La tormenta perfecta…Desde hace más de dos años, el MSRA viene previniendo y
alertando a nuestros lectores y seguidores que la humanidad entera corre serios
peligros a raíz de la búsqueda intencional y sistemática de sectores pro-sionistas muy
poderosos dentro de EEUU, el Estado de Israel y otros países, de lanzar una guerra
unilateral “preventiva” contra la república Islámica de Irán . Cuando esto ocurra - y
creemos que ocurrirá dentro de los próximos 2 o 3 meses -, las consecuencias serán
terribles para todo el mundo. La Argentina se verá especialmente afectada debido a
la irresponsable política exterior de Los Kirchner en torno a Medio Oriente en
general e Irán en particular, lo que refleja su subordinación perversa a los intereses y
objetivos del sionismo internacional.
En los últimos días se ha producido una serie de hechos quie permiten concluir que el
mundo está siendo arrastrado rápidamente a un abismo de violencia, sangre y locura
homicida.
Estado de situación
Influencia excesiva del sionismo en los gobiernos del mundo - Desde hace muchas
décadas, crecientemente poderosos intereses, organizaciones y lobbies sionistas pro-isralíes
han logrado copar y controlar la política exterior de diversos países, muy especial y
notablemente la de los Estados Unidos (esto ha sido expuesto en forma muy sólida por los
profesores estadounidenses Stephen Walt de la Universidad de Harvard y John
Mearsheimer de la Universidad de Chicago en su obra “The Israel Lobby and US Foreign
Policy”, del que ofrecimos una síntesis en nuestro informe “Acerca del antisemitismo…”
www.asalbuchi.com.ar).
Sin salida de Irak - Este fenómeno se agudizó notablemente bajo el gobierno
neoconservador de George W. Bush cuya máxima felonía fue la invasión en 2003 y
posterior destrucción de Irak, que ya se ha cobrado a más de 1.200.000 civiles muertos y
que fuera hecha en base a las más desfachatadas y flagrantes mentiras acerca de
inexistentes “armas de destrucción masiva”; todo para satisfacer las necesidades, los
intereses y deseos del Estado de Israel.
Apunten contra Irán - En los últimos cuatro años, el sionismo e Israel decidieron que la
República de Irán conforma el mayor obstáculo para imponer sus intereses en Medio
Oriente, debido a que el gobierno de los Ayatollahs y del presidente Mahmoud
Ahmadinejad son críticos abiertos y agudos de la geopolítica criminal israelí hacia Palestina
y El Líbano en particular, y Medio Oriente en general. Por ende, hoy exigen la destrucción
también de Irán. Sin embargo, la debacle estadounidenses en Irak y, en menor medida, en
Afganistán hoy hace que el gobierno Bush no cuenta con el apoyo necesario para lanzar
otro ataque unilateral, esta vez contra Irán.
Anunciado ataque israelí - Consecuentemente, la UNICA opción que tiene hoy la
dirigencia israelí consiste en lanzar, ella misma, un ataque unilateral contra Irán; luego
aguantarse un fulminante contra-ataque iraní contra Israel (y probablemente también contra
intereses norteamericanos), lo le que permitirá librar una guerra psicológica de satanización

total de Irán para volcar, entonces sí, a la opinion publica estadounidense (y mundial) en
contra de Irán; precondición necesaria para una intervencion militar directa de
EE.UU. contra Irán y “en defensa de Israel”. Claramente, la dirigencia israelí debe ahora
tomar una decisión sumamente dificil: atacar a Irán. Todo indica que está a punto de
hacerlo.
Cuatro razones falsas esgrimidas contra Irán
“Iran es un peligro para la paz porque procura desarrollar la bomba atómica”. Falso.
El plan nuclear iraní es eminentemente pacífico en sus objetivos operativos, y disuasivo es
su eventual aplicación militar. Dato: desde hace más de un un siglo Irán jamás agredió a
ninguno de sus vecinos. Todo lo contrario, Irán (o Persia como se la denominaba
anteriormente), fue invadida y agredida por Occidente en por lo menos tres ocasiones: (1)
en 1941, los aliados Gran Bretaña (Churchill) y la ex-Unión Soviética
(Stalin) invadieron Irán e Irak para quedarse con su petroleo, tan necesario para librar su
guerra contra la Alemania de Hitler. Luego de la segunda guerra mundial, el presidente
iraní democráticamente elegido Mohamed Mossadegh nacionalizó la industria petrolera,
incluyendo a la empresa británica Anglo-Iranian Oil Co. (hoy British Petroleum, dueña
indirecta de Repsol e YPF), y otras petroleras. Por ello, (2) en 1953 la CIA
estadounidense y el MI6 británico articularon un golpe de Estado contra el presidente
Mossadegh, entronizándo en su lugar al gobierno dictatorial y represivo del Shah Reza
Pahlevi, hasta que en 1979 la Revolución de los Ayatolas logró sacudir el yugo de esa
dinastía títere pro EEUU y Gran Bretaña del Shah. (3) En 1981, en castigo por haber
derrocado al Shah y tras la toma de su embajada estadounidense en Tehrán, el gobierno
Reagan de EEUU arma y apoya a Saddam Hussein haciendo que Irak libre una larga guerra
de agresión y genocidio contra Irán (eran los tiempos en que Saddam era el ”bueno” de la
película y Khomeini, el “malo”). En síntesis, Irán fue repetidamente agredida por
Occidente. Jamás fue nación agresora. Por último, conviene señalar que la única nación
en Medio Oriente que tiene armas de destruccion masiva es el Estado de Israel que cuenta
con unos 400 artefactos nucleares cedidos por EEUU, y que ha manifestado reiteradamente
su voluntad de utilizarlos contra sus enemigos.
“Irán es un peligro porque apoya a Hamas y Hezbollah” - Falso. El apoyo que Irán
brinda a Irán no es ni más peligroso, ni menos justificado que el apoyo militar y económico
que EEUU le da a Israel. Dato: Hezbollah y Hamas son dos organizaciones de resistencia
militar que luchan contra una única y misma fuerza invasora: el Estado de Israel. Las
acciones armadas de defensa de Hezbollah y Hamas en Palestina y sur del Líbano,
respectivamente, son tan justificadas como las acciones armadas de la Resistencia Francesa
contra el invasor alemán entre los años 1940 y 1944. Cabe agregar con respecto a la
Argentina, que la burda acusación del gobierno Kirchner contra Irán de ser supuestos
autores intelectuales vía Hezbollah del ataque terrorista contra la sede de la AMIA en
1994, se basa exclusivamente en datos y supuesta “evidencia” provista por los servicios
secretos de EEUU (la CIA) e Israel (el Mossad), y responde a un conjunto de políticas
exteriores e interiores perversas, irresponsables - sino criminales - de Los Kirchner.
“Irán pretende borrar a Israel del mapa” - Falso. Esta acusación de EEUU e Israel ha
sido repetida ad nauseam por la gran prensa occidental pro-sionista, aduciendo que el

presidente iraní Ahmadinejad amenazó con “borrar a Israel del mapa”, es un caso típico de
acción psicológica orientada a satanizar a Irán ante la opinión pública mundial. Dato: El
discurso público en el que Ahmadinejad habría supuestamente dicho estas palabras fue
dado en el año 2005, mal traducido y sacado de contexto, ya que Ahmadinejad estaba
citando palabras dichas más de veinte años atrás por el Ayattolah Khomeini, acerca de que
el “regimen” que ocupa Al Qods (Jerusalem) “algún dia desaparecerá de la pagina del
tiempo”, agregando que “si todos los habitantes de Palestina - musulmanes, judios y
cristianos - tuvieran algún dia el derecho de votar libremente por un régimen de su elección,
seguramente el régimen sionista desaparecería de Palestina”; igual que como el régimen
comunista también desapareció - fue “borrado” - del mapa de Rusia. O sea, se trata de la
anhelada desaparición del régimen oprobioso y criminal sionista que hoy ocupa Palestina;
no de la desaparición del pueblo judío, buena parte del cuál hoy se declara anti-sionista.
“Irán niega la existencia del Holocausto” - Falso. El gobierno iraní - al igual aue
incontables personas en todo el mundo - no niega que el régimen nacionalsocialista alemán
haya perseguido a los judíos europeos; solo cuestiona abiertamente las distorsiones
intencionales detrás del “Mito del Holocausto”, dramatizado y exagerado en su magnitud
por el sionismo internacional con el fin de generar corrientes de simpatía y prensa favorable
al Estado de Israel, lo que luego se transforma en muy concreto apoyo económico, militar,
político y diplomático de EEUU y diversas organizaciones mundiales - AMIA y DAIA
incluidas - a favor de las políticas imperiales y de terrorismo de Estado de Israel. Dato: Es
así que el gobierno iraní organizó una conferencia en Tehrán en diciembre 2006 para
profundizar el necesario proceso de investigación y evaluación histórica más equilibrado y
veraz sobre aquella persecusión de los judíos europeos. Irán plantea una pregunta crucial:
si los alemanes europeos fueron responsables de la persecusión de los judíos europeos entre
1933 y 1945, ¿porqué han debido pagar los palestinos por esas culpas, entregando su
territorio ante los ataques terroristas sionistas y la invasión militar israelí?
De estos cuatro puntos, creemos que el más peligroso para los intereses del sionismo
internacional es éste último - el que señala el uso y abuso del “Holocausto” para favorecer
los intereses israelíes -, ya que buena parte de la guerra psicológica del sionismo se basa
sobre dos ejes principales: (1) la distorsión y exageración del sufrimiento de los judíos
europeos durante la segunda guerra mundial (la ”Industria del Holocausto” según la
denomina el investigador judío-estadounidense Norman Finkelstein), y (2) las acusaciones
irracionales y agresivas de “Antisemitismo” lanzada contra toda persona, organización,
medio de difusión o nación, que se atreva a cuestionar al sionismo internacional y al Estado
de Israel (ver nuestro informe “Acerca del antisemitismo…” en www.asalbuchi.com.ar).

Lo que se viene
Israel se prepara para atacar a Irán - El gobierno iraní mantiene su decisión soberana de
continuar con su plan nuclear. Esto le ha atraído amenazas militares y sanciones de Estados
Unidos, algunos gobiernos de la Union Europea, el Estado de Israel y las poderosas
organizaciones sionistas mundiales. EEUU e Israel, sin embargo, se han visto obligados a
medir cuidadosamente sus acciones ya que Irán no es Irak. Hoy, Tehrán cuenta con el

apoyo discreto, implícito y decidido de Rusia y China. No obstante ello, es un signo
sintomático que el diario The New York Times”, el de mayor prestigio de EEUU y
totalmente alineado a los intereses del sionismo y de Israel, publicara en su edición del 18
de julio pasado un artículo del historiador judío israelí Benny Morris en el que se pronuncia
a favor de que Israel lance un ataque nuclear genocida contra Irán en el que podrían
morir 70 millones de iraníes, doce veces más que las víctimas judías en el holocausto nazi.
Según Morris, los líderes iraníes deberían pensar bien lo que está en juego y suspender su
programa nuclear, pues de lo contrario, lo mejor que podría pasarles es que las fuerzas
aéreas convencionales de Israel destruyan sus instalaciones nucleares. Claro está, esto
significaría decenas de miles de víctimas iraníes y la humillación internacional del país,
pero la alternativa es un Irán convertido en un desierto nuclear. Morris actúa
frecuentemente como conferencista y consultor del estamento político y militar israelí y
disfruta de acceso especial a los planificadores de la estrategia militar israelí. No es ningún
secreto que Morris ha defendido y apoyado públicamente la expulsión masiva y brutal de
todos los palestinos (informado por James Petras en
www.rebelion.org/noticia.php?id=71041).
Elecciones en EEUU - Las opciones para las elecciones presidenciales estadounidenses del
próximo noviembre se presentan complicadas para los intereses sionistas. Barack Obama
(candidato por el partido demócrata) no es totalmente confiable a pesar de haberse visto
obligado a declarar públicamente su lealtad a Israel, mientras que John McCain (candidato
por partido republicano), tiene una imagen desdibujada y aburrida entre la opinión pública
norteamericana. El resultado de las elecciones de noviembre es hoy incierto. La favorita
hubiera sido Hilary Clinton (demócrata y 110% pro-Israel), pero la jugada le salió mal al
sionismo. Ello se debe a la profunda fractura que se verifica en la estructura de poder
estadounidense, especialmente tras el fiasco en Irak. Al tradicional apoyo irrestricto
estadounidense a favor del sionismo y del Estado de Israel, le ha surgido una facción que
cuestiona la legitimidad y conveniencia de acoplar a EEUU tan irracional y completamente
al carro de los intereses sionistas mundiales. Ejemplos de esto último lo vemos en las
posiciones altamente críticas hacia Israel asumidas por personalidades de primer nivel
como Zbigniew Brzezinski (ex asesor de seguridad nacional del presidente Carter e
ideólogo de la Trilateral Commission de David Rockefeller), Samuel Huntington
(geopolítico), Jimmy Carter (ex-presidente), Scott Ritter (inspector estadounidense en la
ONU que buscó mas no encontró armas de destrucción masivas iraquíes), y los profesores
Stephen Walt y John Mearsheimer en su Informe Harvard sobre los grupos de presión
pro-israelíes en el gobierno y estructuras de poder estadounidenses.
Guerra psicológica - Ahora, los tiempos apuran pues pareciera que no se puede esperar
hasta que asuma el próximo gobierno estadounidense pára atacar a Irán; especialmente si el
futuro presidente terminara siendo Barack Obama. Pero tampoco el gobierno saliente de
Bush cuenta con el plafón necesario para repetir una aventura militar como la de Irak en
2003. Es así que la única opcion que hoy tiene Israel consiste en lanzar un ataque sorpresa
“preventivo” unilateral contra las instalaciones nucleares en territorio iraní, y aguantarse la
inmediata reaccion iraní que tendrá efectos seguramente devastadores sobre Israel. Esa
reacción será aprovechada para lanzar un gigantesco operativo mundial de acción
psicológica favorable a Israel (aprovechando lo que serán terribles imagenes de destrucción
en dicho país), que ayudarán a volcar a la opinion pública norteamericana (y de buena parte

de la opinión mundial) a favor de una intervención de EEUU y sus aliados contra Irán y “en
defensa” de Israel. Para lograr destruir las instalaciones iraníes, Israel/(EEUU) deberá(n)
utilizar bombas nucleares tácticas (las armas nucleares sólo fueron utilizadas una única vez
en la historia por EEUU contra Japón en 1945). A partir de esa instancia, es dificil prever
cómo empeorará la situacion bélica, política y económica mundial. Especialmente
importante será saber cómo reaccionarán las potencias nucleares de Rusia, China, la India e
- incluso - Pakistán; y cuáles serán las derivaciones económicas (precio del petróleo,
colapso de mercados bursátiles, reacciones en Europa y otras partes del mundo, colapso del
dólar…). ¿Se mantendrá unida la OTAN, por ejemplo?
Recambio de gobierno en Israel - Venimos tratando de entrever cuándo y cómo atacará
Israel. Ahora, con la anunciada renuncia del primer ministro israelí Ehud Olmert, se inicia
una verdadera cuenta regresiva que desembocará en el anunciado ataque militar unilateral
de Israel contra Irán. Pueden esperarse elecciones en septiembre en Israel lo que
seguramente catapultará al halcón ultraderechista Benjamín Netanyahu nuevamente
al puesto de primer ministro. Hoy, según las encuestas, Netanyahu es el favorito entre la
opinion publica de su país, y se sabe que seguramente no le temblará la mano al tomar la
terrible decision de atacar a Irán.
Radares de EEUU a Israel - A su vez, Estados Unidos está por instalar una estación de
radares de ultimísima generación en Israel que permitirá detectar cualquier misíl lanzado
desde Irán, pero que también podrá espiar los movimientos militares rusos lo que ha
generado fuerte resistencia por parte de Rusia, ya que ese radar será de uso conjunto
estadounidense-israelí, formando parte de todo un sistema de defensa activo antimisiles en
Israel. Según el ministro de defensa israelí Ehud Barak, el mismo estará operativo dentro
de pocas semanas más (antes de las elecciones en EEUU).
Plan de ataque - Se sabe que los preparativos israelíes para la guerra son tan serios que los
máximos mandos políticos y militares ya mantuvieron una reunión secreta con el general
retirado Aviam Sela, cerebro y arquitecto de la llamada “Operación Ópera”: el ataque aéreo
sorpresivo que en junio 1981 destruyó el reactor nuclear que Saddam Hussein estaba
montando en Bagdad. Sela también condujo varias operaciones militares tendientes a
destruir las baterías de defensa antiaéreas de Siria en el Líbano durante la primera guerra
israelí contra el Líbano en 1982.
Últimos “esfuerzos diplomáticos” - Estados Unidos ha exigido a Irán la aceptación
perentoria de la propuesta de congelar su plan nuclear en forma inmediata a cambio de un
cese en nuevas sanciones desde la ONU patrocinadas por EEUU y sus aliados. El viernes
1/8/08, voceros del Depto de Estado indicaron que “Washington espera una respuesta de
Irán este fin de semana”, amenazando con que “habrá consecuencias negativas para Irán si
no responde favorablemente a nuestra muy generosa propuesta…” Todo ello, a pesar de
que la ONU y las 16 principales agencias de inteligencia norteamericanas han dicho que no
existe evidencia de una conexión entre el plan nuclear iraní y algún pretendido uso con
fines militares. Como era de preverse, Irán no respondió a estas exigencias y amenazas.
Caso AMIA como artillería de Bush e Israel - Por último, este proceso que hoy se está
produciendo debiera preocupar muy particularmente a los argentinos por cuanto entre las

razones esgrimidas por EEUU e Israel para justificar un ataque unilateral contra Irán,
se incluirá el caso de la AMIA en el que la irresponsabilidad de Los Kirchner ha
involucrado a nuestro país al acusar a altos dirigentes del gobierno de Irán de ser los autores
intelectuales de aquél ataque terrorista. En esto, Los Kirchner cedieron a presiones
de Estados Unidos, Israel y las principales organizaciones sionistas mundiales (y sus
representantes locales, AMIA, DAIA y OSA). Eso nos colocará firmemente en la línea de
fuego en esta inminente guerra de potenciales proporciones mundiales; estaremos anclados
en el bando de EEUU e Israel, gracias a la estupidez criminal de Los Kirchner.
Argentinos: Abramos los ojos antes de que sea demasiado tarde….
¡¡Los Kirchner deben irse!!!

