eléctrica siria, en Jandar, a 30 kilómetros al sur de Homs; incluso en OSDH, favorable a los "rebeldes" les ha
imputado la autoría en dicha masacre (Algérie1 (07.08.2012): "16 Syriens massacrés par les rebelles islamistes à
Homs" (http://www.algerie1.com/flas-dactu/16-syriens-massacres-par-les-rebelles-islamistes-a-homs/).
(86) YOUTUBE (05.09.2012): "NATO's "Free" "Syrian" "Army" Terrorists Bomb a Hospital Filled with People in Homs/

Syria" (http://www.youtube.com/watch?v=U4dDXlXdyKg). A Closer Look On Syria: "Acknowledged Rebel Attacks
on Hospitals" (http://acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/Acknowledged_Rebel_Attacks_on_Hospitals).
(87) France24 (08.12.2012): "Pipeline explosion in Homs: 'This is collective punishment' " (http://observers.

france24.com/content/20111208-syria-pipeline-explosion-homs-oil-national-guard-blast-shells-embargoeuropean-union-export). Naturalmente, la televisión francesa acusa al gobierno de los atentados (!).

(88) Amnesty International (25.10.2011): "Health Crisis: Syrian Government Targets the Wounded and Health Workers"

(http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/059/2011). Franklin Lamb/Al-Manar (29.10.2011): "Confusing Syria with Libya? Fact checking AI’s 'hospitals investigation' " (http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?e
id=33216&cid=41&fromval=1). Ver Nota 64, p.19.

IZQUIERDA: Video de los "rebeldes" mostrando la voladura del hospital de Qusayr,
con enfermos y personal sanitario dentro . DERECHA: El Doctor Hassan Eid, jefe de
cardiología del Hospital de Homs, asesinado por los "rebeldes".

30 Junio 2013

22

Nr. 66

IZQUIERDA: El hospital de campaña levantado por el ejército de Israel para curar a los fundamentalistas. DERECHA: Al-Nusra repartiendo pan en Aleppo, gracias a la ayuda de la USAID norteamericana.
departamento (que Rusia denunció por partidista [90]) que acusaba al gobierno sirio de
la mayoría de las violaciones de los derechos humanos. Pillai ha trabajado previamente
en los tribunales internacionales creados para juzgar el genocidio de Ruanda y los
crimenes de guerra en Yugoslavia, tribunales creados por occidente para encarcelar
a sus oponentes; además, un forense del Tribunal Penal Internacional defiendió la
veracidad del video, pero no tardó en comprobarse que era una burda falsificación [91].

P

ero más grave que las acusaciones de MSF y la Cruz Roja han sido sus omisiones,
o verdades a medias: los rebeldes nunca son culpables de nada; de hecho, solo nos
hemos enterado de las gravísimas violaciones de los derechos humanos (canibalismo
incluido) por los rebeldes gracias a su exibicionismo y a YouTube, ya que las ONGs
nunca han levantado la voz para denunciarles. Y es lógico que así sea, ya que si se
supiese lo estrecho que son los lazos de las ONGs con los fundamentalistas en Siria se
desataría una (merecida) ola de indignación. Un ejemplo es su colaboración en el frente:

MSF defiende, orgullosa, el tener cinco hospitales en territorio rebelde, camuflados para
que el gobierno no los localice [92], lo que no les ha impedido protestar cuando uno
de esos hospitales ha sido alcanzado en un bombardeo [93]. Lo que MSF no dice es
que esos hospitales no son para la población civil, sino que están levantados cerca del
frente, para los heridos en combate [94]; de hecho, los civiles tienen prohibido usarlos
[95]. Así, MSF colabora de manera indirecta pero fundamental en el esfuerzo de guerra
y la logística de los ""rebeldes", igual que Israel, que además de apoyar militarmente a
los "rebeldes" también ha levantado un hospital para ellos en los Altos del Golán [96],
y ha declarado preferir una Siria fundamentalista [97]. Es necesario destacar que MSF
normalmente actua con el consentimiento de los gobiernos, con dos o tres excepciones
a lo largo de su historia; "casualmente", uno de esos casos fue Afganistán, donde
MSF junto a Bernard-Henry Levy y otros intelectuales de salón apoyaron a guerrillas
fundamentalistas creadas y financiadas por occidente, curas y terratenientes, en contra
de un gobierno secular.

lAS ONGS, PARTE DEL APARATO LOGÍSTICO DE los "rebeldes"

M

ás grave aún que el difundir mentiras es la participación activa de las ONGs en el
suministro de los rebeldes. El control de los suministros es esencial para ganarse
el apoyo de la población, por ello destruyen ellos las redes de suministro del gobierno.
Según testimonios recogidos por la periodista Silvia Cattori en la provincia de Homs,
la Cruz Roja ha entregado suministros a los islamistas que ocuparon Qusayr, y no a
los civiles [98]. En Aleppo, cuando el Frente Al-Nusrah (afiliado a Al Qaeda, calificado
por EEUU de organización terrorista y con un amplio historial de crimenes contra los
civiles) logró hacerse en noviembre de 2012 con el control de los depósitos de harina
gubernamentales, provocó un alza inmediata de los precios, lo se convirtió en un motivo
de protesta contra ellos, que fueron acusados de corrupción [99]. La situación se logró
superar gracias a la intervención de EEUU, que de manera discreta se encargó de
suministrar harina a Al-Nusrah a través de USAID, según ha informado el Washington

Post [100]; de esta forma, el gobierno de los EEUU colabora con una organización que
considera terrorista y que, además, afirma formar parte de Al-Qaeda...

(89) MSF (08.02.2012): "SYRIA: Medicine as a Weapon of Persecution". (http://www.doctorswithoutborders.

(97) Bloomberg (12.12.2012): "Israeli Envoy Sees Radicals Risk Preferable to Assad" (http://www.bloomberg.com/
news/2012-12-12/israeli-envoy-sees-radicals-risk-preferable-to-assad.html); The Algemeiner (04.06.2013):
"Israeli Officials: We’d Prefer Al-Qaeda-Run Syria to an Assad Victory" (http://www.algemeiner.com/2013/06/04/
israeli-officials-wed-prefer-al-qaeda-run-syria-to-an-assad-victory/#).

org/press/release.cfm?id=5755); YOUTUBE (10.03.2012): "Hospital staff torture and kill patients in Homs, Syria"
(https://www.youtube.com/watch?v=M9eKCQWLHpw).

(90) Russia Today - RT (30.05.2012): "‘UN Commissioner report on Houla? But they only talk to Syrian opposition – by
phone’" (http://rt.com/news/houla-massacre-un-syria-635/); Mond Of Alabama (02.01.2013): "They Make Up
Numbers" (http://www.moonofalabama.org/2013/01/they-make-up-numbers.html);
(91) Marinella Correggia/Global Research (14.03.2012): " 'The Most damning Video on Syria' is a Fake" (http://
www.globalresearch.ca/the-most-damning-video-on-syria-is-a-fake/29776). WIKIPEDIA, "Navi Pillay" (http://
en.wikipedia.org/wiki/Navi_Pillay).
(92) Deutsche Welle (06.06.2013): "Targeted attacks on medical services in Syria" (http://www.dw.de/targeted-

attacks-on-medical-services-in-syria/a-16865018).

(93) SKY News (27.05.2013): "Syria: British Doctor Killed In Hospital Attack" (http://uk.news.yahoo.com/syriabritish-doctor-killed-hospital-attack-191940669.html#7wO0Wy7)
(94) La importancia de MSF para los rebeldes es enorme: desde Junio de 2012 a Junio de 2013 han tratado
a 34.700 pacientes. MSF (06.2013): "Syrian Crisis Appeal" (http://www.msf.org.uk/country-region/syria).
(95) New York Times (23.03.2013): "In Syria’s Civil War, Doctors Find Themselves in Cross Hairs" (http://www.
nytimes.com/2013/03/24/world/middleeast/on-both-sides-in-syrian-war-doctors-are-often-the-target.
html?pagewanted=all&_r=0); UNO Human Rights Council (11.03.2013): "Oral Update of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic" (http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/
CoISyria/PeriodicUpdate11March2013_en.pdf).
(96) Haaretz (28.03.2013): "Israel operating field hospital along border with Syria" (http://www.haaretz.com/news/

middle-east/israel-operating-field-hospital-along-border-with-syria.premium-1.512232); una granada en el
bolsillo de un paciente provocó un desalojo: The Times of Israel (06.06.2013): "Grenade found in pocket of Syrian
hospitalized in Israel" (http://www.timesofisrael.com/two-wounded-syrians-hospitalized-in-israel/)
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N

o solo EE.UU. ha decidido apoyar a los ´"rebeldes". MSF ha llegado incluso a pedir
publicamente que se ignore el veto de Rusia en la ONU y se lance una intervención
"humanitaria". El Dr. Berés, uno de los fundadores de MSF, pide "intervenir sin la luz
verde de la ONU... o al menos, habría que armar seriamente (a los rebeldes)". Lo
interesante de estas declaraciones es que Berét conoce bien a los rebeldes: meses más
tarde, tras volver de Aleppo, Berés afirmó que la inmensa mayoría de los combatientes
eran islamistas fundamentalistas, siendo extranjeros la mayor parte de ellos: "algunos
eran franceses y completamente fanáticos sobre el futuro"... [101]. Esto no ha impedido
que, a día de hoy, Berés (y MSF) sigan apoyando a los fundamentalistas...

(98) "el 9 de Mayo, vi un convoy de la Cruz Roja... pregunté al conductor del convoy si necesitaban un intérprete... estaba
encantado cuando me enteré de que ese convoy... iban a entregar suministros a los residentes de Qusair. Hoy a través
de alguien que venía de Qusair me he enterado de que, para mi sorpresa, el convoy de la Cruz Roja ha descargado sus
suministros directamente donde esas bandas nos atacan con sus armas" Silvia Cattori (09.02.2012): "Testimonio de un
ciudadano sirio desde la ciudad de Homs" (http://www.silviacattori.net/article3242.html).
(99) New York Times (18.12.2012): "Rubble and Despair of War Redefine Syria Jewel" (http://www.ny-

times.com/2012/12/19/world/middleeast/aleppo-residents-battered-by-war-struggle-to-survive.
html?pagewanted=all&_r=1&); Phillip Smyth/Middle East Voices (23.01.2013): "Syria’s Hunger Games" (http://
middleeastvoices.voanews.com/2013/01/voices-syrias-hunger-games-12756/); Justin Vela/The National
(13.02.2013): "Syria's Al Qaeda-linked militants win hearts by providing food" (http://www.thenational.ae/news/
world/middle-east/syrias-al-qaeda-linked-militants-win-hearts-by-providing-food). Curiosamente, desde el
verano la prensa occidental acusaba al gobierno de bombardear panaderías [ver pag. 10], siguiendo el modelo
libio de acusar al gobierno de los crimenes "rebeldes". Vease Human Rights Watch (30.08.2012): "Syria: Government Attacking Bread Lines" (http:www.hrw.org/news/2012/08/30/syria-government-attacking-bread-lines).

(100) The Washington Post (14.04.2013): "U.S. feeds Syrians, but secretly" (http://www.washingtonpost.com/
world/middle_east/us-feeds-syrians-but-secretly/2013/04/14/bfbc0ba6-a3b3-11e2-bd52-614156372695_
print.html).
(101) FranceInfo (23.07.2013): "Syrie: s'incliner devant les Russes est 'une erreur tragique' " (http://www.

franceinfo.fr/monde/les-invites-de-france-info/syrie-s-incliner-devant-les-russes-est-un-erreur-tragique-prberes-msf-684695-2012-07). Reuters (08.09.32012): "Jihadists join Aleppo fight, eye islamic state, surgeon says"
(http://www.reuters.com/article/2012/09/08/syria-crisis-.jihad-idUSL6E8K80WG20120908).
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IZQUIERDA: “Viva Le Pen!“ (2011) supuesta provocación de Ménard y que supuestamente era una “provocación“, en realidad ha valido a Menard como trampolín político para las elecciones municipales con
el apoyo del Frente Nacional. CENTRO: Robert Ménard y la revista “éléments“ portavoz del nucleo duro de la extrema derecha francesa, la llamada “Nueva Derecha“ [WIKIPEDIA: “Éléments (revue)“ (http://
fr.wikipedia.org/wiki/Éléments_(revue))]. DERECHA: Amnistía Internacional usando la masacre de Houla para pedir una intervención "humanitaria" contra Siria (102)

ANEXO 2

el FUNDADOR DE Rsf, candidato fascista
Contrainjerencia, "El fundador de Reporteros Sin fronteras, candidato de la ultraderecha" - 03.06.2013

R

obert Ménard, fundador y ex director de la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF)
será candidato en las próximas elecciones municipales de marzo de 2014 en
Francia con el apoyo del partido de ultraderecha Frente Nacional, anunció el viernes
la presidente del movimiento de extrema derecha Marine Le Pen. La postulación de
Ménard confirma lo que sus discursos habían delatado: su afinidad por la extrema
derecha. “Se debe defender la libertad de expresión de la extrema derecha” declaraba
Robert Ménard a Nouvelles de France en abril de 2011. Ménard parece haber ido más
allá, asumiendo una cercanía cada vez más evidente con el partido francés de extrema
derecha Frente Nacional (FN) y confirmó la noticia de su candidatura a la alcaldía de
Béziers el jueves a la radio France Bleu Hérault, según información del diario Metro
News. Dos años después de la publicación de su panfleto “Vive Le Pen!” (Le Pen
preside el principal partido de extrema derecha francés), tanto su discurso como su
aprecio por la extrema derecha resultan más claros. Ménard, que se autoproclamó
“apolítico”, también se declaró encantado” por el apoyo recibido del Frente Nacional a
su lista en una entrevista en la radio pública francesa France Info.

E

ste acercamiento con el partido derechoso no tiene nada de sorprendente. Este
francés nacido en Argelia, de 54 años, hijo de un militante de la OAS (Organización
del Ejército Secreto, una organización terrorista de extrema derecha que sembraba
terror entre Francia y Argelia entre 1961 y 1962), maneja desde hace algunos años
un discurso muy cercano a los alineamientos ideológicos del FN. Una entrada de su

blog del pasado verano recalca unas preocupaciones xenófobas y que podrían salir
de la pluma de un responsable político de extrema derecha. “En el departamento del
Sena-Saint Denis, «19 % de los menores de 18 años eran de origen extranjero en
1968, mientras que eran 57 % en 2005, y hoy probablemente esta cifra es mucho
mayor». ¿Qué hace el Ministro de interior frente a esto que tenemos que definir como
migración de asentamiento?” pregunta en una entrada titulada “Blancs, white, blancos”.
Es una posición política de Marine Le Pen que el periodista, ex trotskista, comparte
ahora con ella.

L

a nota de Metro News señala que si bien se le reconoce acciones a favor de
los Derechos Humanos, Robert Ménard se mantiene sin embargo en tierras muy
conservadoras en cuanto a la vida en sociedad. Lo evidencia el famoso episodio en que
tomó partido por el recurso a la tortura durante un programa de la radio France Culture.
También había provocado un escándalo tras declarar que no quería que sus hijos fueran
gays. Luego explicó su opinión en su blog: “En una sociedad como la nuestra, es mucho
más fácil efectivamente ser heterosexual que ser gay. Mi preocupación por mis hijos
hace que no les desee nada que dificulte sus vidas”. En el 2010, Menard, abogaba por
la pena de muerte: “estar a favor de la pena de muerte no le convierte a uno en un
monstruo al que se le excluiría de la humanidad conformista y conveniente” defendía
en la radio France Inter.

ANEXO 3

Amnistía Internacional, colonialismo con un
rostro amable
Brendan O‘Neill, "La última campaña de Amnistía Internacional sobre el comercio de armas es colonialismo de rostro amable" - 25.07.2012

S

i necesita más pruebas de que Amnistía Internacional es para el siglo XXI lo que eran
los bebedores de ron que acarreaban La Carga del Hombre Blanco en el siglo XIX,
eche un vistazo a su actual campaña por un tratado global para el comercio de armas

(103).

(102) Amnesty International (25.08.2012): “Swift UN actionneeded on Syria after Houla assault“ (http://www.

ticle/2012/07/24/uk-arms-treaty-idUKBRE86N1JW20120724).

Amnistía basicamente está llevando a cabo una campaña de agitación a favor
de occidente, al cual considera civilizado y responsable, para prevenir que el resto, o lo
que Amnistía denomina eufemísticamente la gente “equivocada” (104), puedan echar

amnesty.org/en/news/swift-un-action-needed-syria-after-houla-assault-2012-05-28).

(103) Reuters (25.07.2012): “Draft U.N. arms trade treaty full of holes, activists say“ (http://uk.reuters.com/ar-
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(104) Amnesty International/UK (05.07.2012): “Arms: New version of Joss Stone song released in support of strong

Arms Trade Treaty” (http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=20205).
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mano de armas y bombas. Es una llamada a favor de un reparto del mundo de estilo
colonial, entre aquellos considerados decentes y adultos no solo para poseer armas
sino también para decidir quién puede poseerlas (nosotros), y los juzgados demasiado
infantiles y brutales como para permitirlos estar cerca de armas, dando rienda suelta al
“peor tipo de atrocidades“ (ellos).

D

ado que Estados Unidos ha utilizado su vasto arsenal para causar más destrucción
en todo el mundo que cualquier otra nación en los últimos 10 años, es extraño
que Amnistía les pida que lideren el camino para la restricción del flujo de armas a los
paises “equivocados“. Amnistía quiere que Washington dé su bendición a un tratado
que restrinja la venta mundial de armas en el caso de que exista un “riesgo sustancial“
de que dichas armas sean “utilizados para cometer graves violaciones de derechos
humanos“ (No quiero ser gracioso, pero ¿para qué otra cosa se utilizan las armas?
¿Para hacerle cosquillas a la gente?). Amnistía dice que Washington debe “demostrar
un verdadero liderazgo“ en el tema del comercio de armas y “enviar un claro mensaje
a otros líderes mundiales“ de que no tolerará que las armas caigan “en manos de los
violadores de los derechos humanos“ (105).

E

sto es un poco como pedir a Rose West (106) que cuide de chicas que se han
escapado de casa de sus padres y se asegure de que no sufrirán ningún daño.
¿Por qué pedir a una nación que ha cometido numerosas “atrocidades“ y “violaciones
de los derechos humanos“ que autorize un tratado que supuestamente ha de prevenir
que ese tipo de cosas sucedan en otros lugares, quitando las armas de las “manos
equivocadas“? Se debe a que, al igual que sus antepasados moralistas del movimiento
colonialista del siglo XIX, Amnistía cree que Occidente es fundamentalmente decente,
cuyas guerras no son más que una aberración de su carácter habitual, y que tiene una
responsabilidad moral para desarmar y pacificar y por extensión a civilizar la hordas
armadas hasta los dientes que hay por todas partes, cuyas guerras son una expresión
de su carácter innatamente deformado.

L

a demanda de un tratado destinado a impedir que los países occidentales vendan
sus armas a los países extranjeros calificados como inadecuados suena radical,
un poco como si los activistas de Amnistía Internacional se pegasen con la industria
armamentista y redujesen sus ganancias un poco. Pero en realidad, lo que Amnistía
está pidiendo es la concentración de armamento en manos de las naciones más
poderosas, supuestamente de confianza, y también está pidiendo para esas naciones
que desempeñen el papel de controladores globales de la guerra y la paz mediante la
(105) Amnesty International/UK (17.07.2012): “USA-Arms: World’s largest arms exporter urged to reject human
rights ‘escape clause’ in historic treaty” (http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=20234).
(106) Rose West es una asesina en serie británica de jóvenes adolescentes: WIKIPEDIA, “Rosemary West“ (en.
wikipedia.org/wiki/Rosemary_West).

garantía del flujo de armas a algunos países, pero no a otros. No hay nada remotamente
radical en suplicar a Washington y sus compañeros occidentales que decidan qué
países pueden luchar en guerras y cuáles no.

P

robablemente la cosa más condescendiente sobre la campaña de Amnistía es su
convicción de que sólo mediante la eliminación de las armas de zonas del mundo
caóticas sumergidas en conflictos podríamos detener las guerra. Amnistía dice que la
causa de un conflicto mundial actual es el hecho de que vivimos en “un mundo inundado
de armas y equipos militares que son muy fáciles de obtener“. Desde este punto de
vista moralista, las armas mismas provocan las guerras, las armas son los controladoras
reales de conflictos por doquier; la gente “equivocada“ ve que estas armas son bastante
fáciles de comprar, por lo que las compran y matan a gente con ellas - presumiblemente
por la emoción de hacerlo. En realidad, las guerras que se libran en África y en otras
partes son fundamentalmente conflictos políticos o territoriales; son luchas por el poder
y los recursos, lo mismo que las guerras de los gobiernos occidentales. La guerra es la
búsqueda de la política por otros medios por allí, tanto como lo es por aquí. Al describir
estos conflictos como un producto del tráfico de armas, Amnistía roba a los países no
occidentales su condición de actores adultos, como criaturas de la política y el poder,
y los reduce al papel niños crecidos que juegan con juguetes peligrosos simplemente
porque pueden.

L

os conflictos políticos necesitan soluciones políticas, no de hombres de piel blanca
con casacas decretando qué extranjeros pueden ser armados y cuáles no. Han
pasado más de cien años desde que Kipling, en su poema La carga del hombre blanco
(107), describiese a ciertos pueblos extranjeros como “medio diablos y medio niños“.
Es deprimente ver cómo grupos como Amnistía Internacional todavía mantienen esa
visión de la realidad.
COMENTARIO (Amor y Rabia): Un año después de que AI propusiese
que occidente controlase el tráfico de armas global (definiendo a quién
armar y a quién no), se pueden ver las consecuencias que habría tenido
dicha propuesta: en Siria, mientras Rusia se ha opuesto en el G8 (junio
2013) a imponer un embargo de armas contra el gobierno sirio, quienes
lo piden se están dedicando a armar a la oposición, que busca derribar
al gobierno y está dando muestras de un increible salvajismo, llegando
incluso a prácticas de canibalismo y limpieza étnica, matando mujeres por
divorciarse o niños por blasfemar. AI brilla por su ausencia a la hora de
denunciarlo, aunque incluso el jefe de la ONU ha denunciado que el envío
de armas a los rebeldes retrasa la solución del conflicto sirio.
(107) Rudyard Kipling, “The White Man’s Burden” (http://www.online-literature.com/kipling/922/); “El tema es

un mandato retórico al hombre blanco para que colonice a las demás razas en beneficio de éstas mismas, siendo su “carga”
tanto la tarea como los propios pueblos a colonizar. A causa de este tema, así como de lo rotundo de su título, se convirtió
enseguida en un emblema del dominio colonial y del eurocentrismo”: WIKIPEDIA, “La carga del hombre blanco” (http://
es.wikipedia.org/wiki/La_carga_del_hombre_blanco).

IZQUIERDA: Suzanne Nossel, "executive director" de la sección de EEUU de Amnistía Internacional (más importante de todas), es un buen ejemplo de lo bien engrasadas que están las conexiones de AI con
el poder: anteriormente fue jefa de operaciones de Human Rights Watch, vicepresidenta de estrategia del Wall Street Journal, vicepresidenta de Bertelsman Media en EEUU (uno de los grupos mediáticos
más grandes del mundo), colaboró con algunos de los principales think tank de EEUU, (Century Foundation, Center for Amerivan Progress, Council on Foreign Relations), y trabajó varios años para el
Departamento de Estado de EEUU. Su nombramiento estuvo marcado por protestas, debido a su defensa de la doctrina del ataque preventivo y su apoyo a la invasión militar de Afganistán por los EEUU, entre
otros motivos. Wikipedia: “Suzanne Nossel“ (en.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Nossel). DERECHA: Cartel de AI apoyando la invasión de Afganistán, durante la conferencia de la OTAN en Chicago (Mayo 2012).
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ANEXO 4

¡OLVIDA LO QUE HAS VISTO! Una despedida de Al
Jazeera
Aktham Suliman -| Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.12.2012

“¿Q

ué es para usted un atentado terrorista y qué es una ataque de la resistencia
legítima?“, me preguntó un día de otoño en Bagdad el libanés Nabil Khoury,
portavoz del ministerio de asuntos exteriores de EEUU en Irak. Su mirada estaba llena
de reproches. A fin de cuentas, para los políticos y medios de comunicación americanos
Al-Jazeera era sospechosa de apoyar la violencia en Irak durante la ocupación. "La cosa
es sencilla, señor Khoury“, le respondí, “acciones contra objetivos militares americanos
son resistencia. Matar civiles iraquíes es terrorismo“. “¡Un ejemplo!“, me exigió.
“Bueno, ayer fue bombardeado con cohetes el hotel Al-Rashid, en el que el ejército
americano tiene su estado mayor. Eso es resistencia“. “¡Aktham! Yo estaba en el hotel.
Las explosiones tuvieron lugar tan cerca, que me caí de la cama. Algunos amigos y

Una
emisora EN DESCENSO
os telespectadores árabes hoy día aún recuerdan la contraposición del ministro

L

de defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, y del ministro de información iraquí,
Mohammad Said Al-Sahhaaf en una de esas secuencias. Ambos decían: “Al-Jazeera
no dice la verdad“. Al-Jazeera actuaba entonces siguiendo la divisa: si ambas partes
del conflicto dicen eso, entonces eso confirma la veracidad de nuestras informaciones.
Políticos, partidos y gobiernos estuvieron enfurecidos con Al-Jazeera durante largos
periodos de tiempo; los teleespectadores y los trabajadores de la cadena, en cambio,
eran felices. La caída entre los años 2004 y 2011 tuvo lugar despacio, de manera
subliminal y muy lentamente, pero con un final catastrófico.

„¡A

li! Soy yo, tu colega de Berlín. ¿Has visto las publicaciones en internet sobre la
supuesta correspondencia por email entre tú y Rola?“, pregunté por teléfono a
principios de este año a Alí Hasem, corresponsal de la cadena en el Líbano. Poco antes
había encontrado la publicación de supuestos emails de trabajadores de Al-Jazeera por

colegas míos fueron heridos“.

P

or mucha simpatía que tuviese con el señor Khoury no podía cambiar la definición.
El derecho a la resistencia contra una ocupación es un derecho internacionalmente
aceptado, más allá de simpatías o antipatías. Era la época de la claridad y de la (al
menos relativa) arrogancia en Al-Jazeera. Uno se sentía obligado a servir a la verdad
y los principios del periodismo independiente, costase lo que costase. Las críticas
a la cadena desde fuera y sobre todo delante de las cámaras se consideraban una
confirmación, y era un material de publicidad bienvenido, que recopilado se mostraba
de manera constante en la propia pantalla.
el llamado "Ejército Electrónico Sirio“, un grupo de hackers partidarios del gobierno
sirio. El corresponsal Ali Hasem había informado por email a la moderadora siria Rola
Ibrahim que trabajaba en la central en Qatar que en el año 2011 había visto y grabado
a revolucionarios sirios armados en la frontera del Líbano.

L

a emisora no había emitido las imágenes, porque mostraban una marcha de
personas armadas, que no pegaba con la historia deseada de un levantamiento
pacífico. “Mis jefes me dijeron ¡olvida lo que has visto!“, escribía Hashem a Rola
según lo que se había publicado. Ella respondió que ella trampoco lo tenía fácil. Se la
había "humillado masivamente, tan sólo porque con mis preguntas había puesto en
un compromiso al portavoz de la opositora Hermandad Musulmana en Siria, Zuhair
Salem, en una emisión de noticias. Me amenazaron con expulsarme de lo relativo a
entrevistas relacionadas con Siria y tan sólo poder presentar las noticias nocturnas, con
la excusa de que estaba amenazando el equilibrio de la cadena“.

Los errores se convierten en la norma

¿

Imágenes “deseables“ y menos deseables? ¿Castigos por entrevistas “críticas“? ¿En
Al-Jazeera? Aquí ha de decirse que, en la guerra de propaganda que enfrenta a
partidarios y enemigos del régimen sirio en internet todo es posible, también mentiras
y engaños, como se ha demostrado con el paso de los meses desde el alzamiento de

marzo de 2011. Los enemigos del régimen quieren mostrar que la violencia viene solo
del ejército sirio. Por ello pregunté a Ali Hashem si la historia era verdad. Su respuesta
fue demoledora: “Sí, es verdad. Son mis emails con Rola. No sé que puedo hacer“.
Pocos días después lo supo. Alí Hashem se fue de la emisora.

IZQUIERDA: Aktham Suliman, autor de este artículo, trabajó durante 11 años para Al-Jazeera, siendo el reponsable de la cadena
de televisión de Qatar en Alemania hasta su dimisión a finales del año 2012. En lugar de marcharse en silencio, Aktham denunció
publicamente la manipulación de la información por la cadena. DERECHA: Ghassan Ben Jeddo, responsable de Al-Jazeera en el
Líbano, que dimitió por la manipulación consciente de las informaciones de la emisora relacionada con Siria. Dimisiones similares
ocurrieron en otros países como Libia, Egipto, Francia, Rusia, Japón....
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DE IZQUIERDA A DERECHA: Responsables de Al-Jazeera que dimitieron antes de la guerra debido a la manipulación informativa: Abbas Nasser (corresponsal en Beirut), Hafez Al Mirazi (responsable de Al
Jazeera en EEUU), Hussein Abdel Ghani (responsable de Al Jazeera en Egipto) (108). DERECHA: Durante la manifestación en recuerdo de la limpieza étnica israelí contra los palestinos (1948), el equipo de
Al-Jazeera es agredido y expulsado, acusando a la cadena de manipulación (31.03.2013) (109); además de su credibilidad, según estudios occidentales, Al-Jazeera ha perdido el 86% de su audiencia 110).

I

rse es lo único que le queda a uno, cuando los errores (que siempre hay en el rápido
negocio de las noticias) se convierten en la norma, cuando ya no se los reconoce,
trata y asimila como errores. “Lo ocurrido ha de tener consecuencias. ¿Qué hacemos
si el jefe que le dijo a Ali que olvidase lo que había visto nos dijera a uno de nosotros:
¡olvida que la mano tiene cinco dedos! ¿Tiene la mano más o menos dedos según las
necesidades y el estado de ánimo del jefe?“, escribí en el Talkback de Al-Jazeera, una

plataforma interna solo para los trabajadores. No hubo reacción alguna. Las discusiones
internas ya no estaban bien vistas en Al-Jazeera. Lo ocurrido no fue una excepción. Al
contrario: creó escuela. Rápidamente quedó claro para los trabajadores: aquí se trata
de política, no de periodismo. O, más exactamente: de la política exterior de Qatar, que
de manera sutil había empezado a utilizar Al-Jazeera como instrumento, para elogiar a
los amigos y atacar a los enemigos.

Uno fuerehén
se convierte en un desertor
el primer caso. Cuando, a finales de 2011, el corresponsal de Al-Jazeera en
s posible que así sea, dijo un colega. “De eso nada. Ése era un video de un rehén.

N

Japón tuvo que ayudar en la central durante un mes, le preguntaron los colegas
qué pensaba de la información de Al-Jazeera sobre Siria. Respondió de manera esquiva
con algo así como: así, así. ¿Por qué? Dijo que desgraciadamente ya no se tomaba la
exactitud de las informaciones tan en serio como se debería, y contó de un primo suyo,
que apareció pocos días antes en una emisión de la cadena como desertor del ejército
sirio. Según una corta grabación aparecida en internet, se había pasado al bando del
“Ejercito Sirio Libre“, es decir, los rebeldes.

E

El miedo de mi primo, que había sido hecho prisionero por los rebeldes poco
antes, se vé a la legua“. Más tarde dijo Fadi que en Al-Jazeera se cree saber mejor
lo que ocurre en Siria que los mismos familiares. “Sólo cuando conté que mi primo
desapareció dos días antes de su boda estuvieron algunos dispuestos a reflexionar“,
dijo Fadi, “Gracias a Dios no se le ocurrió a nadie la idea de que mi primo quisiese
salvarse de un matrimonio forzoso“. Al decirlo no puede sonreír. El primo nunca volvió
y se da por muerto. Cuando la historia se publicó en la prensa libanesa, lo único que se
le ocurrió decir a uno de los responsables de Al-Jazeera fue “¡Ah, esa prensa amarilla!“.

“EsTo es un despacho de la Hermandad Musulmana“

A

l-Jazeera se ha vuelto ingeniosa. Aquellos que protestan en la redacción o que
dan la espalda a la cadena, son “partidarios del régimen sirio“, como escribió el
jordano Yaser Al Zaatra, próximo al campo islamista, en un artículo como autor invitado
en la página de internet de Al-Jazeera en la primavera de 2012. Con el ataque a los
propios trabajadores en la propia página de internet se pretende pasar por alto que no
es Siria, sino la falta de profesionalidad de la emisora el tema principal. El corresponsal

de Al-Jazeera en el Cairo, Samir Omer, abandonó la cadena a principios de 2012
marchándose a Sky News no por Siria sino, como explicó a sus colegas, “porque no
lo aguanto más. Esto ya no es un despacho de Al-Jazeera. Esto es un despacho de
la Hermandad Musulmana“, es decir del grupo que es apoyado por Qatar en todos los
países árabes y que se considera el ganador de la “Primavera Árabe“.

Ministros se convierten en profetas

E

l jefe del despacho de París, Zyad Tarrouch, era de Túnez y no de Siria. Se fue
silenciosamente en verano, poco después de las elecciones presidenciales
francesas. Nada extraño tras sufrir durante semanas y ser citado continuamente por
las autoridades francesas debido a que el invitado permanente de Al-Jazeera, el jeque
Yusef Al Qaradawi, en una emisión llamó a asesinar al antiguo dirigente libio Muammar
al Gadafi, y la emisora fue denunciada en Francia por “Llamar al asesinato“. “¡Maldita
sea, yo soy periodista!“, murmuraba Zyad en sus últimos días en la emisora. Cuando
entonces el corresponsal ruso Mohammad Al Hasan abandonó la emisora en verano,
y dijo a las agencias de prensa que le preguntaron que se iba porque se esperaba de
él informaciones difamatorias sobre Rusia, las mentes ingeniosas de la redacción lo

justificaron diciendo que se iba, porque quería abrir una caseta de Döner-Kebab en
Moscú.

E

s difícil saber qué hacen hoy día ambos pensionistas, el ex-ministro de defensa
estadounidense Donald Rumsfeld y el ex-ministro de información iraquí Mohamman
Said Al-Sahhaaf. La emisora les daría una alegría a posteriori. Ambos han pasado a
la historia como profetas, por su afirmación “Al-Jazeera no dice la verdad“. Ahora,
casi diez años después, su afirmación se ha hecho realidad. Ha llegado por tanto el
momento. Tanbién para mí significa esto que es la hora de irse. Desde octubre (del
2012) el corresponsal de Alemania de Al-Jazeera ya no está “on air“.

(108) Magda Abu-Fadil/Huffington Post (30.10.2010), “Has Al-Jazeera lost its Magic Touch?“ Palestine" (http://www.youtube.com/watch?v=afU-eormEk0).
(http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/has-al-jazeera-lost-its-magic-touch.html); WIKIPEDIA, (110)
Al Manar (04.05.2013):“Se hunde el nivel de audiencia de Al Yazira en el mundo árabe“
“Al Jazeera controversies and criticism“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera_controversies_
(http://spanish.almanar.com.lb/adetails.php?eid=33049&frid=30&seccatid=28&cid=30&fromv
and_criticism).
al=1).
(109) Arabia Souri/YOUTUBE (30.03.2013): "Palestinians Attack Al Jazeera Crew in Occupied
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MENTIRAS QUE MATAN

Desde el final de la Guerra Fría, ONGs y medios de comunicación
usan mentiras para justificar agresiones militares occidentales
COSTA DEL MARFIL (2011)

Mentira: Proteger la embajada francesa
Resultado: Sustitución del jefe de gobierno por
un jefe de milicias del norte acusado de matar
civiles indiscriminadamente

MALI (2013)

Mentira: Proteger a la población
Resultado: Tras sustituir con un golpe a un gobierno
contrario a los intereses franceses, se usa a los mismos
islamistas apoyados contra Libia para imponer a Mali
acuerdos militares y económicos neocoloniales

EX-YUGOSLAVIA (1993 - ?)

Mentiras: Genocidio y violaciones planificadas
Resultado: Creación de protectorados basados
en el etnicismo, limpieza étnica contra los
serbios en la Krajina (1/3 población de Croacia)

KOSOVO (1998 - ?)

Mentiras: “Masacre“ de Racak, limpieza étnica
Resultado: limpieza étnica de los no albaneses,
creación de un estado en manos de clanes
mafiosos y traficantes de drogas y órganos

LIBIA (2011)

Mentira: Bombardeo de manifestantes
Resultado: Destrucción de las infrastructuras,
limpieza étnica de los libios de piel negra, caos y
dominio de clanes, islamistas y milicias mafiosas

AFGANISTAN (2003 - ?)

Mentira: Defender los derechos de las mujeres
Resultado: Los EEUU aplastan el estado de los
Talibanes, y el país cae de nuevo en manos de los
señores de la guerra y los traficantes de drogas

IRAK (2003 - 2011)

Mentiras: Armas quimicas, genocidio
Resultado: Contaminación masiva con uranio
enriquecido, empleo sistemático de la tortura,
creación de escuadrones de la muerte étnicos
y religiosos, fin del estado secular

RUANDA (1994)

Mentira: Salvar víctimas del genocidio
Resultado: Salvar, reorganizar y armar a los
responsables del genocidio mediante los
campos de refugiados, creando una guerrilla
que mata a cientos de miles de civiles

SOMALIA (1993 - ?)

Mentira: Evitar el caos
Resultado: EEUU impide reorganización
del país por jefes tribales, provocando su
balcanización. Europa arrasa bancos de
pesca, los pescadores se hacen piratas

TIMOR ESTE (1999 - 2005)

Mentiras: Fosas comunes, genocidio
Resultado: Guerrillas católicas llevan a
cabo limpieza étnica antimusulmana,
y hunden el nuevo estado en un caos
de bandas paramilitares y violencia

NOS ESTAN MATANDO

