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Contenido:
Nueva guerra en Yemen. Primera parte. La coartada del falso atentado terrorista en Navidad. 

Alfredo Embid.

 

Según la versión de los medios de desinformación el día de Navidad 25 de diciembre 2009 un 
terrorista de Al-Qaeda de origen nigeriano, y adiestrado por Al Qaeda en Yemen, intentó detonar 
una bomba escondida en sus calzoncillos en un vuelo de Ámsterdam a Detroit de la compañía 
Northwest. El atentado fracasa gracias a la heroica intervención de los pasajeros, todos tan 
contentos y la población convenientemente acojonada.

Pero basta utilizar un mínimo de sentido común para entender que esta versión es falsa, excepto en 
lo del acojone.

Primer episodio. De cómo un terrorista denunciado hasta por su padre tiene un visado para 
entrar cuando quiera en Estados Unidos.
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Omar Faruk Abdulmutallab

Omar Faruk Abdulmutallab era un joven de 23 años de edad, que pertenecía a la élite privilegiada 
de su país. Fue educado en Escuela británica Internacional de Lomé, Togo y asistió a la universidad 
en Londres como estudiante de ingeniería mecánica entre 2005 y el año pasado. 1 Vivió en Londres, 
en un lujoso apartamento de 4 millones de £ en Mansfield Street, situado en el West End de la 
ciudad.
Lógico puesto que es hijo de un prominente banquero retirado y ex ministro del gobierno nigeriano 
casado con una mujer yemení. Su padre Alhaji Umaru Mutallab pertenece a la élite de Nigeria, que 
cuenta entre sus amigos la realeza superior del norte de Nigeria, incluido el emir de Gombe, el Emir 
de Zazzau, y el sultán de Sokoto, así como el presidente de Nigeria, Umaru Musa Yar'Adua. Era 
Presidente del First Bank of Nigeria (FBN) calificado como "el primer banco británico propiedad 
de un banco de Nigeria y podría ser considerado como un igual a los demás bancos del Reino 
Unido". Mutallab también fue un candidato para ser Presidente del Consejo Nacional de la Bolsa de 
Valores de Nigeria. En 2003, formó el primer banco islámico de Nigeria,  Jaiz International Bank. 
Era un visitante frecuente de Estados Unidos, a donde tenía la costumbre de viajar.
Umaru Mutalla también estaba relacionado con la industria nacional del armamento 
(DICON) en colaboración estrecha con Israel y sus servicios secretos, el Mossad. 2

Las autoridades británicas empezaron a construir un archivo de seguridad de Abdul Mutallab poco 
después de su llegada al Reino Unido en 2005, ya que estaba en contacto con "radicales  
conocidos". Estaba “implicado políticamente” con “redes extremistas” y en el University College 
de Londres fue presidente de la Sociedad Islámica. 3 Estaba “entrando en contacto con extremistas 
que el MI5 tenía bajo vigilancia.” 4
Numerosas fuentes han informado que los servicios secretos británicos, el MI5, habían construido 
un dossier sobre Abdulmutallab que mostraban "sus repetidos contactos,  que fueron objeto de 
escuchas telefónicas, interceptaciones de correo electrónico y otras formas de vigilancia". 5
Está claro que toda esta información se compartió con los servicios de inteligencia de EE.UU. 
aunque algunos medios lo hayan negado, porque estos siempre trabajan en estrecha colaboración.
El dossier de los servicios secretos MI5 estaba bien establecido cuando en mayo el gobierno 
británico le retiró su visa de estudiante y lo colocó en una lista que le impedía su entrada en el 
Reino Unido. 

El padre de Abdulmutallab visitó la Embajada de EE.UU. en Abuja, Nigeria el 19 de noviembre de 
2009 para denunciar los vínculos de su hijo con los extremistas y dijo creía que su hijo era una 
amenaza. Enfatizo mucho en que su hijo representaba un riesgo de seguridad significativo. El 
Personal de la Embajada escribió y envió un informe al Departamento de Estado y al Centro 
Nacional de Antiterrorismo.  Su padre habló también con un agente de la CIA que preparó y 
presentó un informe sobre Abdulmutallab para la sede de la agencia en Langley, Virginia. 6
La embajada de EE.UU. en Abuja, envió un cable de Visa Viper al Departamento de Estado y 
NCTC el 20 de noviembre.
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La estación de la CIA en Nigeria preparó un dossier sobre Abdulmutallab que incluye datos 
biográficos y los textos entregados por la familia, un análisis de las intercepciones electrónicas de la 
NSA, y los informes de sus propios agentes sobre el terreno en Yemen que también fueron enviados 
a la central de la agencia en Langley. 7 

Abdulmutallab "fue incluido en una base de datos de EE.UU. contra el terrorismo". 8 
Así que figuraba en las de la central de la CIA y sus sucursales en Nigeria y Yemen además de la de 
los servicios de inteligencia británicos  desde hacía años como hemos visto.
Mutallab fue inscrito como sospechoso de terrorismo en la enorme base de datos Terrorist Identities 
Datamart Environment (TIDE) que incluye 500.000 nombres oficialmente, aunque la cifra real es 
de 1,3 millones de nombres según la asociación American Civil Liberties Union 9 
La base de datos es gestionada por el Director del centro Nacional de Inteligencia contra el 
Terrorismo  (National Intelligence’s National Counter-terrorism Center NCTC).
Y esto mucho antes de que su padre lo denunciara. La Associated Press informó que según fuentes 
oficiales estaba fichado en Estados Unidos desde al menos 2 años por contactos con terroristas. 10
Según Tom Burghardt dos agencias separadas, la CIA y el NCTC, tenían toda la información 
necesaria para identificar al terrorista suicida y sin embargo no lo hicieron. Hay 3 versiones en 3 
idiomas incluyendo el español, de su documentado y recomendable artículo que analiza en detalle 
los mastodónticos servicios de información antiterroristas de Estados Unidos incluyendo el Centro 
Nacional de Contraterrorismo (NCTC), cuyos enlaces figuran en esta nota. 11
Con todas esas evidencias es particularmente escandaloso que no se cancelase su privilegiado 
visado de entrada de 2 años para los Estados Unidos. En efecto, Mutallab estaba en posesión de un 
visado de entradas múltiples que se emitió el 16 de junio de 2008, con una fecha de vencimiento del 
16 de junio de 2010.

El Dr. Magnus Ranstorp, del Centro de Estudios sobre Amenazas Asimétricas, en el Colegio 
Nacional de Defensa de Suecia, dijo que "el intento de atentado no cuadraba ... Por un lado parece 
que ha estado en la lista de vigilancia terrorista, pero no en la lista de no-vuelos...Eso no cuadra 
porque el Departamento estadounidense de Seguridad Interior dispone de una capacidad de 
"minería datos" muy estricta (se refiere a la extracción y procesamiento de datos). Yo no entiendo 
cómo tenía un visado válido cuando estaba en la lista de vigilancia terrorista". 13

Pero el Departamento de Estado se niega a revelar la clasificación de la visa de Mutallab y el 
portavoz del Departamento de Estado Ian Kelly se niega a revelar información sobre su solicitud de 
visado. 12

Episodio 2, de cómo puede abordar los aviones sin pasaporte.

http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn12
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn13
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn11
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn10
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn9
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn8
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn7


En Diciembre Abdulmutallab viaja a Etiopía y Ghana. Compra su billete para un vuelo de 
Northwest Airlines de Lagos a través de Ámsterdam a Detroit.
El billete de Mutallab fue comprado en Accra, Ghana, con 2.831 dólares en efectivo. El trayecto era 
: Lagos-Ámsterdam-Detroit-Ámsterdam-Accra. 
Más tarde fue cambiado, el 16 de diciembre, con un itinerario diferente en la oficina de KLM en 
Lagos. Se substituye Lagos en lugar de Accra para la vuelta prevista el 8 de enero de 2010.  
El organismo de lucha contra el terrorismo holandés, NCTB, dijo que Abdulmutallab había 
abordado un vuelo de KLM desde Lagos a Ámsterdam, y pasó a través de un puesto de control de 
seguridad en el tránsito en el aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam.
¿Pensaras que los aeropuertos africanos son una calamidad y dejan pasar a cualquiera?
Parece que no.
Resulta que el aeropuerto de Lagos había obtenido recientemente la certificación “all clear”, por 
parte de la US Transportation Security Administration, una agencia creada después de los atentados 
del 11 de septiembre, para mejorar la seguridad de los vuelos de línea americanos. 14

Puedes empezar a preguntarte ¿como entró en la Comunidad Económica Europea sin pasaporte? 
Porque como veras no lo tenia cuando embarco para Detroit.

Los detalles de su embarque y de lo que pasó en el vuelo merecen la pena ser contados en detalle.

Testigos presenciales informaron que un hombre del sur de Asia y bien vestido lo acompañó hasta el 
embarque y le dijo al encargado que no tenía pasaporte, pero necesitaba ir en el vuelo. Se le dijo 
que tendría que hablar con el gerente, tras lo cual obtuvo no se sabe cómo que fuera embarcado a 
bordo sin pasaporte.
Es poco probable que pasase por el proceso normal, incluyendo los controles de pasajeros en el que 
requiere mostrar los pasaportes. 15 
Mutallab pasó varias horas en una sala de aeropuerto de Schiphol, y en el último minuto embarcó 
sin equipaje, llevando solamente una mochila. 16
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Kurt Haskell y Lori Haskell

Varios de los testigos presenciales no son anónimos,  Kurt Haskell y su esposa Lori Haskell 
abogados especializados en quiebras y Derecho de familia, se encontraban en su camino de regreso 
a Michigan de un safari en Uganda con su hija. Han dado detalles del incidente del mostrador de 
embarque en varias entrevistas.
"Sus ropas eran pantalones vaqueros y una camiseta o algo así, parecía un joven de 16 años de 
edad adolescente, y el otro, parecía que tenía 50 años, parecía que era un rico de la India. Yo no 
podía entender por qué estaban juntos ". 17
“Sólo el hombre indio habló  y lo que dijo fue, este hombre tiene que abordar el avión, y no tiene 
un pasaporte. Y el agente de embarque entonces respondió diciendo que necesitaba un pasaporte 
para embarcar en el avión, y el hombre de la India dijo entonces que él es de Sudán y que hacemos 
esto siempre." 18
Puedes ver una breve entrevista con ellos en la CNN traducida al español. 19

Es absolutamente inverosímil que un hombre que viaja constantemente de un país a otro sin 
problemas no tuviese pasaporte y puedes preguntarte ¿porqué no lo mostró en Ámsterdam.?
Además, y esto es lo mas importante, pregúntate: 
¿cómo es posible que un individuo sin equipaje, fichado como posible terrorista por varios servicios 
de inteligencia de distintos países, y además sin pasaporte, pueda llegar a embarcar en un avión 
rumbo al país que posee los controles mas rigurosos del mundo con una bomba en sus calzoncillos? 
La respuesta es evidente: 
Debía tener algún tipo de protección oficial del mas alto nivel.
¿O se te ocurre otra?
Según Wayne Madsen Report WMR los servicios de inteligencia de Asia  sospechan que el hombre 
indio era un agente de los servicios secretos hindúes RAW que utilizó su influencia para convencer 
a líneas aéreas y al personal de seguridad del aeropuerto de que Mutallab era un refugiado sudanés. 
20

¿Quien crees que dirige la seguridad en el aeropuerto de Ámsterdam?

La empresa de seguridad israelí  Consultores en seguridad Internacional  (International Consultants 
on Targeted Security ICTS (No confundir con ICTS Europe, que es otra empresa diferente) que 
tiene su sede en Israel y en Amstelveen, Holanda. 21. 
Según el periódico israelí Haaretz, ICTS fue creada en 1982 por antiguos miembros del Shin Bet y 
de la seguridad de la aerolínea israelí El Al Menachem Atzmon, que fue consejero delegado desde 
2004, tiene una participación mayoritaria en la empresa y sus dirigentes principales son israelíes, su 
director adjunto es, Ran Langer. 22
La empresa vende servicios a los aeropuertos directa o indirectamente a través de empresas 
subsidiarias, como Huntleigh EE.UU. Corporation. 23  La filial I-SEC de ICTS, tiene una filial, 
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denominada PI (Pro-Check Internacional). Estas empresas ofrecen servicios de seguridad en los 
aeropuertos de: consultoría, educación, formación, inspección y supervisión. 24
ICTS es el principal proveedor de seguridad para las operaciones europeas de Continental Airlines, 
Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines y British Airways . 25 Prestar servicios de 
seguridad en aeropuertos de once países incluidos Francia, Reino Unido, Hungría, Rumanía, Rusia 
y también España 26 desde 1989: 27.
ICTS tiene una importante presencia en todo el mundo en la seguridad de aeropuertos con
contratos en Hong Kong, Bangkok, Suva, Auckland, Singapur, Macao, O'Hare de Chicago, Londres 
Gatwick, Newark, Los Ángeles, y Belfast. 

Curiosamente ICTS es la misma empresa que revisó y dejó pasar a los secuestradores, 
terroristas que volaron el 11 de septiembre de 2001, como señalan numerosas fuentes. 28 29 30 31 
32 33 
ICTS  también es la misma empresa de seguridad que el 22 de diciembre de 2001 permitió 
embarcar en el aeropuerto de Charles DeGaulle en París a Richard Reid el famoso terrorista del 
zapato que intentó detonarlo en el vuelo a Miami a bordo del vuelo 63 de American Airlines.
ICTS también manejaba la seguridad en la estación de Luton en Londres, durante los bombardeos 
del 7/7. 34 Ver el minuto 17:17 del documental "ripple effect" 35
Según Wayne Madsen los directores de ICTS son todos antiguos oficiales israelíes de los servicios 
de seguridad. ICTS está relacionada con el espionaje israelí, el Mossad y sus directivos han sido 
acusados de sobornos, lavar dinero y otras variadas actividades delictivas. 36

Episodio 3, de cómo hacer fracasar un atentado ficticio. 
Antes del incidente Abdulmutallab fue al baño del avión durante aproximadamente 20 minutos. 
Cuando regresó a su asiento, dijo que tenía un malestar estomacal y sacó una manta que puso sobre 
él. 37
Para hacer la bomba el PETN, pentaeritritol debe mezclarse con concentrados de ácidos nítrico y 
sulfúrico 38 que es lo que supuestamente intentó hacer bajo la manta.
Puedes preguntarte ¿porqué no lo hizo en el baño con mas comodidad?
Y también dado que el atacante fue capaz de llegar al avión sin pasaporte, y es improbable que 
pasase por la seguridad, ¿porqué no llevaba un explosivo que requiriese menos preparación.?
Cuando el avión se acercaba a su destino de Detroit, Michigan, se oyó un estallido que sonó como 
"un petardo en una funda de almohada", dijo Peter Smith, un pasajero de los Países Bajos. Alguien 
empezó a gritar: "¡Fuego! ¡Fuego!" 
Según el cineasta neerlandés Jasper Schuring "Alrededor de 30 segundos más tarde, el humo 
comenzó a salir en el lado izquierdo debajo de esta persona". Convertido en el héroe del día 'Jasper 
saltó al pasajero de su lado y se abalanzó sobre el asiento de Abdulmutallab. "pensé que estaba 
tratando de volar el avión, y trate de buscar en su cuerpo los explosivos". 40
"Tenía en la mano el objeto que estaba en llamas y el humo salía de él y también de algo pegado en 
su ropa interior así que tuve que romperle sus pantalones " 
Jasper actuó muy rápidamente , como si hubiese estado entrenado para esa contingencia. Según 
dirían luego los abogados Kurt Haskell y su esposa Lori Haskell el incidente duró apenas un 
minuto.
Según el primer pasajero que intentó someter a Mutallab en el avión, este no ofreció resistencia, fue 
absolutamente dócil. 

¿Algo un poco raro para un peligroso terrorista dispuesto a suicidarse, no te parece?

Según el primer pasajero tenia  "la mirada fija en nada". Jasper Schuringa, añadió que “Estaba en 
trance. tenía mucho miedo y temblaba, no opuso resistencia alguna tampoco mostró reacción 
alguna al quemarse con el fuego en la pierna”. 
Curiosamente la descripción del arresto de Reid, el terrorista del zapato fue similar, ambos parecían 
drogados. 39
Jasper Schuringa dijo "lo agarré con otro operador, lo llevamos a primera clase con esposas y nos 
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aseguramos de que no tenía más armas, ni más bombas sobre él...El avión entero estaba gritando.  
El sospechoso, no dijo una palabra.” 
Los otros pasajeros aplaudieron, mientras regresaba a su asiento.
Schuringa se dirigía a visitar a un amigo de Israel, Shai Ben-Ami, que posee un restaurante en 
Miami. Por la tarde, Ben-Ami se había convertido en improvisado gerente de relaciones públicas de 
Schuringa, negociando las entrevistas y el par de fotos del teléfono celular que había tomado de 
Mutallab. 40 Jasper Schuringa nació en Curaçao asistió a la escuela de cine en Miami y ha vivido 
también en Omán y Gabón donde su padre trabajaba para Shell. Poco después desapareció y la 
Oficina Nacional de Lucha contra el terrorismo en La Haya mantiene silencio sobre las conexiones 
que mantuvo con el según el periódico holandés Parool. 41

 

Joe Quinn concluye acertadamente que “toda la empresa estaba condenada al fracaso desde el  
principio y que el objetivo no era en realidad "matar a los infieles", sino más bien reforzar el  
concepto de «terrorismo islámico». 42

Probablemente también no es la única si no la tercera empresa de este tipo . Es curioso que el 
terrorista de los calzoncillos llevase el mismo tipo de explosivo tetranitrato de pentaeritritol (PETN) 
que Reid, el terrorista de los zapatos y que otro terrorista menos conocido detenido solo unos días 
antes.
El 13 de noviembre 2009 un hombre somalí fue detenido en el aeropuerto de Mogadiscio, con la 
misma combinación de productos químicos en polvo y jeringa que llevaba Mutallab. El hombre 
viajaba de Somalia a bordo de un vuelo de Daallo de Mogadishu a Hargeisa, la capital de Somalia, 
Djibouti y Dubai.
Y no olvidemos el surrealista  complot terrorista “descubierto” en Londres, curiosamente durante el 
ataque de Israel al Líbano, que supuestamente pretendía derribar toda una colección de aviones con 
explosivos líquidos imposibles al que le dedicamos un artículo en su día. 43

Pero hay mas cosas extrañas que sucedieron en el avión. 

Patricia Keepman viajaba en el vuelo con su esposo, su hija Michelle Keatman y dos nuevos hijos 
recién adoptados de Etiopía, cerca de 20 filas detrás de Mutallab. Su hija dice que delante de ellos 
un hombre que grabó la totalidad del vuelo, incluida la detonación . "Se sentó y grabó en video 
todo, muy tranquilo". 44
Michelle Keatman cuenta en su entrevista a la CNN "me pareció raro pero pensé que era su primer 
vuelo y que estaba emocionado" y recalcó que cuando sucedió el incidente era el único que estaba 
de pie grabándolo. 45
Lo mismo ha sido confirmado por otros pasajeros como Kurt y Debora Haskell
"Durante todo el vuelo había un hombre hindú, sentado al otro lado del pasillo de nosotros que 
cada dos por tres grababa con una cámara digital a la parte más delantera del avión donde estaba 
sentado Abdulmutallab. (No sabíamos que Abdulmutallab estaba abordo hasta después del  
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incendio cuando lo reconocimos). Y cuando Abdulmutallab se prendió fuego, el hombre con la 
cámara ya estaba de pie grabándolo todo. A llegar a Detroit, este hombre abandonó el avión y 
desapareció porque nunca se volvió a ver." 46

Esto invita a que te plantees otra pregunta ¿Has visto alguna vez que alguien grabe todo un vuelo en 
video?.
Hay pues una filmación, no solo del episodio en el que el terrorista es reducido sino de todo el 
vuelo. Puedes preguntarte también ¿donde está el vídeo y como es que no fue confiscado?. ¿ Quien 
era este segundo hindú que lo filmó y para qué.?

Aunque este video se ha esfumado misteriosamente, puedes ver en un Video de la CNN (versión 
Subtitulada en Español) las declaraciones de los pasajeros abogados de Detroit, Kurt y Debora 
Haskell y Michelle Keatman cuentan lo que vieron en el aeropuerto de Ámsterdam: como el joven 
nigeriano embarco sin pasaporte, y también lo que vieron en el avión en el enlace de la nota 
siguiente. 47

Episodio 4. De como a la llegada se plantean mas misterios.
El abogado Kurt Haskell también informó de que otro hombre indio, ¡y van tres! , que no era el que 
acompañaba a Mutallab  en el aeropuerto de Ámsterdam ni el que filmaba,  fue arrestado después de 
que el avión aterrizó en el aeropuerto de Detroit. Haskell  lo contó repetidas veces a distintos 
medios. Aquí te presento sus declaraciones en una larga entrevista de radio que puedes leer 
íntegramente en español en el enlace de la nota siguiente. 48 
Kurt cuenta como fue su odisea cuando llego a Detroit: "las cosas fueron de mal en peor. En 
concreto: Una hora después de haber bajado del avión, llegaron perros adiestrados rastreadores 
de explosivos. Hasta ese momento, todos los pasajeros del vuelo 253 permanecimos de pie, con 
nuestros equipajes de mano, en una parte evacuada de la sala de recogida de maletas. Cuando 
llegaron los perros rastreadores uno de ellos rápidamente localizó algo en la maleta de un hombre 
de unos treinta años de edad, también hindú, vestido de color naranja, El estaba todo el rato a seis 
o siete metros de mi. Inmediatamente le llevaron a un cuarto colindante a ser interrogado. 
Seguidamente volvieron a salir del cuarto y se fueron con el hombre esposado."...

Kurt Haskell contó también en su entrevista a la radio como los agentes de seguridad explicaron el 
incidente sugiriendo que tal vez habían encontrado “algo” que hacia que la zona no fuera "segura": 
"Entonces un agente del FBI se acercó a los pasajeros y nos dijo lo siguiente, . - "Todos están 
siendo trasladados a otra zona porque esta zona no es segura. Sé que han visto lo que acaba de 
pasar (en referencia al hombre en naranja) y son lo suficientemente inteligentes como para leer 
entre líneas y darse cuenta.” Su comentario no me parecía en absoluto profesional pero por lo 
menos el agente era sincero. Entonces nos trasladaron de la sala de reclamo de equipaje por un 
largo pasillo hasta otra sala.
Durante todo este período de tiempo, desde aterrizar hasta por fin pasar por Aduanas, seis horas 
en total, ninguna persona que no fuese o personal de la FBI o un pasajero del vuelo 253 se 
permitía en toda la zona acordonada del terminal. Nunca hizo contacto nadie con nadie. Los  
agentes de la FBI no nos permitían ni siquiera ir al baño a menos que fuese solo y acompañado 
por un agente. No nos permitían comer o beber, llamar por el móvil ni siquiera enviar un texto”.
Kurt y Debora Haskell contaron en su entrevista a la CNN 49 que los agentes de seguridad 
interrogaron a todos los pasajeros a razón de unos 5 min. por cada uno, pero que a ellos los 
interrogaron durante un cuarto de hora o mas e hicieron venir a otros agentes que parecían muy 
interesados en lo que contaban ...  sin embargo no les contactaron después. 50
En la entrevista posterior de la radio añadió: “Llevo ya cinco días repitiendo lo mismo y el FBI 
sigue contradiciéndome a mi y a mi mujer e hija, insistiendo en que el único hombre detenido por 
lo sucedido ha sido el joven Abdulmutallab. Sin embargo, en los últimos días, varios otros 
pasajeros del vuelo se han presentado para corroborar mi reclamación y ejercer presión sobre la 
FBI y Aduanas a que digan la verdad."
Efectivamente otros pasajeros fueron testigos del incidente y se han manifestado. 51
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Inicialmente  se dijo que nadie mas había sido detenido, luego Ron Smith, portavoz del control de 
aduanas y protección de fronteras, dijo que el hombre que fue esposado e interrogado por las 
autoridades el día de Navidad llegó a Detroit procedente de otro vuelo. Algo tan inverosímil que 
días después cambió su declaración reconociendo que era un pasajero del vuelo 253. 52
Kurt Haskell comentó en la entrevista de radio precedentemente citada: "El Sr. Ron Smith nos está  
tomando a mí y a todo el público estadounidense por tontos. Echemos un vistazo a la historia que 
cuentan. (Después de que ya la han cambiado dos veces, así que esta ya es su tercera versión.
Para que la historia sea verídica, usted tiene que creer, que los agentes del FBI y la Aduana 
permitiesen a los pasajeros de otro vuelo mezclarse con los pasajeros del vuelo 253, mientras que 
la investigación más importante de los últimos años estaba pendiente. Ya he dicho que no nos 
dejaron ni ir al baño y que en ningún momento nadie entro ni nadie salió del grupo. Es decir,  
estábamos detenidos, con prohibición de beber, comer, llamar por teléfono, etcétera. Sin embargo,  
dejaron entrar inadvertido a otro pasajero u otros pasajeros de otro vuelo u otros vuelos.
Y esto lo tienes que creer a pesar de que los pasajeros de a todos los demás vuelos ni siquiera se les 
permitió bajar de los aviones durante por lo menos la primera hora de nuestra detención, es decir  
hasta después de que ya habían llevado esposado al hombre.
Tienes que creer que el hombre que entró en las dependencias de Aduanas conmigo y el resto del  
grupo y que permanecía a seis metros de mi todo el tiempo, habría salido de algún avión 
misterioso, que nunca aterrizó y del que nunca se dejó desembarcar a sus pasajeros. Pero, él sí  
logró colarse en nuestro grupo absolutamente controlado y restringido...
Quisiera animar al Sr. Ron Smith, a un debate conmigo en cualquier momento y en cualquier lugar,  
que sea EN PÚBLICO, para que el pueblo estadounidense vea lo que es creíble y lo que no lo es...  
¿No sería lo siguiente la historia más plausible?
1. Los agentes de la FBI y Aduanas se dieron cuenta de que metieron la pata y no quieren admitir  
que habían obligado a más de 200 pasajeros a permanecer en un avión con un hombre con una 
bomba durante 20 minutos y después en las dependencias de Aduanas durante otra hora 
Evidentemente, el hombre detenido apunta a que el joven Abdulmutallab no actuaba solo y no 
conviene a las fuerzas del orden que el público lo sepa. Por la razón de “Seguridad de Estado” que 
sea. Recomendaría al estimado Sr. Smith, que la versión número 4 sea por lo menos más creíble, si  
no más posible."
Además ahora varios pasajeros están pidiendo que las autoridades del aeropuerto de Ámsterdam 
hagan públicos los videos del inusual embarque del terrorista que comprobarían sus declaraciones. 
Pero las autoridades se han negado a hacerlo. 53 

No es extraño pues que el abogado Kurt Haskell en su entrevista radiofónica concluyese: 
“Hoy, en la tranquilidad de mi casa, estoy mucho más asustado que estaba en el momento del  
ataque. Porque hoy me he dado cuenta de que mi país, me está mintiendo, a mi, a todos mis  
conciudadanos, y a todo el mundo. Desde que me bajé del vuelo 253, no he dejado de repetir lo que 
vi en la sala de embarque del aeropuerto de Ámsterdam, en el avión, y en el puesto de Aduanas del  
aeropuerto de Detroit."
Por algún oscuro motivo inexplicado Mutallab no figuraba oficialmente en la lista "no volar" 
gestionada por la Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security 
Administration TSA).
El gobierno de Barack Obama dio a conocer un informe sobre las “fallos de inteligencia” que 
Abdulmutallab fue finalmente identificado para ser sometido a vigilancia adicional cuando el avión 
ya había despegado. 54
Según se divulgó los funcionarios de seguridad fronteriza de los EE.UU. se enteraron de los 
vínculos con presuntos extremistas del sospechoso el mismo día de Navidad cuando el avión estaba 
en el aire volando de Ámsterdam a Detroit y habían decidido hacerle preguntas cuando aterrizase. A 
pesar de las sospechas de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, que habían tenido acceso 
a la base de datos NCTC, la tripulación de vuelo no fue notificada de la presencia de Abdulmutallab 
a bordo del avión y las precauciones de seguridad adicionales por lo tanto, no se tomaron. 55 
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Una historia que parece bastante inverosímil a la vista de toda la información que ya estaba 
disponible sobre este individuo en los servicios de inteligencia de al menos 4 países. 
El que los funcionarios de Seguridad Nacional no intercambien información con los funcionarios de 
fronteras de EE.UU. resulta impresentable, pero justifica la ultima versión oficial de la Casa Blanca 
del 5 de enero. El presidente Obama tras una reunión durante dos horas con funcionarios de 
inteligencia finalmente declaró: "este no fue un fracaso para recoger informes de inteligencia",  
sino "un fracaso de integrar y comprender la inteligencia de que ya teníamos. " Asunto zanjado, 
igual que en el 11 S vamos ...

Episodio 5. Donde se comprueba que a río revuelto ganancia de pescadores.
Los mas inmediatos pescadores son los republicanos que han aprovechado el atentado fallido para 
reiterar con furia sus acusaciones a Obama y a su Gobierno de que no son capaces de proteger la 
seguridad de Estados Unidos.
Para aumentar la paranoia el 30 de diciembre, la policía desalojó el entorno de la neoyorquina 
Times Square ante la sospecha de que había una furgoneta estacionada cargada con explosivos, 
aunque en realidad solo contenía ropa. 56

¿Según esto estarían los republicanos detrás del falso atentado.?

No te dejes engañar por esta versión provinciana. Esto forma parte de la carnaza que nos ofrece el 
circo americano presentándonos a los partidos luchando denodadamente para conseguir el poder, 
cuando en realidad el poder financiero esta por encima de los partidos y los controla a ambos con 
diferencias irrelevantes.

Los nuevos escáneres en los aeropuertos 57

Otro pescador es Michael Chertoff, anterior Jefe del departamento de seguridad interior del que ya 
hablamos cuando sucedió el huracán Katrina. 58
Con su habitual aspecto de zombi, ha salido en varios medios estadounidenses insistiendo en la 
necesidad de instalar los escáneres corporales en todos los aeropuertos. 
Curiosamente su propia agencia, Chertoff Group, tiene como cliente al fabricante de las máquinas. 
Este oportunismo comercial deja claro que ambos se benefician claramente del fallido atentado.  
Michael Chertoff ha utilizado el convincente argumento de que si esos escáneres hubieran estado en 
Ámsterdam no hubiese podido pasar Umar Farouk Abdulmutallab sin ser detectado 59.
Sin embargo hay informaciones de que sí los había, y de que el aeropuerto de Ámsterdam utilizaba 
ya esos súper-escáneres de cuerpo entero. 60 61
Algo irrelevante de todos modos pues dada su forma de embarque privilegiada el terrorista de los 
calzoncillos muy probablemente igual que pasó sin pasaporte, tampoco pasó por los controles 
habituales.  

Gracias a la empresa de seguridad israelí ICTS después del terrorista del zapato, gracias al cual 
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ahora tenemos que descalzarnos, ahora tenemos al terrorista de los calzoncillos y una perspectiva de 
jugosos beneficios para quien venda los modernos escáneres que ya se están utilizando, para que el 
personal de seguridad se divierta viéndonos en pelotas.

Pero este negociete tampoco es el motivo del falso atentado. Hay que apuntar mas alto.

La clave está en Yemen. El terrorista de los calzoncillos dijo inmediatamente que fue entrenado por 
Al-Qaeda en Yemen y la organización reivindicó el fallido atentado poco después, como todos los 
medios se apresuraron a  resaltar. 62 Abdul Mutallab, precisó que fue enviado a su misión por la 
rama de Al-Qaeda de la Península Arábiga (AQAP), asentada en Yemen.

A las 24 horas , IntelCenter, un grupo de ex militares de EE.UU. y funcionarios de inteligencia que 
a lo largo de los años se han ingeniado para producir muchos de los otros, videos y mensajes de Al-
Qaeda, difundían una imagen de Mutallab con la bandera de al-Qaeda en la Península Arábiga, y un 
mensaje del grupo Al Qaeda diciendo que Mutallab era uno de los suyos.
Si esto te parece una prueba debes saber que en 2006 un video de Al-Qaeda con Al-Zawahiri 
difundido por IntelCenter fue analizado por Neal Krawetz, investigador y consultor de seguridad 
informática pudo determinar que la escritura en la bandera detrás de la cabeza al-Zawahiri fue 
añadida a la imagen después al mismo tiempo que el logotipo de IntelCenter, que publicó el video. 
En resumen, parece muy probable que IntelCenter produjo la escritura en la bandera, y 
probablemente el vídeo entero.
Joe Quinn, que da detalles técnicos del procedimiento informático para identificar estos fraudes en 
su artículo,  se pregunta si no podría ser lo mismo con el video de Mutallab. 63

El gobierno de Yemen echó mas leña al fuego afirmando que Mutallab estuvo en el país de agosto a 
diciembre de 2009.

Inmediatamente los Estados Unidos anunciaron que intervendrían en Yemen para atacar a Al-Qaeda 
en nombre de la “lucha contra el terrorismo”.
En cuanto se dio a conocer la noticia del intento de atentado el ex vicepresidente Dick Cheney 
aprovechó para recordar su guerra contra el terrorismo.
Y en su primera alocución pública, Obama menciono como posibles focos a Yemen y a Somalia. 64
Hillary Clinton, Secretaria de Estado de EE.UU. dijo "Vemos implicaciones globales de la guerra 
en Yemen y los continuos esfuerzos de al-Qaeda en Yemen por usarlo como la base para ataques 
terroristas por fuera de la región" 65
Obama dijo que consideraba culpable al grupo de al-Qaeda en la Península Arábiga del atentado 
frustrado, y declaró que Estados Unidos está en guerra con “una red de violencia y 
odio”.“Nosotros sabemos que él viajó a Yemen, Aparentemente él entró en un grupo afiliado a al-
Qaeda en la Península Arábiga y este grupo lo entrenó, lo equipó con esos explosivos y lo dirigió 
para que atacase ese avión, que se dirigía a Estados Unidos”. 

Bruce Riedel, un veterano de la CIA que asesora a Obama lo dejo bien claro: “el intento de destruir  
el vuelo 253 de Northwest Airlines en ruta desde Amsterdam a Detroit en el día de Navidad 
subraya la creciente ambición de la franquicia yemení de Al-Qaeda, la cual ha surgido de un 
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enorme plan para convertirse en jugador en la yihad Islámica global en el último año... El débil  
gobierno yemení del Presidente Ali Abdallah Saleh, quien nunca ha podido controlar totalmente el  
país y ahora encara un montón de nuevos problemas, va a necesitar de un significativo apoyo de 
los EEUU para derrotar a Al-Qaeda en la Península Arábiga." 66
El senador Joe Lieberman pidió de inmediato, la extensión de la "acción preventiva" militar en el 
Yemen para luchar contra la amenaza del terror,  dijo:  "Irak fue la Guerra de ayer, Afganistán es la 
guerra de hoy. Si no actuamos preventivamente Yemen será la Guerra del mañana” y arengó para 
bombardearlo.

Se le olvidó decir que ya lo estaban haciendo desde hacia tiempo. Indirectamente apoyando los 
bombardeos saudíes y la represión del ejercito del gobierno de Yemen a su propia población. Pero 
también con personal militar sobre el terreno e incluso bombardeando directamente. 

Según Charles Schmitz, profesor de Geografía en la Universidad de Towson, presidente del Instituto 
Americano de Estudios del Yemen. “Los Estados Unidos han atacado Yemen en el pasado. Hemos 
utilizado una de las primeras pruebas de los drones Predator en el Yemen en 2002” 67
Hace un año, la CIA envió a agentes de campo y comandos especiales para entrenar a las fuerzas de 
seguridad yemeníes según reconoció un funcionario de la agencia al New York Times. 68 69 El 
Daily Telegraph ya había informado antes que los EEUU habían enviado a sus fuerzas especiales a 
Yemen para formar a su ejército. 70

No solo son los militares norteamericanos los que están interviniendo en Yemen. En noviembre 
comandos de Jordania ingresaron en la Base Militar Saudita de Tabuk para combatir en los 
territorios del norte de Yemen. 71
El ejército egipcio también esta colaborando en la masacre proporcionando los suministros 
necesarios, mediante un corredor aéreo y naval. 72

Pero Estados Unidos no se ha limitado a asesorar, incluso ha intervenido directamente con repetidos 
bombardeos de aviones de la USA Air Force.
“EE.UU. ha llevado a cabo mortíferos ataques militares en el Yemen: bombardeos en el norte y  
ataques con misiles de crucero en el sur de la nación. Washington ha sido acusado de matar a 
decenas de civiles en los ataques en las dos partes del país, ejecutados antes del 25 de diciembre.” 
73
El día 13 de diciembre el general David Petraeus, jefe del comando central a cargo de las guerras de 
Irak, Afganistán y Pakistán, declaró que “EE.UU. apoya la seguridad de Yemen en el contexto de la 
cooperación militar que proporciona a sus aliados en la región” 74. El mismo día de esas 
declaraciones, el diario Yemen Post dio a conocer fotografías de los cazas norteamericanos que 
bombardeaban la provincia de Saada, al norte de Yemen, en una de las veinte incursiones que 
llevaron a cabo esa jornada. 75

El 15 de diciembre la cadena Press TV informaba que Arabia Saudí mato a más de 70 civiles y dejo 
más de 100 heridos en un ataque aéreo en el norte del Yemen y que los combatientes de la 
resistencia de Yemen los Houthi dijeron que aviones de combate de EEUU habían lanzado 28 
ataques en la provincia noroccidental de Saada. Los aviones de combate de EEUU lanzaron ataques 

http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn75
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn74
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn73
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn73
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn72
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn71
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn70
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn69
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn68
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn67
http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol276.htm#_ftn66


durante la noche contra los combatientes de Yemen, según informó la web en árabe Almenpar. 76
Los rebeldes acusaron a la Fuerza Aérea de EE.UU. de unirse a los ataques contra ellos, y de haber 
matado al menos a 120 personas árabe pobres en un bombardeo en el norte del país comentando que 
"El crimen salvaje cometido por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos muestra su verdadera 
cara". 77
Según un comunicado del grupo Al-Houthi las fuerzas norteamericanas han utilizado bombarderos 
sofisticados, atacando durante las noches. 78
El 17 de diciembre Estados Unidos disparó misiles de crucero contra la gente en Yemen. 79  
Los aviones norteamericanos atacaron la región de Saada, en el norte de Yemen, con bombas 
prohibidas que mataron a 120 personas, entre ellas muchos civiles. 80

Militares saudíes utilizan bombas de fósforo, según la cadena de televisión Al-Alam. 81

Combatientes de la resistencia Houthi de Yemen dicen que decenas de civiles, muchos de ellos 
niños, han muerto en ataques aéreos de EE.UU. en el sureste del país. 
Los combatientes el viernes día 18 de diciembre, reportaron la muerte de 63 personas, incluidos 
unos 28 niños, en la provincia sur oriental de Abyan y que unas 90 personas resultaron heridas en 
los ataques de aviones de EE.UU. en la aldea de Bakazam. 82
Una semana más tarde los norteamericanos llevaron a cabo otro ataque. 83 El 24 de diciembre se 
atacó la remota región de Shabwa. 84

¿Crees que es propaganda islámica antiamericana porque utilizamos fuentes árabes, como Irib, Al 
manar, Press Tv, para informar de estos hechos.?
No
Inicialmente el Departamento de Estado negó que EE.UU. estuviese interviniendo en Yemen 85 al 
día siguiente de que bombardeara repetidamente el norte del país. La Casa Blanca se retractó 24 
horas después admitiendo que el premio Nobel de la Paz Obama había ordenado la ejecución de 
múltiples ataques con misiles a varios puntos de Yemen 86
La cadena de TV ABC News, que no es precisamente sospechosa de antiamericanismo, reconoció 
antes del atentado de Navidad que las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron dos ataques en 
Yemen, por orden directa del Presidente Obama. 87 El periodista de ABC News, Brian Ross dijo 
que los militares de EE.UU. dispararon misiles de crucero 88

Como la reina de corazones de Alicia primero se ejecuta y luego viene el juicio. 
Como puedes ver el atentado terroristas servía de excusa chapucera para justificar un ataque que ya 
estaba en curso y que evidentemente había sido planificado de antemano.

Si antes se utilizaba la coartada de Al Qaeda para justificar la intervención, ahora se la refuerza con 
la del ataque terrorista a Estados Unidos del día de navidad. Desde entonces la intervención militar 
Estadounidense en Yemen se ha incrementado.
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Bajo un nuevo acuerdo de cooperación clasificado secreto, los EE.UU. podrían disparar misiles de 
crucero, desde los aviones de combate o drones (aviones no tripulados) contra objetivos en el país, 
pero se mantendría el silencio público sobre su papel en los ataques aéreos. 89

90 Ahora puedes ver a los peligrosos terroristas que han sido eliminados gracias a Estados Unidos y 
sus clientes saudíes. 

Los Combatientes de la resistencia chií Houthis han distribuido el video que muestra los cuerpos sin 
vida de un número de civiles, incluidos mujeres y niños que murieron durante los bombardeos de 
EE.UU. en el norte de Yemen en la provincia de Saada. Los Houthis dijeron que los ataques fueron 
dirigidos contra zonas residenciales en Sabr, Razeh, Bani Ma’az y en las regiones de Al Khafji.
Los testigos confirmaron que aviones de combate de EE.UU. lanzaron ataques sobre la región de 
Shabwa en el sur de Yemen. La gente en la región dijeron que los aviones de EE.UU. dispararon 
unos 10 misiles de crucero en varios barrios, que causó grandes daños a sus hogares.
A principios de la 2ª semana de enero, la cadena de televisión CBS informó de recientes ataques a 
supuestas posiciones de Al-Qaeda en Yemen, incluidos ataques con misiles de crucero, había sido 
dirigida por los Estados Unidos.
El canal citó a Sebastián Gorka, un “experto en operaciones especiales de EE.UU. que entrena 
oficiales yemeníes”, reconociendo que Estados Unidos había ejecutado los últimos ataques aéreos. 
91

Glenn Greenwald 92, un abogado de derecho constitucional observaba en una reciente entrevista 
que se trata de una guerra encubierta, no ha habido autorización del Congreso y ningún debate sobre 
ella, igual que en el caso de campañas de bombardeo en Pakistán.

“La realidad es, es que estamos involucrados en una guerra en un país nuevo que la mayoría de 
los estadounidenses ni siquiera han pensado o escuchado, y mucho menos pensado en si debemos 
estar involucrados en la guerra allí.”
Pero este no es el unico caso. Juan Gelman recuerda que otros países disfrutan como Yemen de esa 
clase de guerra no declarada del Pentágono: Mali, Pakistán, Somalia, Uganda y otros... y que “los 
pretextos, como siempre, son Irán y Al Qaida.” 93
Resaltemos que los residentes de Yemen siempre han negado las afirmaciones de que 
miembros de Al Qaeda estén siendo blanco de los ataques de EE.UU.y que un legislador del país ha 
pedido una investigación sobre los ataques aéreos. 94 
Sobre la coartada de Al Qaeda como comodín para iniciar guerras ver numerosos boletines 
anteriores, especialmente los dedicados a Afganistán y al 11S.

A finales de año el Pentágono preveía gastar más de 70 millones de dólares durante los próximos 18 
meses para entrenar y equipar a militares yemeníes del Ministerio del Interior y las fuerzas de la 
Guardia Costera. 95
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Esto se traducirá inevitablemente en mas masacres de civiles y en una escalada de violencia.
Pero los muertos y heridos no son la única consecuencia de esta guerra púdicamente encubierta 
como lucha contra el terrorismo.
Según Elisabeth Byrs de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA), dijo a los periodistas en Ginebra "La situación humanitaria se está 
deteriorando, en particular a 200.000 personas desplazadas por los conflictos sucesivos desde 
2004". 96

Como siempre son los mas pobres los que sufren las consecuencias de las guerras organizadas por 
las despiadadas elites ricas. No dudes que estos desheredados mañana serán invocados por los 
mismos que los masacran para intentar transformar sus crímenes en una nueva guerra humanitaria 
con objeto de “salvarlos”. 
Espera y veras...

Episodio 6. De como el cuento sigue siendo el mismo.

Bill Van Auken señala en el World Socialist Web Site que "Las líneas maestras del intento de 
atentado del Noroeste y los ataques del 9 / 11 son sorprendentemente similares. Se podría incluso 
decir que se trata de un modus operandi. En ambos casos, los presuntos responsables de haber 
llevado a cabo las acciones han sido objeto de las investigaciones de inteligencia de EE.UU., de 
vigilancia y se les había permitido entrar en el país y los vuelos a bordo en condiciones que 
normalmente habrían desatado múltiples alarmas de seguridad." 97

Las analogías en mi opinión van mas mucho allá y hay que incluir otro episodio todavía mas 
similar; el de Reid el terrorista del zapato. Los atentados del terrorista de los calzoncillos en 
Navidad, del terrorista del zapato y de los terroristas del 11s presentan puntos en común evidentes. 
Los mas destacables : 
1- Todos estaban fichados antes por una o varias agencias de inteligencia.
2- A pesar de ello se les permitió entrar en EE.UU. o volar dentro del país sin problemas.
3- Hay "errores" injustificables de los controles de seguridad.
4- Inmediatamente se culpa a Al Qaeda y se fomentan la fraudulenta guerra contra el terrorismo 
como excusa para iniciar nuevas operaciones militares. 
5- De paso también se fomenta el invento del choque de civilizaciones. Scott Taylor autor y editor 
de la revista Esprit de Corps, observa que "El hecho de que Omar Faruk Abdulmutallab eligió el  
día de Navidad para lanzar su ataque era, en opinión de los analistas de Fox News, como 
proclamar que el mundo cristiano estaba bajo un completo asalto " 98.
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6- Con la colaboración de los medios de desinformación se fomenta el miedo en la población y se 
refuerza su aceptación de las atrocidades en curso o de los futuros crímenes perpetrados en nombre 
de la seguridad. 
7- En los tres casos la empresa de seguridad que dejo pasar a los terroristas en los aeropuertos era la 
misma empresa israelí ICTS, relacionada con los servicios de inteligencia de este país. 
8- En todos los casos hay evidencias de que se trata de una operación interna con la colaboración de 
uno o mas servicios secretos de uno o mas países: CIA, MI6, Mossad.  

Además en los dos primeros, los ejecutores, el terrorista de los calzoncillos y el del zapato, eran 
evidentemente unos chapuceros, estaban muy probablemente drogados, fueron reducidos por los 
pasajeros y se entregaron sin la mas mínima resistencia. Ambos resultaron ser atentados frustrados y 
todo indica que estaban diseñados para que así fuera, al fin y al cabo y a efectos prácticos el 
resultado es el mismo.

Según fuentes de inteligencia de Asia de Wayne Madsen Report WMR, que sigue muy de cerca las 
actividades de las agencias de inteligencia, el atentado de navidad “fue una operación de bandera 
falsa llevada a cabo por el grupo tripartito de inteligencia de la CIA, el Mossad, y el Ala de 
Investigación y Análisis RAW de la India”. 99

Nafeez Mosaddeq Ahmed escribió: “El terrorismo islámico no puede ser entendido sin reconocer 
el grado en el que sus redes son usadas por los servicios de inteligencia militar occidentales, para 
controlar los recursos energéticos estratégicos y hacerle frente a sus rivales geopolíticos. Incluso 
ahora, casi a una década del 11S, continúa el patrocinio encubierto a las redes de al-Qaeda.” 100

Si el atentado de navidad es evidentemente un fraude y la presencia de la mítica Al Qaeda una 
coartada utilizada como siempre para intervenir por inconfesables motivos en cualquier región del 
mundo, tienes que plantearte inevitablemente. 
¿Cuales son los intereses encubiertos que están detrás de esta nueva guerra en Yemen.?

Este será el objeto de la segunda parte.
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Contenido:
Nueva guerra en Yemen. Segunda parte
Cuáles son los intereses encubiertos tras esta nueva guerra.
Alfredo Embid.

 
Reavivar el mito de Al Qaeda. 
La primera coartada es la de Al Qaeda como ya explicamos en la primera parte. Al Qaeda es la 
excusa para ampliar la guerra mundial contra el terrorismo ahora llamada “operaciones de 
contingencias en ultramar”. Con ella se hace aceptable intervenir en Yemen igual que invadir 
Afganistán, e Irak, bombardear Somalia y Pakistán.

En diciembre un funcionario anónimo del Pentágono, dijo: “Yemen se está convirtiendo en una 
base de reserva para las actividades de Al-Qaeda en Pakistán y Afganistán.” 1 
Si tan seguros estaban ¿porqué el anonimato? ... 
Pero en pocos días estos testimonios ya no eran anónimos y su tono amenazante iba creciendo. El 
experto en terrorismo Steven Emerson dijo que "Yemen podría superar a Pakistán en el próximo 
año, habida cuenta de la trayectoria del terrorismo para proporcionar un refugio para Al Qaeda" 2
Esto no auguraba nada bueno, no olvidemos que la guerra encubierta en Pakistán es la prioridad nº 
1 del gobierno Obama desde hace un año.

Un consejero del Presidente Obama, Bruce Riedel, veterano de la CIA recomendó a finales de 
año:"El débil gobierno yemení del Presidente Ali Abdallah Saleh, quien nunca ha podido controlar  
totalmente el país y ahora encara un montón de nuevos problemas, va a necesitar de un 
significativo apoyo de los EE.UU.  para derrotar a Al-Qaeda en la Península Arábiga" 3
Observa que en su recomendación la excusa de Al Qaeda justifica la intervención para mantener al 
impopular presidente en el poder que se le está escapando.
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Pocos días mas tarde,  para aumentar la paranoia unos anónimos servicios de inteligencia 
occidentales advertían a las monarquías del Golfo que Al-Qaïda estaba a punto de atacar sus navíos 
sin dar como siempre ninguna prueba de ello. 5

El objetivo oficial de los bombardeos norteamericanos y saudíes difundido por los medios de 
desinformación, es que Yemen se ha convertido igual que Somalia y Pakistán en una madriguera 
rebosante de furiosos militantes de Al Qaeda. 

Pero a finales de diciembre informes de inteligencia de EE.UU., afirmaron que había solo “un  total  
de quizá unos 200 miembros de Al-Qaeda en el Yemen del sur”. 6
Suponiendo que esto fuera cierto, resultaría difícil hacernos creer que los mas modernos aviones 
saudíes y norteamericanos han tenido que ser movilizados para combatir semejante "amenaza". 

Además Rick Rozoff señalaba que  “Los rebeldes en el norte de la nación son chiíes y no suníes,  
mucho menos todavía suníes wahabíes del tipo saudí, y como tales no están vinculados a ningún 
grupo o grupos que puedan clasificarse de al Qaeda, sino que es más probable que constituyan un 
objetivo de estos últimos”. 7
El presidente Saleh afirma que el Movimiento Sureño y Al-Qaeda son lo mismo, algo impresentable 
a la luz de la historia de Yemen del sur que fue la primera republica socialista de África (ver tercera 
parte). 
Es cierto que son en su mayoría sunies pero están lejos del wahabismo fundamentalista suni de Al 
Qaeda promocionado por Arabia Saudí. 
Uno de sus líderes Al-Fadhli en mayo de 2009 declaró en una entrevista que “fuimos invadidos [en 
Yemen del Sur] hace 15 años y estamos bajo una ocupación despiadada. Así que estamos ocupados 
con nuestra causa y no perseguimos ninguna otra causa en el mundo. Queremos nuestra 
independencia y poner fin a esta ocupación.” 8y precisó “tengo fuertes relaciones con todos los 
yihaidistas en el norte, en el sur y en todas partes, pero no con Al-Qaeda.” 9De todos modos este 
personaje es muy discutible como veremos en la tercera parte de este trabajo. 
Curiosamente el mismo día 14 de mayo, Al-Wahayshi, que se presenta como el nuevo líder de Al-
Qaeda en la Península Arábiga, expresó su apoyo a la gente de las provincias sureñas declarando su 
apoyo a la causa de Yemen del Sur. 10

El primer ministro británico Gordon Brown tuvo en enero el siguiente patinazo, dijo que «la 
debilidad de Al Qaeda en Pakistán les ha obligado a salir de Pakistán e ir a Yemen y Somalia». 11

Rick Rozoff pregunta entonces acertadamente "porqué si se «ha obligado a salir» a Al Qaeda de 
Pakistán, está añadiendo soldados a la oleada de tropas estadounidenses y de la OTAN mientras 
que se intensifican los ataques mortíferos en el propio Pakistán." 12
La coartada de Al Qaeda es ya motivo de burlas internacionales, como comentaba Ali Jawad en un 
reciente artículo “El objetivo, al igual que en el caso de los mortíferos ataques con aviones 
teledirigidos en el noroeste de Pakistán) fue un alto y etéreo dirigente de Al Qaida, quien, como era 
de esperar, ha escapado ileso 13  

Los medios están intentando justificar la relación de los rebeldes con Al Qaeda con argumentos 
ridículos cogidos por los pelos. Uno de ellos es que Yemen es la “patria ancestral” de Osama bin 
Laden. La prueba: su padre nació en lo que es ahora la República de Yemen ... solo que de esto hace 
más de un siglo. 

Con esta sarta de ridículas afirmaciones hay que ser estúpido para seguir creyéndose que Al Qaeda 
es el motivo de las intervenciones norteamericanas en Yemen.

A primeros de enero el cierre de las embajadas en Yemen, de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia 
y Japón como resultado de presuntas amenazas realizadas por Al Qaeda 14 ha contribuido a la 
campaña de miedo. La embajada fue reabierta después, de hecho según Patrick Cockburn que la 
conoce : " la embajada norteamericana está construida como una especie de búnker de la Segunda 
Guerra Mundial... está diseñada principalmente para la defensa. " 4 La prensa no dejó de hacer 
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referencia al atentado de septiembre de 2008 cuando dos vehículos cargados con explosivos 
conducido por suicidas mataron a diecinueve personas, entre ellas una mujer estadounidense. Por 
supuesto también se mencionó el ataque a la embajada de EE.UU. en Sanaa el mes pasado que mató 
al menos a 18 personas que también se ha atribuido a Al Qaeda. 
Pero resulta que el grupo terrorista acusado en Yemen no pertenecía a Al Qaeda sino que estaba 
vinculado con los servicios secretos israelíes.
¿Dirás que es propaganda de Al Qaeda?
Pues no  
La información fue difundida por fuentes oficiales del gobierno de Yemen:  
"Una célula terrorista fue detenida y será remitida a las autoridades judiciales por sus vínculos 
con los servicios de inteligencia israelíes" y confirmada por el propio presidente Saleh en una 
reunión en la Universidad de Al-Mukalla, en la provincia de Hadramaut. 15

Estas payasadas e incongruencias para justificar la relación de Yemen con Al Qaeda coinciden con 
la proyección de un reportaje de la BBC en el que “expertos y agentes de inteligencia no solamente 
dudan de que Ben Laden esté vivo, sino que además descreen de la veracidad de sus mensajes 
difundidos por medio de grabaciones y videos de dudosa construcción cuyos análisis demuestran 
que son montajes falsos en la mayoría de los casos”. 16
Por cierto que la BBC emitió hace años otro reportaje donde cuestionaba la propia existencia de Al 
Qaeda de forma documentada y bastante contundente. Aunque no iba al fondo de algunos temas 
como el 11 S, vale la pena que veas su parte 3.

El poder de las pesadillas, III (con subtítulos en español)
En los enlaces siguientes:

Visualizar
Descargar AVI con subtitulos

No hay amenaza de Al-Qaeda en Yemen y la población lo sabe perfectamente. Repetidamente los 
habitantes de los pueblos afectados por los bombardeos han negado que hubiese campamentos de 
Al-Qaeda. 17 18
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Manifestaciones en Yemen tras los ataques.

Por ejemplo, tras un ataque del gobierno yemení contra un presunto campamento de Al Qaeda en Al 
Maajala, a unos 480 Km. al sureste de Sana, que asesino a 64 civiles, 23 niños y 17 mujeres entre 
ellos, miles de manifestantes tomaron las calles de varias provincias denunciando que el objetivo 
del ataque no era Al Qaeda, sino el movimiento independentista. 19.

El veterano periodista y escritor Patrick Cockburn corresponsal en Oriente Medio para The 
Independent afirma que "El gobierno central así lo desea, puede vincular a todos ellos a al-Qaeda 
con el fin de obtener apoyo de EE.UU. y británicos, pero en realidad, estas insurgencias tienen 
orígenes muy diferentes... ... el gobierno de Yemen no ve al-Qaeda como su principal enemigo,  
tiende a ver como sus enemigos a los secesionistas en el sur, algunos líderes tribales y a los chiítas 
en el norte". 20
Mohamed Hassan un experto en geopolítica y el mundo árabe recordaba en una entrevista reciente 
hecha por Michel Collon que "Al Qaeda. El grupo terrorista fantasma aparece siempre que los  
movimientos nacionalistas anti-imperialistas van a socavar a los gobiernos títeres apoyados por 
los Estados Unidos. Esto está sucediendo hoy en el Yemen." 21
El investigador y analista de seguridad Nafeez Mosaddeq Ahmed escribió en el New Internationalist 
(Octubre 2009): "el terrorismo islamista no puede entenderse sin reconocer la medida en que sus 
redes están siendo utilizadas por los servicios occidentales de inteligencia militar, tanto para 
controlar los recursos energéticos estratégicos y para hacer frente a sus rivales geopolíticos.  
Incluso ahora, casi una década después del 9 / 11, el patrocinio encubierto de las redes de Al-
Qaeda continúa."
Según la máxima empleada por Rick Rozoff 22: "Un terrorista que sirve los intereses de EE.UU. es  
un combatiente por la libertad; un combatiente por la libertad que no los sirve es un terrorista"...  
Por ejemplo
“Si un hipotético sedicente yihadista partió de Arabia Saudí o Egipto en los años ochenta hacia 
Pakistán para luchar contra el gobierno afgano y su aliado soviético, era un combatiente por la 
libertad a los ojos de EE.UU. 
Si luego iba a Líbano era terrorista. 
A comienzos de los años noventa, si llegaba a Bosnia volvía a ser un combatiente por la libertad,  
pero si se presentaba en la Franja de Gaza o en Cisjordania era terrorista. 
En el Norte del Cáucaso ruso era un combatiente por la libertad vuelto a nacer, pero si volvió a 
Afganistán después de 2001 era terrorista. 
Según cómo sopla el viento en Washington, un separatista baluchi armado en Pakistán o un 
cachemirí en India es un combatiente por la libertad o un terrorista.” 23

Tom Burghardt recuerda que estas conclusiones son las mismas a las que han llegado también otros 
analistas como Michel Chossudovsky, Peter Dale Scott y Richard Labévière, que han documentado 
cuidadosamente que el conjunto de grupos de la jihad conocido como al-Qaeda han disfrutado de 
los más estrechos lazos con las agencias de inteligencia occidentales desde hace décadas. 24 
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Numerosos artículos en la red Voltaire documentan lo mismo y en nuestros boletines llevamos años 
denunciándolo.
La alucinación colectiva de ver a Al-Qaeda detrás de todo musulmán refuerza felizmente la 
paranoia de la guerra de civilizaciones.

Pero no hace falta recurrir a Al Qaeda para explicar la rebelión de la población yemenita que es muy 
anterior como veremos en la tercera parte.
En Yemen del norte los combatientes zaidíes, o huzíes, han tenido enfrentamientos esporádicos con 
la corrupta dictadura que gobierna Yemen desde 2004. 
En Yemen del Sur las reivindicaciones de secesión comenzaron en 1994, 4 años después de que se 
unificara el país. 

El Presidente del Yemen Ali Abdullah Saleh, lleva aferrado al poder desde hace nada menos que 
treinta y dos años con la colaboración inestimable de Estados Unidos y de su cliente Arabia Saudi.

El Presidente del Yemen Ali Abdullah Saleh con su amiguito Bush.

El conflicto por lo tanto no es nuevo pero se incrementó el pasado mes de agosto. 
Dos grupos de resistencia fuertemente armados en el norte y en el sur, que no tienen nada que ver 
con Al Qaeda, amenazan seriamente la supervivencia del gobierno aliado de Estados Unidos y de 
Arabia Saudita. 
El motivo de la rebelión es la creciente pobreza de la población que contrasta con la riqueza de una 
reducida elite.

Aumentar el control y prolongar la ley Patriota contra la población. 
La reactivación de la amenaza de Al Qaeda y el atentado fallido tiene también la ventaja de reforzar 
la necesidad de mantener la Ley Patriótica 2, que tiene que ser debatida en la Cámara de 
Representantes en un par de meses antes de que expire. 25
Esta ley se aprobó rápidamente con la excusa de los auoatentados del 11 de septiembre de 2001 en 
Octubre durante la paranoia de los ataques con ántrax en Estados Unidos y en plena invasión de 
Afganistán.
La ley patriota 2 supuso un paso mas en la liquidación de las libertades fundamentales de los 
ciudadanos en EE.UU. Gracias a ella se puede considerar “terrorista” a cualquier grupo o ciudadano 
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cuando sus actividades "amenazan la seguridad nacional, la política exterior o la economía de 
EE.UU.", cuando le convenga al Gobierno.
Algo muy conveniente teniendo en cuenta otras medidas  ya adoptadas como la supresión de la pose 
comitatus act. La ley que impedía al ejercito dentro de los Estados Unidos actuar contra su propia 
población. 55

La ley prevé aplicaciones incluso fuera del país. Un tribunal federal de apelación dictaminó a 
primeros de enero que el gobierno puede eludir las leyes internacionales para encarcelar a cualquier 
sospechoso que pueda ser vinculado a Al Qaeda, el Talibán o grupos similares. 26
Estados Unidos se sitúa así legalmente por encima de las leyes internacionales .

La paranoia antiterrorista del atentado de los calzoncillos en navidad y de la nueva guerra contra Al 
Qaeda en Yemen , han servido también para reforzar las medidas de seguridad en las terminales 
aéreas del país especialmente dirigidas a viajeros provenientes de 14 naciones, entre ellos incluye a 
Yemen, Irán, Sudán, Siria, Afganistán, Libia, Nigeria, Pakistán, Somalia y Cuba. Los estados 
restantes no han sido especificados... 27
Pero no se ha incluido a si mismo en la lista como promotor y encubridor del terrorismo 
internacional. Sin embargo los motivos no faltan. Por ejemplo Luís Posada Carriles fue el principal 
planificador y autor intelectual, junto a Orlando Bosch, del atentado en 1976 contra un avión civil 
cubano en pleno vuelo, en el que perecieron las 73 personas  y sigue viviendo tranquilamente en 
Estados Unidos, mientras que el gobierno USA tiene el cinismo de incluir a Cuba en la lista.

Incrementar la campaña de demonizacion de Irán. 
En efecto el gobierno ha acusado a Irán de apoyar a los rebeldes. Sin aportar pruebas, los regímenes 
del Yemen y Arabia Saudita, acusan a Irán de ayudar a la rebelión chiíta. 28

El experto Mohamed Hassan afirma contundentemente que:
“Esta acusación es falsa. Irán es predominantemente chiíta, pero los Zayditas de Yemen, por la 
forma de orar y otras cosas, están en realidad más cerca de los sunitas.” 
“La resistencia tiene suficientes armas para seguir luchando durante los próximos diez años, 
porque cuenta con el apoyo de parte del ejército yemenita. De hecho, muchos soldados y oficiales  
son también Zayditas... los militares Zayditas ven a sus 
hermanos que sufren. Algunos incluso se están uniendo a la resistencia.” 29
Pero además tienes que tener en cuenta que si los rebeldes del norte son Zaiditas una forma del 
Islam chita (como Irán, aunque con diferencias) El movimiento secesionista del sur rebelde es 
Sunita ( como Arabia Saudita aunque también con diferencias con el wahabismo radical saudi) y 
recordemos que es el único que consiguió en 1967 acabar con el régimen colonial británico 
instaurando una republica socialista en su lugar.

Lo mismo señala Juan Gelman 30: “Se los acusa de recibir armamento del gobierno de Teherán,  
pero su chiísmo Zaydi es una versión muy diferente del iraní. Hasta altos funcionarios 
estadounidenses admiten que no hay evidencias de que Irán los alimente.”
Según un informe iraní 31 el American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) que es 
un importante tanque de pensamiento neoconservador de los Estados Unidos, está trabajando para 
intentar establecer un vínculo entre Irán y los grupos de la oposición yemenita así como con 
militantes de al-Qaeda.
La supuesta conexión entre Irán, los combatientes chiítas Houthi en el norte de Yemen, los 
separatistas en el sur del Yemen y de los supuestos militantes de al-Qaeda en el país ha sido objeto 
de discusiones entre Chris Harnisch y Frederick Kagan, dos de sus investigadores que llevan 
trabajando los últimos seis meses para hacer la conexión.
El AEI tiene siniestros antecedentes y está acusado de haber desempeñado un papel clave en las 
campañas de propaganda que precedió a la invasión de Irak en 2003.

Mantener los presos en Guantánamo.
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Obama anunció en enero que suspendería el traslado de prisioneros de la Bahía de Guantánamo a 
Yemen: “Con respecto a Yemen en particular, actualmente existe un problema de seguridad que 
hemos estado enfrentando durante un tiempo, junto con nuestro compañero yemení. Teniendo en 
cuenta este problema  no resuelto, hablé con el Fiscal General y hemos acordado que en este 
momento no trasladaremos a otros detenidos a Yemen." 32
Así que el atentado y la supuesta presencia de Al-Qaeda en Yemen sirven de coartada para seguir 
sin vaciar la infame cárcel de Guantánamo, porque casi la mitad de los reclusos vienen de Yemen y 
supuestamente ese país es una madriguera llena de “peligrosos terroristas de Al Qaeda”.
“Hay actualmente unos 200 prisioneros en Guantánamo, y noventa de ellos son de Yemen. ... la 
administración de Obama y, antes la administración Bush, no han querido liberarlos, porque no 
confían en el gobierno de Yemen... los detenidos, sin cargos de ningún tipo, de forma indefinida, y  
muchos de los cuales son claramente inocentes y no han hecho nada mal, también exacerba la ira 
anti-estadounidense”. 33
En efecto muchos yemenitas han sido secuestrados sin razón después del 11S con la excusa de la 
guerra contra el terrorismo. “Este es el caso de un eminente clérigo yemení. Mientras viajaba a los  
Estados Unidos a ver a su hijo, fue detenido y enviado a Guantánamo sin causa válida. Después de 
seis años de detención, finalmente fue puesto en libertad. Pero murió tres semanas después porque 
su detención le había enfermado.” 34
En contraste con el caso de este clérigo y en abierta contradicción con los argumentos de no liberar 
a los posibles terroristas “Según Washington el presunto líder de Al Qaeda en la península arábiga,  
Said al-Shihri, fue prisionero en Guantánamo durante seis años tras su captura en Pakistán en el  
2001 por presuntos nexos con Al Qaeda. En noviembre del 2007 EE.UU. lo entregó a autoridades 
saudíes que, luego de someterlo a un breve programa de rehabilitación, decidió liberarlo. Según la 
historia que vende el Pentágono a los pocos meses, cruzó la frontera hacia Yemen y se reintegró al  
grupo. Pero ¿Quién comprueba que Al Shihiri es en realidad todo lo que dice la Casa Blanca de 
él?” se pregunta Chevige González Marcó. 35

También es muy sospechoso el siguiente hecho. 
Al-Qaeda en Yemen publicó un comunicado el 20 de enero de 2009 del líder del grupo Nasir al-
Wahayshi, anunciando la formación de un único grupo de Al-Qaeda para la Península Arábiga 
(incluyendo a Yemen y a Arabia Saudí) bajo su comando. un ex-preso de Guantánamo (número 
372), Abu-Sayyaf al-Shihri, ejercería como el segundo de Al-Wahayshi. No es el único que ha 
disfrutado del hotel de Guantánamo. En un vídeo que difundieron, además aparece una declaración 
de Abu-al-Harith Muhammad al-Awfi, identificado como comandante de campo en el vídeo y 
presuntamente ex-preso de Guantánamo número 333.
William Engdahl tras relatar estos hechos comenta que “algunos han especulado que el verdadero 
objetivo de los interrogatorios de la CIA y del Pentágono en la prisión de Guantánamo desde 
septiembre de 2001 consistía en usar técnicas brutales para entrenar o reclutar terroristas-
sonámbulos que podrían ser activados bajo comandos de la inteligencia de EE.UU., una acusación 
difícil de probar o refutar. La presencia de dos de estos graduados en Guantánamo de alto rango 
en la nueva Al-Qaeda asentada en Yemen supone ciertamente un sustrato para el  
cuestionamiento.” 36

Aumentar las bases USA en África 
Al Qaeda, la guerra contra el terrorismo renombrada oportunamente como "operaciones de 
contingencia en ultramar" y los atentados "terroristas" sirven para mantener en producción el 
complejo militar industrial y sus negocios de armamento cuyo principal elemento son las bases 
USA desplegadas en todo el mundo.
La excusa de Al Qaeda permitirá justificar otra base militar mas en Yemen a sumar a las más de 
1.000 bases estadounidenses en todo el mundo y unas 6.000 instalaciones en EE.UU. 37
El comandante de las fuerzas militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, General David 
Petraeus ha visitado Yemen recientemente para establecer nuevos acuerdos.
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En diciembre el Yemen anunció que había firmado un pacto de cooperación entre las fuerzas 
armadas de ambos países sin dar detalles.

Ali Al-Ahmed, un analista político, fundador y director de un think-tank de Washington DC, 
especializado en análisis de la región del Golfo Pérsico, dijo que según sus fuentes el gobierno de 
Yemen ha decidido dejar a los EE.UU. establecer una base militar aérea la isla Socotra, de Yemen. 
38

La isla Socotra es un refugio de vida silvestre natural conocida mundialmente.

La base USA mas cercana por ahora está frente a las costas de Yemen, en Djibouti su primera base 
militar permanente en África, donde están estacionados 2.500 militares norteamericanos. Las 
instalaciones de Camp Lemonier en Djibuti se utilizan como base para las intervenciones en Kenia, 
Etiopía y Yemen. 39
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Es el cuartel general de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada-Cuerno de África (CJTF-HOA, por 
sus siglas en inglés), establecida en 2001 antes del 11S, es utilizada para la vigilancia con drones de 
Somalia desde octubre 40 y según algunos también en Yemen. 41
Djibuti esta bajo la responsabilidad del Comando central CENTCOM. y alberga además de una 
base francesa desde hace décadas. 
Estados Unidos tiene previsto también instalar la base de los aviones de vigilancia en el aeropuerto 
regional de Mahe en las Seychelles. 42
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Reparto del mundo en los actuales comandos militares imperiales

Pero es preciso asegurar ambos lados del estrecho Bab el-Mandab para lo que las nuevas bases en 
Yemen serian estratégicamente perfectas.

El 1 de octubre de 2008 se activó formalmente el Comando de África (Africom, African 
Command). Recordemos que los Estados Unidos están teniendo dificultades para ubicar al Africom, 
en África porque muchos países se han negado a albergarlo. El caso mas notable es el de todos los 
países de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC, en sus siglas en inglés) que “se 
han cerrado a toda posibilidad de que alguno de sus Estados miembros albergue al ejército 
estadounidense.” 43
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Comunidad de Desarrollo del África Austral en verde

Comprende 15 Estados del África austral: (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mauricio, 
Mozambique, Namibia, República Democrática del Congo, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia, 
Tanzania, Zambia y Zimbabwe).

Por ahora la sede de AFRICOM está en Stuttgart, Alemania y solo dos estados africanos se han 
ofrecido a albergarla: Liberia y Marruecos pero su oferta no ha sido aceptada. Probablemente 
porque EE.UU. busca un país con una situación mas central que le permita movilizar rápidamente 
sus tropas para someter a los países que intentan ser independientes a sus movimientos 
revolucionarios en África o en su zona de influencia.

Yemen no pertenece al Africom sino al Centcom como puede verse en el mapa pero su relación con 
este es muy íntima, especialmente con el cuerno de África, Djibuti y Somalia.  
El estrecho se halla repartido entre ambos comandos al contrario que el canal de Suez que pertenece 
solo al Centcom.

Robar la mierda del diablo alias oro negro.
Yemen es la república árabe más pobre a pesar de que tiene petróleo y gas. Las reservas petrolíferas 
conocidas y en explotación se encuentran fundamentalmente en el sur y son uno de los motivos de 
reivindicación del movimiento secesionista..

British Petroleum BP estableció una primera refinería de petróleo en 1954 cuando Yemen era su 
colonia. 
Actualmente un informe de febrero 2009 muestra que el Ministerio de Petróleo y Recursos 
Minerales había recibido ocho ofertas de inversión de las compañías petroleras multinacionales 
entre ellas Exxon Mobil (USA), Total (Francia) y BP (G.Bretaña). 44 
Las importantes reservas de gas natural se encuentran en proceso de ser desarrolladas por la 
multinacional francesa Total. Yemen se ha convertido en un exportador de gas natural licuado 
(GNL) gracias a la aplicación de las nuevas instalaciones en Balhaf en el Golfo de Adén. En las que 
la compañía petrolera Total tiene cerca de 40 % ". 45 
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Yemen LNG 46.

Se dice que además tiene importantes yacimientos de petróleo y gas descubiertos recientemente 47. 
Estas las reservas de petróleo sin desarrollar en el territorio entre Yemen y Arabia Saudita estarían 
entre las mayores del mundo en las cuencas de Masila y Shabwa según comunicados de las 
empresas petroleras internacionales. 48

Hace unos quince años William Engdahl cuenta como en una reunión privada con información 
privilegiada se dijo que en Yemen " existe sin desarrollar suficiente petróleo para satisfacer la 
demanda de petróleo de todo el mundo para los próximos cincuenta años". Probablemente sea una 
exageración, pero lo que es indudable es que el petróleo y el gas de Yemen juegan un papel en los 
apetitos imperiales. 
En este sentido la situación es análoga a la de Somalia donde Estados Unidos, aparte de apoyar a 
Etiopía, intervino directamente dos veces con la excusa de Al Qaeda pero con el objetivo apenas 
disimulado de robar sus recursos petroleros. 49
Otro de los intereses de EEUU en Yemen es sin ninguna duda evitar lo que le ha sucedido en Sudan. 
Que sus compañías petroleras hayan sido desplazadas por las China.
Lo que nos lleva al siguiente punto.
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Ocupar una posición geoestratégica en la puerta de las lagrimas.
Yemen está en el extremo suroeste de la península arábiga frente a Somalia, Eritrea, Djibuti y 
Etiopía; 
En la pequeña república de Djibuti, exactamente frente a Yemen, Estados Unidos mantiene 
permanentemente alrededor de 2.000 soldados. 50 
Yemen tiene una posición geoestratégica tan importante como la de Somalia y debe ser controlado 
por los mismos motivos.
Tiene en Aden, un importante puerto en aguas profundas, está situado frente a las costas de Djibuti 
y tiene su misma importancia estratégica. 
Yemen con Somalia encuadran el golfo de Aden una ruta de navegación que une el Lejano Oriente a 
Europa.
Por lo tanto es una vía fundamental para el comercio entre Asia, África y Europa.
Especialmente es un corredor energético por el que transita una buena parte del petróleo del golfo 
Pérsico.
Más del 30% del total de petróleo crudo y más del 10% del comercio mundial pasa por mar a través 
del Golfo de Adén. No es casual que ese enclave en Yemen fuese mantenido por los colonialistas 
británicos hasta 1967 para controlar la navegación en la región. 

Yemen es una de las puertas del mar Rojo que se abre por el norte al Mediterráneo por el Canal de 
Suez, y al Océano indico por el sur: El estrecho Bab el-Mandab llamado en árabe la puerta de las 
lagrimas.

En 2006, el Departamento de Energía en Washington informó que alrededor de 3,3 millones de 
barriles de petróleo diarios fluían por este estrecho acueducto hacia Europa, EE.UU. y Asia. La 
mayor parte de este petróleo, alrededor de 2,1 millones de barriles por día, va hacia el norte a través 
de Bab el-Mandab por el complejo de Suez hacia el Mediterráneo.
La Agencia Gubernamental de Información de Energía de los EE.UU. afirma que “el cierre de Bab 
el-Mandab podría evitar que los petroleros del Golfo Pérsico alcanzasen el complejo de oleoductos 
del canal Suez, desviándolos por la punta sur de África. El estrecho de Bab el-Mandab es un cuello 
de botella entre el cuerno de África y Oriente Medio y un lazo estratégico entre el mar 
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Mediterráneo y el Índico.” 51
Por ultimo hay que recordar que el proyecto israelí de unir el oleoducto Bakú, Azerbaiyán – 
Cehyan, Turquía BTC, que se inauguró justamente al comienzo de la guerra del Líbano, con el 
oleoducto trans-Israel que cruza el país y acaba en el puerto de Askelon en el norte del mar rojo 
sobre el que he escrito en varios boletines anteriores. 
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Boletín 134 Remodelación de Oriente Medio según USA. Avance del despliegue militar hacia la 
guerra contra Irán y Siria. Alfredo Embid. http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol134.htm

El petróleo y otras exportaciones del Golfo Pérsico deben pasar a través del cuello de botella que 
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representa Bab el-Mandab antes de entrar en el Canal de Suez para llegar a Europa e inversamente 
deben pasar por el mismo lugar cuando se encaminan hacia el océano indico con destino a Asia.  

Como resalta William Engdahl, el control del estrecho es imprescindible para cerrarle el grifo a 
quien convenga según la futura estrategia: "hacia China, la Unión Europea o cualquier región o 
país que se oponga la política de EEUU. Dado que significativos flujos de petróleo saudí pasan a 
través de Bab el-Mandab, un control militar de los EEUU buscaría disuadir al Reino Saudi de 
tomarse en serio operar al margen del dólar futuras ventas de petróleo con China u otros países,  
según reportó recientemente el periodista independiente británico Robert Fisk".

En noviembre pasado el Centro para una Nueva Seguridad Americana "Center for a New American 
Security", advirtió : "Las consecuencias de la inestabilidad en el Yemen plantean serios desafíos a 
los intereses vitales de EE.UU. Una península Arábiga desestabilizada rompería la seguridad 
regional, al interrumpir las rutas comerciales y obstruir el acceso a los combustibles fósiles". 52

El control del estrecho la puerta de las lagrimas, y por lo tanto de Sudan y Yemen seria fundamental 
para dar salida a Asia y a Europa a los hidrocarburos de África y de Oriente Medio. Una vez mas se 
comprueba que para explicar las guerras actuales es fundamental conocer la geografía por la que 
pasan las autopistas energética.

Controlar el abastecimiento petrolero de China.
En la situación geopolítica actual es especialmente importante el petróleo de Sudán que desde Port 
Sudan en el Mar Rojo se dirige a China y obligatoriamente pasa por el estrecho Bab el-Mandab 
frente a las costas de Somalia y Yemen.
Amenazar el transporte del petróleo chino es amenazar con privarle de una de sus fuentes de 
abastecimiento imprescindibles para sus necesidades energéticas.
Ver nuestro articulo sobre las relaciones entre China y Sudán 53.

Esto debe enmarcarse dentro del gran juego geoestratégico planetario en el que se prevé que tarde o 
temprano el enfrentamiento entre Estados Unidos y China y/o Rusia es inevitable.
Estados Unidos ya ha rodeado a China y a Rusia con bases militares en Japón, Corea del Sur, 
Singapur, Australia, Afganistán Pakistán, Asia Central y el Pacífico.
Pero además intenta asegurarse el control de las autopistas energéticas que alimentan China. Rusia 
en ese sentido no tiene problemas porque es autosuficiente.

" China está respondiendo con la creación de sus propias capacidades militares, incluyendo las  
navales y su flota de submarinos para asegurar las rutas marítimas a Oriente Medio y África." 54
Así que como puedes ver hay otros intereses en Yemen encubiertos por la lucha contra el 
terrorismo.
Pero Estados Unidos no es el único país que tiene intereses en la nueva guerra, las fuerzas británicas 
están participando con las fuerzas de seguridad yemeníes. Los intereses y la participación de Israel 
y de la India ha sido también evocados. 
Por supuesto el propio gobierno de Yemen esta también interesado en ahogar la rebelión y otros 
países en evitar que se extienda a sus poblaciones descontentas. En primer lugar Arabia Saudí, que 
lleva ya tiempo bombardeando a los rebeldes. Pero también Egipto y Jordania que están 
colaborando para destruirlos. 
La historia y las perspectivas de este importante nuevo conflicto que puede complicarse mucho, las 
analizaremos en la tercera parte. 
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Contenido:
Nueva guerra en Yemen. Tercera parte. Cuáles son los orígenes de este conflicto. 
Alfredo Embid. 

Yemen es el país más pobre del mundo islámico a pesar de sus riquezas y que más de la mitad de su 
población de 23 millones de personas, trata de sobrevivir con 2 dólares al día. Yemen ocupa el 153 
en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 192 naciones. 
Junto con Haití. Yemen es uno de los países con mayor mortalidad infantil del mundo.
La mortalidad infantil 1 en Yemen por cada mil niños es de: 
82‰ para los niños menores de 1 año y 
113‰ para los niños menores de 5 años.
Curiosamente estas cifras están muy cerca de las de Haití: 
76‰ para los niños menores de 1 año 
118‰ para los niños menores de 5 años.
Los gobiernos de ambos países están sometidos desde hace años a las criminales políticas 
económicas de Estados Unidos y el efecto sobre la salud de sus niños es más que evidente. 
Para hacerse una idea de lo que esto representa puedes comparar el 82% de Yemen con las cifras de 
Cuba que tiene solo un 4,7% de mortalidad infantil, la menor de toda América Latina y menor 
incluso que la de Estados Unidos que es del 7%. 
La mayoría de los yemenitas tienen menos de treinta años, más de la mitad menos de dieciséis años. 
La tasa de alfabetización es solo del 47,7%, el desempleo alcanzó el 40% - 45% en 2009. La 
malnutrición infantil afecta a la mitad de los niños.
El actual Yemen tiene una superficie de 527.970 km2. buena parte de la cual es un desierto. Tiene 
un 27% de inflación, la agricultura está en declive y ya hay escasez de agua.

La situación de miseria se ha visto todavía más agravada por la guerra contra los rebeldes Houthi, 
que ha causado más de 2.000 muertos en menos de un mes.
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Refugiados en Yemen.

Ya hay entre 150.000 2 3 y 200.000 4 personas (según las fuentes) que han sido desplazadas en el 
norte de Yemen por el conflicto entre las tropas gubernamentales y los rebeldes de Houthis desde 
2004.
Y el sur lleva el mismo camino a medida que el movimiento independentista gana terreno, se 
radicaliza  y se incrementan los conflictos.
La situación del dictatorial gobierno de Yemen es cada vez más crítica. Su corrupción e 
impopularidad han alcanzado cuotas insostenibles. El empobrecimiento de la población contrasta 
con el enriquecimiento de una pequeña elite que apoya las intervenciones de Estados Unidos en 
otros países árabes en contra de la opinión mayoritaria. Una situación por otra parte similar a la de 
otros países cercanos que temen que el virus del “mal ejemplo” rebelde se extienda a sus propias 
poblaciones.

 

Habitantes de Yemen orgullosos de sus orígenes

Las diferencias religiosas no son la causa del conflicto.
Una coartada para justificar la guerra es la de los enfrentamientos religiosos. Es clásica la estrategia 
británica de fomentar los enfrentamientos étnicos y religiosos para debilitar a los países, lo que 
también contribuye a extender el mito de la barbarie musulmana que pretende justificar la guerra de 
civilizaciones.
El propio presidente de Yemen la ha utilizado anteriormente para encubrir su represión de la 
población enfrentando a diferentes grupos del islam cuando le convenía.
Ya traté el tema en la segunda parte de este trabajo, pero ahora te propongo profundizar en el y 
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analizar su utilización en el marco de la historia de Yemen 
La población de Yemen está compuesta por musulmanes sunitas (55%) musulmanes chiítas (42% - 
30% según las fuentes) y una minoría de cristianos, hindúes y judíos.
Los sunitas se localizan mayoritariamente en el sur y los musulmanes chiítas en el norte
¿Crees que se trata de un enfrentamiento entre ambas facciones chiitas y sunnitas?
No
¿Hay actualmente un enfrentamiento entre el norte y el sur?
Tampoco.
Para entender lo que esta sucediendo es preciso saber que el Islam está dividido en varias facciones, 
las más importantes son sunitas y chiítas pero esta realidad es más compleja porque estos dos 
troncos a su vez tienen subdivisiones cuyos límites no están siempre claros. Por ejemplo el 
zaydismo del Yemen es una rama del chiismo pero tiene elementos que lo aproximan a los sunitas 
como ya vimos en el trabajo anterior. “El zaydismo es tan cercano a la tendencia suní que algunos 
grupos lo califican de quinta escuela de la jurisprudencia suní” 5.
Independientemente de los debates teológicos del Islam en los que mi ignorancia me impide entrar, 
me parece importante reconocer en que se han traducido la práctica de ambas corrientes a lo largo 
de la historia reciente. 

Diferencias religiosas en Yemen.

Sunitas Chiitas zaiditas

Predominantes en el sur Predominantes en el norte

55% 42-30% (según fuentes)

Rebeldes Separatistas Rebeldes Houthis

Hace años el presidente (que es zaydita, chií) movilizó a los chiíes contra los sunitas lo cual tenía 
una cierta lógica, al menos aparentemente. Pero ahora está haciendo lo contrario. “El presidente  
Saleh debe movilizar a los suníes oportunistas en el ejército para luchar contra la resistencia en el  
norte. Lo que no carece de consecuencias: este presidente zaydita, que ya ha utilizado sus 
creencias religiosas para movilizar a la población y al ejército, ahora llama a los sunitas para 
luchar contra otros zayditas”.
Entre el 30 y 40 por ciento de Yemen del Norte es Zaydi y los rebeldes Houthis son Zaidíes. En este 
caso está bien claro el oportunismo de intentar enfrentar a las diferentes facciones alternativamente 
agravado por el hecho de que el Presidente es zaydita al igual que mayoría de los altos mandos 
militares 6 y que algunas tribus que esta utilizando contra los rebeldes.
A la vista de estos hechos históricos no es de extrañar que los Houthis, que son zayditas como él, no 
reconozcan su autoridad y que “Saleh está perdiendo todo el apoyo que le quedaba en el norte”, 
además de haber perdido hace años el del sur que reclama su independencia desde 1994.
Pero hay otro jugador importante en la zona que es indispensable identificar; El wahabismo o 
salafismo, la religión oficial en Arabia Saudí, considerada por muchos como la interpretación más 
intolerante del Islam que fundamenta la persistencia de este régimen feudal anacrónico.
El Dr. Mai Yamani, un experto en Arabia Saudí reconoce que durante las décadas de los ochenta y 
los noventa en Yemen, el reino saudita creó “una fuerte corriente wahabí que era política e 
ideológicamente leal a las clases dirigentes saudíes” 7.
El wahabismo saudí, ha hecho proselitismo y ha financiado el terrorismo en todos los continentes 
en estrecha colaboración con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Pakistán. 
Afganistán, Iraq, el Cáucaso, Yugoslavia, China son buenos ejemplos de ello. Por supuesto lo 
mismo llevan haciendo en su vecino del sur, Yemen, desde hace años.
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Mas adelante en este trabajo veras como han actuado estos 3 actores a lo largo de la historia del 
Yemen. 

Niñas yemenitas

Breve historia del Yemen
Se considera que el actual territorio llamado Yemen es una de las zonas cuna de la humanidad.
Yemen fue uno de los más antiguos centros de civilización del Oriente Próximo. Tenía un rico 
comercio de especias y los romanos la llamaron Arabia Felix.
Tiene una larga historia de lucha en contra de cualquier intento de ocupación externa, que se 
remonta a la época romana. De hecho César Augusto fracasó en su intento de invadir lo que hoy es 
Yemen.
El nombre árabe de Yemen significa “país a la derecha” de la Meca mirando desde el Oeste.

Foto : Ciudad yemenita construida en adobe con casas de hasta 4 pisos.

Yemen fue una colonia británica desde el siglo XIX. Adén fue un puerto estratégico del imperio 
desde 1839 donde los ingleses permanecieron hasta 1967. 



Después la Primera Guerra Mundial, Yemen alcanzó una independencia muy relativa.
En 1937 los británicos diseñan la zona y la dividen en una colonia (Adén) y dos protectorados, 
oriental y occidental trazando límites arbitrarios que serán fuentes de conflictos durante décadas 
como siempre han hecho en todas partes: Oriente medio, Asia, África, etc.

Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, el puerto de aguas profundas de Adén en el sur 
fue considerado estratégicamente clave para la defensa de los intereses imperiales británicos en el 
Oriente Medio, el Golfo y el Océano Índico.
En mayo 1956, el viceministro británico, Lord Lloyd, afirmó que "en el futuro previsible, no sería 
razonable ni sensato ni en los intereses de los habitantes de la colonia aspirar a cualquier objetivo 
más allá de un grado considerable de autonomía interna del gobierno." 8
Los ingleses se posicionaron a un lado del estrecho en Adén, mientras que los franceses se 
posicionaron al otro lado en Djibouti. Pero si antiguamente hubo competencia hoy prácticamente a 
desaparecido y los norteamericanos comparten la antigua base francesa de Camp Lemonier en 
Djibuti como vimos en la segunda parte.

Los británicos intentaron mantener el control de su colonia otorgándole una relativa independencia 
diferente en el sur y en el norte que siguieron trayectorias distintas como vas a ver.
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Yemen del norte
Fue un reino feudal mantenido por los británicos hasta 1962. Una revolución derrocó al rey 
acabando con mil años de imanato teocrático y se estableció la República Árabe de Yemen, o 
Yemen del Norte. Algo intolerable en la época para los intereses occidentales que intentaron 
destruirla y movilizaron los países de la zona para conseguirlo provocando una sangrienta guerra 
civil alimentada desde el exterior.
Los Estados Unidos y Gran Bretaña intentaron mantener un control colonial sobre esta región 
estratégica defendiendo la monarquía anacrónica fundamentalmente a través de la monarquía 
cliente de Arabia Saudí y de Irán, gobernado entonces por el Sha títere de Estados Unidos. Durante 
esta guerra se generalizan los bombardeos contra los civiles en las aldeas de las tribus rebeldes 
como parte de la táctica inglesa 9 de someter a la población.
En el otro bando la URSS y Egipto gobernado entonces por Nasser que defendía el nacionalismo 
árabe y el panarabismo (proyecto de unificar a todos los estados árabes), apoyaron a los 
republicanos. 

Mohamed Hassan, describe así la guerra:
“El conflicto conduce a una guerra horrible, donde murieron más de diez mil soldados egipcios.  
Por último, el gobierno republicano no es derrocado, pero sale muy débil del conflicto. No tiene los 
medios para iniciar una revolución cultural para democratizar el país completamente ni  
industrializarlo. A pesar de Imán-rey que gobernó el país había huido a Arabia Saudita, gran parte 
de Yemen del Norte seguía siendo el Estado feudal... el estado era muy débil desde la guerra. Fue 
dirigido por liberales, sin ideas realmente revolucionarias y controlado por los países del Golfo,  
especialmente por Arabia Saudita. El vecino saudí proporcionó armas y dinero a la clase feudal 
para debilitar al gobierno central. Para Arabia Saudita, un Yemen del Norte tribalizado era más 
fácil de manejar" 10.
Ali Abdullah Saleh se hace con el poder en 1978, como Presidente de Yemen del Norte (República 
Árabe de Yemen) y lo mantendrá hasta hoy en el Yemen que se unificó en 1990. 
La rebelión de la población del norte ha ido creciendo desde antes de 2003, desencadenado una 
auténtica guerra abierta en junio de 2004. 
Está encabezada por los Houthis, nombre que deriva del nombre del fundador del movimiento, 
Hussein Badraddin al-Houthi, hijo de un influyente clérigo zaidí, y ex miembro del parlamento 
yemení en 1993-1997.  
La rebelión de los Houthis combina motivaciones locales con motivos antiimperialistas. Las 
primeras se deben a que han sido los más marginados económicamente, privados de servicios e 
infraestructuras por el gobierno central. Las diferencias religiosas, como algunos analistas 
consideran, no tienen nada que ver. Los Houthis son chiitas zaiditas (más de un tercio de la 
población) en un país de mayoría sunní (menos de dos tercios), pero también es chiita zaidita el 
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presidente y su plana mayor. Además, el gobierno esta utilizando a una serie de tribus y clanes que 
también son chiíes zaidíes en los combates contra los rebeldes Houthis.
A nivel general los Houthis rechazan radicalmente la alianza del corrupto gobierno de Yemen con 
Estados Unidos, postura que lógicamente comparte la población mayoritariamente musulmana y 
pobre de todo el país. 
Khaled Fattah investigador en la Escuela de Relaciones Internacional, de la Universidad de St 
Andrews, Reino Unido explica el desarrollo del sentimiento antiimperialista en los rebeldes Houtis 
tras el 11S y el apoyo del gobierno a la “guerra contra el terrorismo” de Estados Unidos 11: 
"llevaron a una aún mayor deslegitimación de las elites gobernantes, una radicalización aún 
mayor de los grupos de oposición, y la emergencia de sentimientos de frustración y cólera 
acumulados durante décadas. Estos sentimientos son subproductos de la privación de autoridad 
política, de la alienación socio-cultural, de la marginación económica y de un sentimiento 
colectivo profundamente arraigado de subordinación y humillación a manos del mundo 
occidental..."
Hussein al-Houthi en uno de sus sermones que tuvo lugar en la escuela al-Imam al-Hadi en Ma'ran, 
provincia de Sa'dah dijo : 
“¿Durante cuánto tiempo más seguiremos no haciendo nada ante la arrogancia estadounidense?” 
preguntó añadiendo:
“Dios es grande… Muerte a EEUU e Israel… Victoria para el Islam y los musulmanes”. Desde 
entonces este eslogan moviliza a los rebeldes zaidíes del norte de Yemen.
Su hermano Abdel Malik al-Houthi, líder actual de la rebelión, tras la muerte de Hussein al-Houthi 
hace 4 años explico en una entrevista del 9 de mayo de 2005 que es lo menos que él y sus 
seguidores pueden hacer al enfrentar “la cruzada estadounidense contra el mundo musulmán.”
Sin embargo, como precisa Khaled Fattah “los Houthis son decididos oponentes a grupos suníes 
radicales y militantes como al-Qaeda”. Este investigador resume el desarrollo de los hechos en los 
últimos cinco años.
“En 2003 en Sa’dah, seguidores de al-Houthi escribieron su consigna anti estadounidense en los 
muros de edificios, incluidas las oficinas del gobierno, y distribuyeron panfletos, que acusaban al  
gobernador de Sa’dah de ser agente de la CIA, y al gobierno de Sana’a de ser aliado de EEUU en 
la “guerra contra el terror” contra el mundo musulmán.” 
“ En la capital y en la gobernación de Sa’dah, las autoridades comenzaron a arrestar a cientos de 
personas que gritaban los eslóganes antiestadounidenses de al-Houthi. 
Después de Sa’dah, al-Houthi comenzó a movilizar a la población del norte con el objetivo de 
deslegitimar a la autoridad central. En sus discursos, al-Houthi alentó a la población a dejar de 
pagar todo tipo de impuestos a la autoridad central. El gobierno de Saleh intentó numerosas veces, 
mediante el uso de técnicas de mediación pacífica, de disminuir la tensión. Sus intentos, sin 
embargo, no tuvieron éxito. 
La rebeldía de Houthi contra Sana’a aumentó hasta el punto que sus seguidores bloquearon la vital  
carretera a la capital, ocuparon oficinas del gobierno local, se apoderaron de posiciones 
estratégicas sobre varias montañas, y comenzaron a adoptar tácticas de guerrilla y milicia. 
Sana’a tuvo que reaccionar. El 18 de junio de 2004 hubo choques entre fuerzas de la milicia de al-
Houthi  el ejército yemení. Sin embargo, la operación militar contra al-Houthi, no progresó con la 
velocidad esperada. Unos cientos de rebeldes hicieron una resistencia feroz, y se informó sobre la 
muerte de decenas de soldados. Aunque los soldados del gobierno lograron matar a Hussein al-
Houthi, su muerte no significó el fin de la violenta insurgencia.
Durante los últimos cinco años, desde la primera vuelta de confrontaciones, ha habido cinco 
encarnizados choques armados con un número creciente de reclutas de al-Houthi, dirigidos por 
Abdel Malik, el hermano más joven del difunto Hussien al-Houthi. Con cada nueva vuelta de 
confrontaciones, los choques aumentan en su intensidad, alcance y repercusiones, y se provocan 
nuevos agravios, multiplicando así los puntos de conflicto. Las seis confrontaciones resultaron en 
miles de víctimas y en decenas de miles de civiles desplazados.”.
Las acusaciones de los rebeldes Houthis no carecen de fundamento ya que el presidente Saleh desde 
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los ataques del 11 de septiembre de 2001 ha intensificado su cooperación con EEUU mientras que 
paralelamente la población se empobrecía todavía mas.

Yemen del Sur
En el sur, donde estaban los principales intereses británicos, especialmente el petróleo y el puerto de 
Adén, la situación también se puso difícil para los británicos. 
Mohamed Hassan describe la pirámide social de esta sociedad colonial en una reciente entrevista 
realizada por Michel Collon: "en la parte superior, los entronizados colonos británicos, seguidos de 
las comunidades somalíes y de la India que formaban una especie de amortiguación con relación a 
la última clase, los yemeníes. Es una estrategia clásica de los colonos británicos: usar un grupo de 
gente contra otro para protegerse ellos” 12.
Crecía un movimiento sindical compuesto por la clase obrera árabe que exigían mejores salarios y 
condiciones de vida y estalló una oleada de huelgas, convocadas por el Congreso de Sindicatos de 
Adén, seguidas de una brutal represión, detenciones masivas y torturas perpetradas por los militares 
británicos.
Brian Barron, como corresponsal de la BBC, recuerda que: "al llegar en una mañana brumosa al  
Distrito del cráter [ barrio árabe del puerto de Adén] se encontró con el teniente Colin Mitchell  
-conocido en los medios de comunicación como Mad Mitch (Mitch el loco), debido a su exceso de 
celo- en el proceso de dar instrucciones a un grupo de soldados que amontonaban en la acera los 
cuerpos de seis árabe como si fuera un lote de carcasas. Fueron muertos durante un intento de 
emboscada a una patrulla. "Es como una cacería de perdices", dijo el teniente, "dos pájaros, aquí,  
dos pájaros allá. Sólo duró unos segundos" 13.
Para responder a los crímenes coloniales, se formó el Frente Nacional de Liberación, liderado por 
trabajadores yemeníes de clase media, empleados, maestros, oficinistas. 14 
Hubo una escalada de violencia contra los insurgentes.“Los británicos aterrorizaron a la población 
local, proclamaron áreas prohibidas las zonas insurgentes y arrojaron panfletos diciendo a los 
habitantes que las  abandonasen”, exactamente igual que los israelíes hicieron en Gaza hace un 
año; luego “se bombardeó, los cultivos fueron destruidos, los animales capturados y las casas 
voladas” 15.
Se practicó la habitual táctica de desplegar patrullas móviles de hombres disfrazados de árabes que 
perpetraban actos terroristas en objetivos civiles y militares para culpar a los insurgentes y justificar 
la represión británica 16. Los iraquíes saben bien que esa táctica sigue vigente.
La tortura de los presos y los asesinatos fueron tan evidentes que las denuncias llegaron hasta la 
propia prensa británica. Por ejemplo contra un regimiento de infantería del ejército británico Argyll 
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and Sutherland Highlanders, que se habían ganado la fama asesinando campesinos en Irlanda del 
Norte en 1972. El Glasgow Sunday Mail confirmó sus robos y asesinatos en Yemen, incluyendo la 
utilización de inyecciones de morfina para matar a los detenidos 17. 

El movimiento revolucionario y anticolonialista, prosperó gracias a la represión como suele 
suceder, pero también paradójicamente gracias a una iniciativa de los propios colonialistas 
británicos.
Durante el dominio británico Yemen del sur se convirtió en un destierro donde se aparcaban los 
individuos de otros países peligrosos para el imperio británico. Mohamed Hassanrelata que “Gran 
Bretaña tenia la costumbre de enviar al exilio a todos aquellos a quienes consideraba peligrosos en 
la India: los comunistas, nacionalistas, etc. Todos ellos fueron arrestados y enviados a Adén, donde 
crecieron rápidamente las ideas nacionalistas y revolucionarias que afectaron a los yemeníes, y 
más tarde los somalíes.” 18 
En la época ya había una gran comunidad somalí en Aden, y hoy se calcula que hay más de 200.000 
somalíes que viven en Yemen.
Finalmente en 1967 la antigua colonia británica de Adén es desmantelada por los revolucionarios y 
se transformará en la República Democrática Popular del Yemen o Yemen del Sur. Aunque 
numerosos autores lo califican como el primer estado árabe comunista esto no parece ser 
completamente cierto ya que los comunistas no estaban solos en el poder como explica Mohamed 
Hassan. “Los movimientos de independencia hacen huir a los colonos británicos en 1967 y la 
República Democrática del Yemen se creó dos años después. Es gobernada por el Partido 
Socialista Yemení: una coalición de varios elementos progresistas heredado en parte de los 
prisioneros de Adén. Incluye a comunistas, nacionalistas, liberales, miembros del partido Baath de 
Siria o Iraq... Todos estos actores se encuentran unidos bajo la bandera del Partido Socialista. 
Yemen del Sur se convierte en el estado árabe más progresista en la región y conoce sus años mas 
bellos con la reforma agraria, la igualdad de género, etc.” 
En Somalia sucederá lo mismo dos años mas tarde “estimulado por los civiles y las ideas 
marxistas, un golpe de Estado fue organizado en 1969 por los militares y Siad Barre tomó el  
poder... La Unión Soviética y China estaban ayudando a Somalia. Los estudiantes y la gente se 
movilizaron. La educación y las condiciones sociales mejoraron. Los años que siguieron al golpe 
de Estado fueron los mejores que Somalia ha conocido jamás.” 19 

Después de la retirada británica en 1967, Yemen del Sur se alineó con la Unión Soviética mientras 
que los Estados Unidos tomaron el relevo para intentar controlar el Yemen, a través de Arabia 
Saudita.
Así que la situación de los revolucionarios se deteriora sin duda con la “ayuda” de las potencias 
occidentales y de las petromonarquías árabes que consideran al país como un peligro y temen que 
esta revolución se extienda. 
Mohamed Hassan explica que en Yemen “el Partido Socialista se compone de muchos elementos de 
diversos orígenes. Los comunistas encuadran el partido y mantienen una cierta cohesión, pero 
cada vez que se enfrentan a un reto importante, las contradicciones salen a la luz. Debido a la falta 
de base industrial y del carácter pequeño-burgués de la coalición, estas contradicciones conducen 
a asesinatos. ¡Sus miembros literalmente se matan unos a otros! El partido conocerá tres 
sangrientas revoluciones internas. Y la última le será fatal. La mayoría de los que dirigían 
ideológicamente el partido son asesinados y el ala liberal toma la cabeza del movimiento. Es por lo 
tanto un partido socialista muy debilitado, quien gobierna el  Yemen del Sur, cuando se produce la  
reunificación de los dos Yemen en 1990.” 20 

La “guerra santa” en Afganistán y la participación del Yemen.

En la década de 1980, miles de yemenitas acudieron a la “guerra santa” para derrocar al gobierno 
comunista de Afganistán que dirigía desde 1978 que entre otras cosas intolerables estaba 
suprimiendo el caciquismo terrateniente y la discriminación de las mujeres. 
Orquestada por los servicios secretos paquistaníes, el ISI, financiada en parte por las elites 
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Wahabies de Arabia Saudí, en realidad era la operación más ambiciosa y costosa que la CIA había 
emprendido nunca. Se formo un enorme ejercito de  unos 100.000 hombres denominados entonces 
por Estados Unidos “combatientes por a libertad” un buen numero de los cuales venían de Yemen. 
He documentado en numerosos artículos 21tres hechos fundamentales que revelan como la historia 
se ha falsificado: 
1- La operación CIA -  ISI - Arabia Saudi para derrocar al gobierno prosoviético de Afganistán es 
ANTERIOR a la intervención de la URSS como ha reconocido uno de sus principales estrategas el 
fundador de la Comisión Trilateral Zbigniew Brzezinsky.
2- No hubo invasión soviética de Afganistán. Ambos países tenían regimenes comunistas y 
acuerdos militares de cooperación. Este lógicamente pidió ayuda a su aliado para defenderse de la 
invasión del ejercito de fundamentalistas islámicos orquestada por la CIA. En palabras orgullosas 
de Zbigniew Brzezinsky “atrajimos a los rusos a la trampa afgana”.
3- Entre ellos estaba Ben Laden ocupando un puesto de administrador destacado en lo que luego se 
transformar en Al Qaeda “la base” en árabe.
He insistido mucho en estos hechos porque su conocimiento es indispensable para entender el 
fraude de la actual guerra contra el terrorismo.
Afganistán pidió ayuda a su aliado soviético que se desangró en una larga guerra. “Les dimos su 
propio Vietnam” como Zbigniew Brzezinsky exclamaba en su entrevista al Nouvel Observateur.
A pesar de que muchos yemeníes combatieron contra ella, la Unión Soviética mantuvo su apoyo 
financiero y militar a la  República Socialista en Yemen del Sur hasta 1989 y solo lo retiró en la fase 
final de su desintegración.
Cuando los rusos se retiraron de Afganistán, los “combatientes por la libertad” que habían 
constituido este ejército se dividieron. Una parte de ellos permaneció en Afganistán y se 
convirtieron en los talibanes que se hicieron con el poder siempre con el apoyo de la CIA y el ISI, 
manteniéndose en él hasta que se lo retiro en 1991.  Otra fue utilizada para nuevas operaciones 
encubiertas en Chechenia, en Yugoslavia y otra parte volvió a sus países de origen, incluyendo el 
Yemen.
Los ex combatientes de la jihad islámica que volvieron a Yemen después de combatir contra los 
soviéticos en Afganistán, fueron bien recibidos en la década de 1990. 22
Muchos fueron utilizados por el gobierno yemení cada vez mas próximo a Estados Unidos para 
combatir contra los rebeldes locales especialmente en 1994 como veremos mas adelante.

Tariq-Fadhli

Especial interés merece Tariq al-Fadhli originario de Yemen del Sur, que fue uno de los que 
volvieron de la jihad afgana y se convirtió en miembro del alto consejo del presidente yemení. 23 
 Este jefe tribal en el 94 tomó partido por el norte contra los socialistas del sur. 24  Durante 15 años 
colaboró con el gobierno yemení del infame Presidente Ali Abdullah Saleh en la represión de sus 
compatriotas del sur. Pero sorprendentemente en abril de 1999 este cambiante personaje se unió a 
los independentistas del sur y actualmente es uno de sus líderes. Ha admitido haber apoyado el 
Norte en la Guerra Civil sólo por intereses personales, y se ha comprometido a utilizar su poder 
tribal y económico para apoyar la batalla "pacífica la población del sur. "  Como ya citamos en el 
anterior trabajo, afirma que no tiene relaciones con Al Qaeda. 
Pero recapitulemos: Primero estuvo en Afganistán con los fundamentalistas apoyados por los 
wahabies sunitas de Arabia Saudi y la CIA, luchando contra los rusos al lado de Bin Laden. Luego 
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en el gobierno zaidi chiita con el corrupto presidente Ali Abdullah Saleh y ahora nos lo 
encontramos como uno de los lideres del movimiento independentista del sur contra el que había 
luchado en 1994...
 ¿Puedes creerte que haya cambiado de bando 3 veces honestamente?  

La unificación del Yemen.

El 22 de mayo de 1990, las dos repúblicas del norte y el sur fueron formalmente unidas en la 
República de Yemen. 
Tras la escisión de la URSS y el fin de la guerra fría los estados occidentales permitieron la 
unificación del Yemen por varios motivos.
A escala internacional la URSS se ha desmoronado y la guerra fría ha concluido. 
A escala local los gobiernos de Yemen del norte y Yemen del sur han sido oportunamente 
debilitados, los líderes comunistas del sur han sido eliminados. Simultáneamente el país está 
acogiendo a los fundamentalistas mercenarios que vuelven de la supuesta guerra santa en 
Afganistán convenientemente adiestrados por el ISI y la CIA. Estos combatientes serán utilizados 
poco después para controlar la rebelión del sur. 
En resumen ninguno de los dos países representa ya realmente un peligro revolucionario, de modo 
que pueden unirse.
El Yemen unificado es presidido por Ali Abdullah Saleh, que ya gobernaba la República Árabe de 
Yemen desde 1978, y ahí sigue para desgracia de su pueblo. 
En 1990, se produce un episodio importante: El recién inaugurado Yemen unificado, y Cuba fueron 
los únicos países en oponerse a la invasión de Irak que finalmente se inició enero de 1991. Un 
bochorno para el resto de los países, incluyendo al nuestro, cuyos gobiernos unánimemente 
apoyaron la vergonzosa invasión.
Pero según Mohamed Hassan "La oposición a la guerra en Irak no fue el resultado de la política de 
Saleh, si no de los miembros del antiguo Partido Socialista de Yemen que ocupaban algunos 
puestos clave en el nuevo gobierno.
Arabia Saudita, fiel aliado de los Estados Unidos, haría pagar un alto precio al Yemen por esta 
postura contra la guerra en Irak. El reino de Arabia expulsó efectivamente a un millón de 
trabajadores yemenitas que gozaba de un estatuto especial para trabajar libremente al otro lado de 
la frontera. Esto provocó una grave crisis económica en el Yemen, mientras que le enviaba una 
advertencia fuerte al presidente Saleh. Este último revisó su política y poco a poco pasó a ser el  
títere del imperialismo de EE.UU. que hoy conocemos...”
En 1993 los medios proclaman que por primera vez en Yemen se realizan elecciones “democráticas 
libres”. Pero esto es un cuento para occidentales convenientemente difundido por los libros de 
historia. 25 El presidente del país Ali Abdullah Saleh gobernaba dictatorialmente como un títere  de 
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Estados Unidos y las elecciones fueron tan democráticamente libres como las de hoy en Afganistán.

En 1994 apenas cuatro años después de la reunificación, el sur pide la secesión y se inicia una 
guerra con el gobierno central en abril.
“La revuelta del ejército del sur fracasó cuando el presidente Saleh consiguió alistar a Al-Fadhli y  
a otros salafistas yemeníes, seguidores de una interpretación del Islam conservadora, y yihaidistas 
para combatir las en origen fuerzas marxistas del Partido Socialista Yemení en el sur.” 26 Nótese 
que Saleh es chiita y Al –Fadhli sunnita que además volvía de luchar en Afganistán contra los 
soviéticos a las órdenes de la CIA y Arabia Saudí como ya expliqué anteriormente. Pero una vez 
mas se comprueba que las diferencias religiosas tienen poco que ver con el origen de los conflictos. 
Unos meses después en septiembre el presidente implanta una nueva constitución sobre la base de 
la sharía. 
Según Mohamed Hassan “ La reunificación fue una gran decepción para los dirigentes del Sur. Se 
embarcaron en este proceso sin una verdadera estrategia. Y, como hemos visto, el Partido 
Socialista era muy débil. El centro del poder gravitó pues hacia el norte en torno al presidente 
Saleh. El régimen era corrupto, el regreso de los yemenitas que trabajan en Arabia Saudita causó 
una grave crisis y la situación económica se deterioraba. 
Todos estos factores llevaron al Sur a pedir la secesión en 1994. Los separatistas contaron con el  
apoyo de Arabia Saudita que prefería tener un vecino dividido y débil por varias razones. En 
primer lugar, por las contradicciones que se mantenían con su vecino sobre el trazado de la 
frontera: efectivamente Yemen reclamaba algunas zonas de Arabia Saudita. Luego, debido a que el  
Yemen unido con un buen liderazgo podría acarrear problemas a las clases feudales de los países 
del Golfo como Arabia Saudita.
El Presidente de confesión la zaydita movilizó a la gente del Norte y una gran parte del ejército 
alrededor de sus convicciones religiosas para luchar contra el sur de mayoría suní. Los 
separatistas fueron derrotados, debilitando más aún a los ex miembros del partido socialista en el  
seno del gobierno de Yemen. Esta guerra finalmente ofreció a los del Norte y a Saleh la 
oportunidad de asentar su dominación en el plano militar y político." 27
Pero de nuevo no se trató de un enfrentamiento entre Chiitas y suníes, las diferencias religiosas 
fueron instrumentadas por los gobernantes para mantenerse en el poder y seguir protegiendo los 
intereses políticos y económicos occidentales.
Paradójicamente “Saleh utilizó a muchos de los que regresaron de Afganistán en su guerra para 
aplastar a un movimiento secesionista del sur” 28 y digo paradójicamente porque cuando 
estuvieron allí eran financiados por Arabia Saudí (sunita) y ahora los utilizaba contra el sur 
mayoritariamente Sunita y cuya secesión estaba apoyada además por los saudíes.
Una prueba más de que las diferencias religiosas son irrelevantes y de que sistemáticamente son 
utilizadas según convenga por los intereses económicos y políticos ajenos a ellas para desestabilizar 
y enfrentar a las poblaciones.
Pero este maquiavélico juego probablemente se ha acabado en Yemen, por que se ha llegado ya a un 
punto en el que no es posible seguir haciéndolo.

Desde el verano del 2007 el conflicto en el sur se ha agravado como lo demuestra el aumento de las 
protestas en Aden. Los motivos inmediatos eran “las bajas pensiones que percibían los miembros 
del antiguo ejército del sur, problemas en torno a la confiscación de tierras, el retiro obligatorio 
para los oficiales del sur, la exclusión de la población de las redes de influencia y de los beneficios 
del gobierno central”. 29

En 2008 con la caída de los precios del petróleo la situación económica de Yemen empeoró ya que 
el 70% de los ingresos estatales dependen de vender petróleo. 

En 2009 las protestas crecieron en el sur y la insurrección armada en el norte hasta convertirse en 
una autentica guerra.
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El pie de esta foto de la agencia Reuters es ejemplar: “Islamistas Radicales de Somalia listos para 
cruzar el Golfo de Aden para apoyar a sus aliados extremistas Árabes en Yemen” 30 Lo que liga el 
terrorismo (en el artículo se hace referencia al frustrado ataque de navidad en EEUU), la piratería y 
el peligro islámico de ambos países, para que nos echemos convenientemente a temblar y de paso 
aprobemos la intervención en ellos. 

Paralelamente ese mismo año se incrementaron los ataques y secuestros de los piratas somalíes en 
el golfo de Adén y en la costa este de Somalia, alcanzando un record de 174 hasta el 22 de 
diciembre 2009. William Engdahl se pregunta “¿quién está proveyendo a los “piratas” somalíes de 
armas y logística suficiente como para eludir las patrullas internacionales de numerosas 
naciones?”. 31

Soldado del Yemen.

El Gobierno de Yemen se ha ganado a pulso la insurrección, acumulado una larga lista de atropellos 
a su población.

“El sistema político fue diseñado para hacer casi imposible que algún representante de la 
izquierda llegue a la presidencia de esa nación.
Prueba de ello es que en las últimas elecciones, el principal grupo de la oposición, el Partido 
Socialista de Yemen del Sur, no pudo presentar un candidato a los comicios, pues el parlamento 
yemení designa sólo dos candidatos que competirán en las elecciones presidenciales.” 32
Ejerciendo una dictadura con apariencias “democráticas” alabadas por occidente Ali Abdullah Saleh 
se ha mantenido en el poder desde 1978, primero como Presidente de Yemen del Norte (República 
Árabe de Yemen) y luego como Presidente del nuevo unificado Yemen hasta hoy. Ha devuelto todo 
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el país a la época feudal, donde su familia tiene todos los puestos clave en el aparato de seguridad. 
El Comandante de las Operaciones Especiales, la organización que es responsable del 
contraterrorismo, Ahmed Ali Abdallah Saleh, es el hijo del presidente yemení 33y se espera que le 
suceda en el poder.
Ha suprimido sistemáticamente a la disidencia política y ha empobrecido a sus habitantes hasta 
llevarlos al honor de ocupar el record de pobreza de todos los países árabes y el record de 
mortalidad infantil. 

Según el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura el gobierno de Yemen esta acusado de: 
“toma de rehenes, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas ... secuestros y asesinatos 
extrajudiciales... se ha encarcelado a niños de siete u ocho años, que con frecuencia sufren 
abusos ... También se ha condenado a muerte y ejecutado a niños” y que las fuerzas de seguridad y 
las autoridades de las cárceles ejercen la tortura con impunidad... varios activistas de la oposición 
han sido torturados hasta la muerte, a los detenidos (niños incluidos) se les golpea con cables, se 
les quema, se les cuelga de las manos y brazos, se les viola y amenaza con violación." 34
Este es el tipo de régimen “democrático” que el premio Nobel de la paz Obama se propone 
mantener en el poder a cualquier precio y si nos descuidamos nuestro gobierno le ayudara en tan 
noble tarea como ya lo hace en Afganistán. 

En contraste con esto la asociación Human Rights Watch le hacia un regalo al gobierno criminal del 
Yemen reprochándole tímidamente la represión brutal en mayo pasado de las manifestaciones 
separatistas. El haber suspendido la publicación de ocho periódicos independientes, el haber 
impedido al canal por satélite Al Jazeera con sus fuerzas de seguridad la filmación de las protestas y 
su inadecuada respuesta a las manifestaciones realizadas por el movimiento separatista del sur en 
gran medida no violentas. 35 Curiosamente este informe era publicado el 15 de diciembre 2009, 
justo cuando las bombas de los aviones norteamericanos masacraban a los civiles en el norte del 
país.

El gobierno de Yemen para mantener el poder ha enfrentado a las distintas facciones religiosas 
alternativamente y se ha convertido a los ojos de todos en un aliado del imperialismo 
Estadounidense.

“El Sur reclama una participación equitativa en el poder después de este gobierno corrupto 
prácticamente ha llevado al país al estado feudal. Para los yemenitas del sur que tienen un pasado 
progresista, la situación no es aceptable. 
Pero tampoco lo es para los Houthis del norte. Y en este caso, el presidente Saleh no puede 
movilizar a una mayoría de la población y del ejército acerca de sus creencias religiosas: ¡los 
Houthis también son Zayditas!” 36
La resistencia armada de los Houthis en el norte lleva ya desde 2004 combatiendo el régimen. 
En el sur los independentistas llevan reclamando la secesión desde 1994.

El gobierno lanzó en agosto 2009 una gran  ofensiva contra los rebeldes del Norte. Como Ali 
Abdullah Saleh no mueve un dedo sin consultar a sus amos norteamericanos y a sus delegados de 
Arabia Saudí, es evidente que tenía como mínimo su aprobación, cuando no sus órdenes.
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Ejército chiita contra los rebeldes chiítas 37

Como colofón de su infame presidencia, para intentar mantenerla y transmitírsela a su hijo, Ali 
Abdullah Saleh les ha dado carta blanca a los saudíes y norteamericanos para bombardear a su 
propia población con la colaboración también de Gran Bretaña, Egipto y Jordania de momento... 
Solo falta que también se alíe con Israel para completar el siniestro cuadro. 
Con ello ha perdido la poca credibilidad que aun tenía y se ha ganando lógicamente el rechazo 
unánime de la población, tanto Sunita como Chiita e incluso del mismo ejército, cavando su propia 
tumba.
En la cuarta parte veremos las perspectivas de este conflicto.
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Contenido:
Nueva guerra en Yemen. Cuarta parte. Cual es el futuro de este conflicto. Alfredo Embid.
La nueva guerra de Yemen no es una simple cacería de miembros de Al Qaeda, como nos la quieren 
presentar los medios de desinformación. Es parte de un conflicto geoestratégico global que esta 
avanzando peligrosamente con el impulso del premio novel de la paz.

 
Someter la rebelión de la población.
El gobierno de Ali Abdullah Saleh, ha llegado a una situación en la que actualmente “apenas 
controla un 40% del país” 1
Aunque la lucha es desigual porque el gobierno recibe ayuda militar y armamento de Estados 
Unidos, los rebeldes están avanzando en el control del país. Están bien armados; “Debido a la  
debilidad del Estado, las guerras civiles, la topografía y la fuerte cultura tribal, Yemen es uno de 
los países con más armas del mundo, con un amplio mercado ilegal de armas en el que se venden 
ametralladoras pesadas y lanzacohetes.” 2 Y además cuentan con el apoyo de muchos soldados del 
ejército gubernamental que desertan, prueba evidente de que están desmotivados. Todo lo contrario 
a los rebeldes que enmarcan su lucha por reivindicaciones locales inmediatas contra el gobierno 
corrupto, en la lucha global contra el imperialismo yanki que lo sustenta. 
Desde el punto de vista geográfico el montañoso norte, igual que Afganistán, es ideal para la lucha 
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de guerrillas que puede mantenerse indefinidamente con el apoyo de la mayoría de la población, 
que no olvidemos es islámica y ha sido empobrecida hasta los límites de la supervivencia por el 
gobierno convertido en títere de los intereses Occidentales.

 
Hace a penas unos días, el 13 de enero los combatientes de la resistencia Houthi en el norte han 
conseguido hacerse con tres bases militares después de violentos combates con las fuerzas del 
gobierno cerca de la norteña ciudad de Saada. 3
El mismo día el presidente de los EEUU y su comité de Servicios Armados del Senado, Carl Levin, 
instó a la administración de su país a bombardear los territorios del Yemen con aviones armados no 
tripulados, ataques aéreos o convertir operaciones encubiertas como siempre bajo el eterno pretexto 
de la lucha contra Al-Qaeda.

La respuesta se dio dos días después no por el gobierno, que esta encantado con la intervención, si 
no en una declaración firmada por 150 Ulemas (clérigos del Islam) durante una conferencia de 
prensa difundida el 15 de enero. Advirtieron que cualquier intervención militar de EEUU en Yemen 
sería considerada como una ocupación.
.“Si insiste en la agresión, o en invadir el país, de acuerdo al Islam, la Yihad (guerra santa) se  
convierte en una obligación,” Asimismo, rechazaron enérgicamente la creación de cualquier base 
militar en el Yemen, o en sus aguas territoriales. 4
Una alusión clara a las intenciones de Estados Unidos de establecer una base en la reserva natural 
de Socotra (ver segunda parte).

Isla de Socotra en el golfo de Adén.
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En la última semana de enero, los Houthis anunciaron un alto el fuego unilateral y declararon su 
intención de retirarse voluntariamente de cualquier territorio de Arabia Saudita ocupado. Abdul 
Malek al-Houthi, declaró: "Si el régimen saudita mantiene su agresión después de esta iniciativa,  
sería demostrar que su intención no es defender su territorio, si no invadir nuestras fronteras". 5
Hay ya varios países que ayudan al “democrático” gobierno de Yemen a someter el desafío de los 
movimientos populares contra el régimen. Aunque en la primera parte y la segunda parte hablamos 
de la intervención de Estados Unidos, las fuerzas británicas han ayudado también al gobierno 
yemení y hay otros países que ya están implicados.

Estados Unidos.

A pesar de las evidencias de que Al Qaeda es solo una coartada y de que el gobierno de Yemen no 
solo es corrupto, sino criminal, Estados Unidos le ayuda militarmente y ha bombardeado en 
diciembre a los rebeldes como ya informamos en la primera parte.
Según un acuerdo secreto de cooperación, el ejército USA está autorizado a bombardear el territorio 
de Yemen con misiles de crucero, aviones y drones. 6
La administración de Obama está hablando de “triplicar su ayuda militar y lucha contra el  
terrorismo a Yemen en el año que viene. Ayuda de EE.UU. aumentaron de 4,6 millones US $ en 
2006 a  67 millones US $ en 2009, y alcanzará  190 millones  $ en 2010, según un funcionario 
militar de alto rango." 7
El día 1 de enero el general David Petraeus, jefe del Comando Central del Pentágono, cuya zona de 
responsabilidad incluye a Yemen (como vimos en el mapa de la segunda parte) dijo «El año pasado 
tuvimos, es bien conocido, unos 70 millones de dólares en ayuda de seguridad. El próximo año esta 
ayuda será más que duplicada". 8
Además hay que tener en cuenta que estas cifras “no incluyen la ayuda encubierta y confidencial  
que ha proporcionado Estados Unidos». 9
John Brennan asesor de alto rango contra el terrorismo del senador Joe Lieberman, en septiembre ya 
había advertido que la seguridad de Yemen era "vital" para el interés nacional de EE.UU. 10
Lo mismo dijo la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, "la inestabilidad en 
Yemen es una amenaza global y no simplemente regional". 11
Joseph Lieberman, presidente del Comité del Senado sobre Seguridad de la Patria, admitió que 
"Nuestra presencia en este país es cada vez mayor: Operaciones Especiales, los Boinas Verdes, la 
inteligencia". 12
El senador Levin, ha dicho que dada la importancia del asunto para EE.UU., Washington considera 
que puede intervenir "unilateralmente." 13
Pero dado su empantanamiento en Irak y Afganistán es dudoso que se plantee una invasión.
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 “El territorio de Yemen (528.000 km2) es superior al de Irak, aunque inferior al de Afganistán. En 
caso de atacar a Yemen y Somalia, EEUU tendría que ocupar un territorio equivalente a un 75% 
de Europa Occidental.” 14
Por otra parte, ¿para que utilizar sus tropas cuando tiene buenos clientes en la zona como Arabia 
Saudí, Egipto y Jordania que ya están participando?. El resto de la liga árabe (ver lista de países al 
final) probablemente hará lo mismo con excepción de Palestina, Sudán, Líbano y Siria.
Pero esta decisión de aceptar el incremento de la intervención extranjera, exacerbará los conflictos 
entre sus ricas élites asociadas al imperialismo occidental y sus empobrecidas poblaciones 
musulmanas tanto Chiies como Sunitas, puesto que en este caso los rebeldes del Yemen pertenecen 
a ambas ramas del Islam. 
Para intentar evitarlo es muy probable que pronto oigamos hablar de que hay en Yemen mercenarios 
Blackwater, renombrados como Xe Services, que están ya operando secretamente en Somalia, 
reclutando y planeando atentados terroristas contra civiles para desacreditar a los rebeldes somalíes. 
15

Gran Bretaña.
El titular del periódico británico Telegraph "Ataque terrorista en Detroit: Gran bretaña manda 
fuerzas contra-terroristas a Yemen." 16 es un buen ejemplo de manipulación psicológica para ligar 
ambos hechos y justificar ante los ciudadanos la intervención. 

Gran Bretaña tiene comprometidos oficialmente unos 100 millones de libras (113 millones de 
euros) de ayuda, además de colaborar con las autoridades yemeníes para entrenar a “unidades 
antiterroristas” 17. «Gran Bretaña y Estados Unidos han acordado financiar una unidad de policía 
antiterrorista en Yemen...» 18

El 3 de enero en una entrevista con Andrew Marr, periodista de la BBC, el primer ministro Gordon 
Brown dijo que Inglaterra participa en el programa contra el terrorismo con los Estados Unidos en 
este país y admitió que estas operaciones ya estaban en curso. "La verdad es que ya lo hacemos 
desde hace tiempo". Brown también anunció la celebración de una reunión internacional en Londres 
a finales de enero sobre el Yemen. 19
Brown declaró «Se ha reconocido Yemen, al igual que Somalia, como una de las zonas en las que 
no sólo tendremos que estar pendientes sino que tendremos que hacer algo más. Esto significa 
fortalecer la cooperación antiterrorista, significa trabajar más duramente en los esfuerzos de 
inteligencia» 20

Gordon Brown con sus amiguitos saudíes.

Arabia Saudí
Desde hace años existe un conflicto territorial entre Yemen y Arabia Saudí. El objeto es la frontera 
norte de Yemen pero el gobierno actualmente se ha doblegado ante Arabia Saudita en la cuestión de 
las fronteras.
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Curiosamente el mapa del coronel Peters rediseña la zona a favor de Yemen ampliando su territorio 
en detrimento de Arabia Saudí, lo que revela una aparente contradicción, pero naturalmente 
considera un Yemen convenientemente domesticado. 

Mapa de remodelación de Oriente Medio según el coronel R. Peters. 21

Desde los ochenta, los monarcas y las petrohelites de Arabia Saudí propagaron su particular visión 
del Islam Sunita en su corriente wahabí para poder dominar el mundo árabe y musulmán. Esto solo 
pudieron hacerlo con el beneplácito y el apoyo encubierto de Estados Unidos especialmente en el 
derrocamiento del gobierno prosovietico de Afganistán como hemos explicado en la tercera parte. 
Un editorial del Teherán Times recordaba que “ Arabia Saudí financió grupos extremistas en 
Afganistán y todavía, veinte años después de la retirada del ejército soviético del país, las llamas 
de la guerra en Afganistán están agobiando a los aliados de Arabia Saudí.” 22
El arsenal de Arabia Saudita sin embargo no es nada encubierto. Está armada con aviones de guerra 
británicos y franceses de última tecnología así como con sistemas de defensa de misiles de EE.UU. . 
Se calcula que los saudíes comprarán armas de Occidente por valor de 100.000 millones de dólares 
durante los próximos cinco años. “El núcleo de esta orgía de compras de armas será 
indudablemente el paquete de sistemas de armas estadounidenses por 20.000 millones de dólares 
durante 10 años por los seis Estados del Consejo de Cooperación del Golfo – Arabia Saudí, los 
E.A.U., Kuwait, Omán, Qatar y Bahrain.” 23

Caza Saudí.

Desde el 4 de Noviembre el ejército de Arabia Saudí ha empleado helicópteros Apache, aviones de 
combate F-15 y Tornado, equipos de detección de infrarrojos, aviones no tripulados de vigilancia 
para atacar a los rebeldes zaidíes en el norte de Yemen. Arabia Saudí ha bombardeado e invadido 
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con tropas de tierra y vehículos armados el norte del país para apoyar al tambaleante gobierno 
contra los rebeldes. 
Los combatientes de la resistencia dicen que los invasores de Arabia se han aventurado más allá de 
las posiciones de los Houthi y han orientado sus ataques a áreas civiles utilizando armas no 
convencionales como las bombas de fósforo blanco 24.
Los rebeldes Houthi han acusado a Arabia Saudi de lanzar más de mil misiles en Yemen y de 
bombardear pueblos a pesar de haber anunciado antes el cese de las operaciones militares.
A finales de diciembre el ministro de Defensa saudí reconoció que sus bajas militares en el mes 
anterior incluían 73 muertos, 26 desaparecidos y 470 heridos. 25 
Además el gobierno de Arabia Saudita ha forzado a las personas que huyen del conflicto a volver a 
la zona de guerra, “una práctica moralmente condenable por no hablar de una violación del derecho 
internacional” 26.
Arabia Saudi, es un reino anacrónico donde una elite de petrojeques multimillonarios coexiste con 
una población empobrecida y se enfrenta por supuesto con la una oposición creciente que aumentó 
cuando el gobierno permitió el establecimiento de las tropas Norteamericanas en el país con la 
excusa de liberar Kuwait en 1991.

Egipto 

Manifestación contra el presidente egipcio Hosni Mubarak.

En Egipto, que está colaborando en la guerra de Yemen, la impopularidad de su despótico gobierno 
ha crecido a medida que aumentaba su colaboración con los crímenes del estado sionista de Israel. 
Con su participación activa en el bloqueo a Gaza que ha transformado la zona en el mayor campo 
de concentración del mundo (con millón y medio de internados) esta alcanzando su cumbre. La 
represión violenta de las recientes manifestaciones en favor de la entrada en Gaza de la caravana 
internacional es un buen testimonio de ello. En contraste mientras se dispersaba violentamente a los 
manifestantes y a los miembros del convoy Viva Palestina de George Galloway, “el primer ministro 
isralí, Benyamin Netanyahu, era recibido con los brazos abiertos.” 27

El rey con su amiguito el dictador egipcio Hosni Mubarak

Jordania.
En Jordania, que al igual que Egipto también esta colaborando en la guerra de Yemen, la mitad de la 
población es de origen Palestino, naturalmente también condena el apoyo del rey Abdallah II a 
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Israel y a Estados Unidos. Tenemos una prueba de ello en el reciente y exitoso ataque al centro de 
comando de la CIA en la base Chapman de la provincia de Khost en el sur de Afganistán. Acabó 
con siete agentes de la CIA así como con el agente secreto jordano Ali bin Zaid y  fue perpetrado 
por un médico originario de Jordania. Este había conseguido infiltrarse profundamente en los 
servicios secretos jordanos y luego en los de la CIA 28. Aunque los medios de desinformación lo 
presentaron como un miembro de Al Qaeda 29, el hecho de que los Estados-Unidos y la CIA sean 
profundamente impopulares en Jordania implica que hay abundancia de individuos dispuestos a 
enfrentárseles. De hecho su propio padre reconoció públicamente que sus motivaciones eran la 
legítima oposición a los crímenes Estadounidenses.
Auque se oculta, es un hecho conocido que estos servicios secretos jordanos hace años que trabajan 
estrechamente con la CIA y son financiados generosamente por Estados Unidos esencialmente 
desde la última invasión de Irak a cambio de su colaboración estratégica. 30 

El rey jordano Abdallah II con su amiguito el primer ministro Israelí Olmert.

 

Por lo tanto la intervención tiene como objetivo evitar que la rebelión se extienda a otras 
poblaciones descontentas. En primer lugar Arabia Saudi, que lleva ya tiempo bombardeando a los 
rebeldes. Pero también Egipto y Jordania que están colaborando con el régimen de Yemen para 
destruirlos.

En realidad no se trata solo de estos tres países, todos los petro gobiernos árabes de la zona están 
más o menos en la misma situación respecto a sus poblaciones cada vez mas descontentas. Buena 
prueba de ello es que la Liga Árabe, encabezada por Egipto, condenó inmediatamente a los rebeldes 
cuando empezaron los enfrentamientos en el norte de Yemen y apoyó su corrupto gobierno.
Por ejemplo los Emiratos Árabes Unidos (EAU) esta cada vez más próximo de las políticas 
guerreras de Washington, de hecho ha sido el primer país árabe a proporcionar tropas a la OTAN 
para Afganistán. Además se han convertido en el mayor comprador extranjero de los equipos de 
defensa de EE.UU., con ventas de $ 7.9bn, por delante de Afganistán ($ 5.4bn) y de Arabia Saudita 
($ 3.3bn). 31

Israel.
Ya hemos visto en la primera parte las implicaciones de la empresa israelí de seguridad, (en el 
aeropuerto de Amsterdan), con sus servicios secretos, el Mossad, en haber dejado pasar al terrorista 
de los calzoncillos y que, según el ex agente de inteligencia norteamericano Wayne Madsen, los 
servicios secretos de Israel (Mossad) estarían implicados en la organización del atentado de 
navidad. 32
Además los terroristas que atacaron la embajada estadounidense en Sanaa, tenían conexiones con el 
Mossad según el propio gobierno de Yemen, como vimos en la segunda parte (Boletín 276). 33
Israel tiene todo el interés en que Yemen permanezca controlado dentro de la esfera de los estados 
árabes sometidos a Estados Unidos como Arabia Saudí y Egipto para que sigan manteniendo a sus 
poblaciones musulmanas antisionistas a raya.  
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Pero también para asegurar su demencial proyecto de prolongar el actual oleoducto BTC: Bakú, 
Azerbaiyán – Cehyan, Turquía, que se inauguró justamente al comienzo de la guerra del Líbano y 
convertirlo en una autopista energética que llegue al mar rojo conectándolo con oleoducto Trans-
Israel. Para ello hay que solucionar el problema del paso por la actual costa Siria y libanesa que 
queda resuelto en el mapa de remodelación del coronel Peters simplemente eliminando el acceso de 
Siria al mar y construyendo un gran Líbano convenientemente domesticado que usurpe su costa. El 
Trans-Israel ya existe,  cruza el país de norte a sur y acaba en el puerto Eilat en el norte del mar 
rojo. Desde allí hacia el sur la ruta pasaría por la puerta de las lágrimas frente a Yemen por el golfo 
de Adén hacia Asia. 34

India.

Según el ex agente de inteligencia norteamericano Wayne Madsen, India estaría implicada en el 
atentado de navidad como ya dijimos en la primera parte. Es bastante curioso que en el falso 
atentado participaran tres misteriosos hombres hindúes: Uno que consiguió embarcar sin pasaporte 
al archifichado terrorista de los calzoncillos y que pasase los controles de la empresa de seguridad 
israelí; Otro estuvo filmando todo el vuelo y especialmente el incidente, y un tercero que también 
era pasajero del vuelo y fue detenido en el aeropuerto de Detroit, EE.UU.. Curiosamente de ninguno 
de ellos, ni de la película se volvió a saber nada después. 35

India y Estados Unidos están incrementando desde hace tiempo su cooperación militar y nuclear 
violando el tratado internacional para limitar la proliferación nuclear. 
El lobby nuclear estadounidense en los últimos años ha estado aumentando su cooperación con 
India a pesar de que este país se dotó de armas atómicas y no ha firmado nunca el tratado de no 
proliferación nuclear, lo que le sitúa al margen de la legislación internacional. Exactamente lo 
mismo que Israel.
En Abril 2009 los Estados Unidos y la India realizaron maniobras navales de guerra conjuntas 
frente a la costa japonesa, 36 y de China.
En Octubre 2009 los Estados Unidos y la India realizaron las mayores maniobras de guerra 
conjuntas jamás realizadas incluyendo combate de tierra y aéreo. 37
El Complejo Militar-Industrial está insistiendo en establecer más alianzas con la India. 
Una prueba reciente de ello es que el martes 19 de enero 2010 enviaron al Secretario de Defensa 
Robert Gates a reunirse con el primer ministro indio, Manmohan Singh, ministro de Asuntos 
Exteriores SM Krishna, y otros funcionarios en Nueva Delhi. Su vista tiene que ver con las 
transferencias de armamento made in USA a la India.
La India planea comprar, entre otro material bélico, decenas de aviones de combate, así como 
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hardware caro a las empresas militares de EE.UU. 38
El objetivo no es solo convertir a la India en un buen cliente comercial, si no apartarla de su antiguo 
aliado: Rusia y sobretodo del bloque de la Organización de Cooperación de Shangai donde tiene 
estatuto de observador. Esto último es sin la más mínima duda, el objetivo fundamental.
Si la India sigue basculando del lado de los intereses imperiales estadounidenses no lo hará del lado 
de la coalición de países liderada por China y Rusia, lo que seria la peor pesadilla del imperio. 
En relación con Yemen, si la India sigue aproximándose a la orbita de influencia de EEUU deberá 
asegurarse su aprovisionamiento energético rompiendo los acuerdos que actualmente la ligan con 
Pakistán. Deberá renunciar al “oleoducto de la amistad” en proyecto que uniría Irán-Pakistán-India 
(IPI). Recuérdese que el gasoducto Irán-Pakistán (IP) fue firmado en mayo 2009. 39 Este es otro 
objetivo imperial y explica en parte la intervención militar USA en Pakistán y el interés por 
desestabilizar los acuerdos energéticos del país con India y con China.
La India importa más del 70% de su energía, y es importante que se asegure el tránsito seguro de 
hidrocarburos de norte a sur del mar rojo pasando por el estrecho de la puerta de las lágrimas hasta 
las costas del Índico, es decir que se asegure que Somalia y Yemen sean controlados por el imperio. 
En el tablero geoestratégico actual, una India aliada de Estados Unidos colaborando en la ocupación 
de Afganistán sería una bendición para el empantanamiento en que se encuentran las tropas USA y 
de la OTAN.
En efecto: ¿Por qué obstinarse en traer tropas de los lejanos y cada vez más reacios países de la 
OTAN europeos a que sean sacrificadas en Afganistán? Es mucho más sencillo traerlas de la India 
donde sobra gente, que además está al lado e incluso tiene fronteras con Afganistán. 
Una India donde se azucen los antiguos conflictos con Pakistán que dejaron garantizados los 
británicos, sería altamente conveniente para Estados Unidos. Los atentados de Mumbai tienen 
también este sentido como ya expliqué en otros boletines. 40
Pakistán tiene cada vez mas relaciones con China y con Irán especialmente en el campo energético. 
Ambos países son miembros observadores de la Organización de Cooperación  de Shangai y es 
preciso evitar como sea que pasen a ser miembros plenos.
Una India colaborando en la ocupación de Afganistán y enfrentada con Pakistán sería una jugada 
perfecta. ¿No te parece?

La OTAN.
Y además queda la OTAN, que para eso está. La intervención española y de la OTAN es una 
posibilidad.
Y si te parece descabellada, recuerda que la OTAN y/o sus países miembros han intervenido 
últimamente en Afganistán, Irak, Líbano, Costa de Marfil, golfo de Guinea, Chad, la República 
Centroafricana, Darfur en Sudán, y también en Eritrea, Somalia y Djibouti, justo enfrente del 
Yemen.

No olvides que ya hay 2 países de la OTAN implicados y que en cualquier momento, con la excusa 
de que uno de ellos sea atacado,  se puede invocar la cláusula del tratado que obliga a todos los 
demás a intervenir contra el supuesto atacante.
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Niña yemenita

Perspectivas.
El ejercito de Yemen tiene oficialmente unos 66 000 hombres mientras que los rebeldes Houthi  se 
calcula que son unos 15.000 41. Sin embargo esto no tiene en cuenta que también hay rebeldes cada 
vez mas radicalizados en el sur y que el ejercito del gobierno se esta resquebrajando.

Aunque los saudíes incrementen la invasión y los Estados Unidos y Gran Bretaña incrementen los 
bombardeos, tienen pocas probabilidades de acabar con la resistencia. Los rebeldes, que son 
prácticamente la mayoría de la población, van a resistir, especialmente en las zonas montañosas y 
tiene medios para hacerlo, con lo cual se prepara otra masacre donde la principal víctima será la 
población civil como en Irak, Somalia y Afganistán.

Marwan Bishara recuerda que los yemenitas (como los afganos, pakistaníes y somalíes e iraquíes) 
“luchan dispuestos a morir en nombre de sus causas e identidades colectivas contra regímenes 
autocráticos corruptos, contra soldados y contratistas privados desmoralizados, aunque equipados 
a la última moda." Y recuerda una lección importante que los Estados unidos no han aprendido en 
las pasadas guerras asimétricas; "A largo plazo, la lealtad, el parentesco, el sacrificio y el sentido 
de justicia y pertenencia es más potente que la potencia de fuego."
Hay que recordar que desde 2001 Estados Unidos ha organizado  una orgía sangrienta en los países 
musulmanes: Irak, Afganistán, Pakistán, Somalia y ahora Yemen. Además de sus operaciones 
encubiertas en Irán y en las ex repúblicas soviéticas 42. A lo que hay que sumar las matanzas de su 
aliado principal, Israel, en Palestina y Gaza. 43
Siempre lo ha hecho con la excusa de combatir el terrorismo que es cada vez menos creíble, no solo 
en el mundo musulmán si no en todo el mundo.

Niña yemenita

Conclusión 
La gran mayoría de los conflictos de Yemen igual que en Somalia no tienen nada que ver con 
enfrentamientos entre facciones musulmanas, ni con Al Qaeda como se nos pretende hacer creer. 
Como en todas partes reflejan el deseo de la gente normal para vivir una vida digna libre de la 
opresión, la miseria,  y la desigualdad.

El objetivo de la guerra no es el comodín de Al Qaeda, sino someter el desafío de los movimientos 
populares contra el régimen en descomposición apoyado por EEUU.
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Evitar que la rebelión se extienda a otras poblaciones descontentas como las de Arabia Saudí, 
Egipto, Jordania y el resto de las petromonarquias de la zona.
De paso revitalizar el cada vez mas maltrecho mito de Al Qaeda y reafirmar su cada vez mas 
cuestionada existencia. 
También seguir demonizando a Irán relacionándolo con los combatientes chiís del norte del Yemen, 
los Separatistas del Sur y Al Qaeda.
Consolidar el control de los recursos del país y su acceso para seguir perpetrando impunemente del 
robo de la mierda del diablo (es como los africanos denominan al oro negro). 
Asegurar el control de las vías de transporte que pasan en ambos sentidos por el golfo de Aden y el 
estrecho de Bab el Mandeb, geoestratégicamente casi tan importante como el estrecho de Ormuz en 
el Golfo Pérsico. 44. En árabe significa “la puerta de las lagrimas”, nombre muy oportuno 
actualmente ya que es el escenario de las masacres contra sus poblaciones con la excusa de la 
fraudulenta guerra contra el terrorismo. 
Especialmente importante es la vía de transporte de los hidrocarburos africanos de Sudán hacia 
China para intentar controlar su desarrollo ascendente. 45

El corredor de energía desde África a China llevaría el petróleo de Sudan al mar rojo del que saldría 
por el estrecho la puerta a de las lagrimas hacia el golfo de Aden (bordeando el Yemen). Pasaría al 
océano Índico, hasta el puerto profundo de Gwadar construido por China en Pakistán que enlaza a 
través de la autopista de Karakoram con la provincia china de Xinjang. 
Como puedes ver esta autopista energética de la Mierda del diablo que pasa por Yemen esta 
salpicada de guerras o disturbios provocados que señalo en el siguiente grafico. 

Mierda del diablo (oro negro)
de Sudán

 

Mar Rojo
  

Estrecho de Bab el Mandab
La puerta a de las lagrimas 

(Guerras en Somalia Yemen)
  

Golfo de Aden. 
OcéanoÍndico

(Guerra en Yemen)
  

Puerto de Gwadar Pakistán
(Guerra de Pakistán)

  

autopista de Karakoram Pakistán
(idem)

  

provincia de Xinjang China
(movimiento independentista Uigur). 

Trayecto de la Mierda del diablo (oro negro) que pasa por Yemen hasta China y guerras o disturbios 
provocados. CIAR enlace 

Controlar esa zona estratégica tiene que ver con controlar el abastecimiento energético de China. 
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Controlarlo es controlar su economía y su expansión creciente. Pero la competencia no es solo 
económica. Es evidente que “la rivalidad militar con China es cada vez mayor“ 46 y 
simultáneamente a las mayores maniobras conjuntas de India con Estados Unidos que ya mencione, 
el 14 de octubre Taiwán realizó "su mayor prueba de misiles capaces de llegar a las principales 
ciudades chinas." 47 Justo hace unos días China ha suspendido los intercambios militares con 
Estados Unidos y amenaza con imponer sanciones a las empresas de armamento americanas en 
represalia por vender armas a Taiwan que incluyen helicópteros Black Hawk, misiles de alta 
capacidad (Patriot Advanced Capability-3), navíos dragaminas y tecnología informatica. 48
En un articulo del 19 de enero, Gideon Rachman, reconocía que “el conflicto entre Estados Unidos 
y China es inevitable” 49y su autor no es cualquiera, es el comentarista principal de política 
exterior del Financial Times.

Para los intereses del capital financiero y las multinacionales occidentes hay que evitar a toda costa 
que otros países que ahora tiene estatus de observadores como la India, Pakistán y Mongolia se 
unan a la Organización de Cooperación de Shanghai, consolidando un bloque que compita con el 
imperio estadounidense para dominar las fuentes energéticas de Asia central. La OCS fue creada en 
mayo del 2001 como contrapeso a las ambiciones imperiales del gobierno USA, consolidando un 
bloque que compite con el imperio estadounidense para dominar las fuentes energéticas de Asia 
central. Recordemos que la, OCS  está integrada de momento por Rusia, China, Kazajstán, 
Kirguistán y Tayikistán) junto con  Irán, Pakistán, Mongolia e India representa a mas de la mitad de 
la humanidad. 50
Muchos analistas consideran que Irán ya es un miembro de hecho, y Pakistán un peligro por sus 
relaciones con China, lo que explica que ambos sean objeto de operaciones encubiertas y 
descubiertas por parte de Estados Unidos. En cuanto a la India se esta inclinando del lado imperial 
como he demostrado antes y Mongolia también. Buena Prueba de ello es que en julio de 2009 
anunció que aportara tropas al contingente de la OTAN para la guerra en Afganistán. 51
Impedir que surja un bloque en Eurasia que se oponga a la dominación unilateral Estados Unidos 
era uno de los objetivos formulados en el gran ajedrez de Brzezinsky, en el Proyecto para un nuevo 
siglo americano (PNAC) y sigue siéndolo hoy.

Mike Prysner

Afortunadamente no son solo los oprimidos de los países empobrecidos los que comprenden que los 
motivos de la guerra no son la lucha contra el terrorismo. Un número creciente de militares 
estadounidenses está entendiendo la verdadera naturaleza de esta fraudulenta guerra contra el 
terrorismo como Mike Prysner, un soldado en Iraq y Afganistán que resumió perfectamente la 
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situación en una reciente conferencia:
"Se nos dijo que luchábamos contra terroristas, pero el verdadero terrorista era yo". 
(Ver su intervención traducida en video). 52

Object 1   

LIGA DE LOS ESTADOS ARABES 1945. 53

ESTADO FECHA ADMISIÓN

Arabia Saudita 
(Fundador) 22 / 3 / 1945

Argelia 16 / 8 / 1962

Bahrain 11 / 9 / 1971

Comoros 20 / 11 / 1993

Djibouti 4 / 9 / 1977

Egipto (Fundador) 22 / 3 / 1945

Emiratos Árabes Unidos. 6 / 12 / 1971

Irak (Fundador) 22 / 3 / 1945

Jordania (Fundador) 22 / 3 / 1945
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Kuwait 20 / 7 / 1961

Líbano (Fundador) 22 / 3 / 1945

Libia 28 / 3 / 1953

Marruecos 1 / 10 / 1958

Mauritania 26 / 11 / 1973

Omán 29 / 9 / 1971

Palestina 9 / 9 / 1976

Qatar 11 / 9 / 1971

Siria (Fundador) 22 / 3 / 1945

Somalia 14 / 2 / 1974

Sudán 19 / 1 / 1956

Túnez 1 / 10 / 1958

Yemen (Fundador) 5 / 5 / 1945

Boletines anteriores sobre el Yemen:
Boletín 276. Nueva guerra en Yemen. Primera parte. La coartada del falso atentado terrorista en 
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