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La justificación de Estados Unidos para el asesinato del general Soleimani

  

Asesinado el general iraní Qassem Suleimani, todo el Medio Oriente y Estados
Unidos en estado de alerta

  

    

La justificación de Estados Unidos para el asesinato del general Soleimani

  

La prensa atlantista afirma que el general iraní Qassem Suleimani, comandante de la fuerza
Al-Qods de los Guardianes de la Revolución iraníes, estaba preparando una operación
tendiente a modificar la actitud de la opinión pública iraquí. 
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SEGÚN ESASafirmaciones, en momentos en que se multiplican las manifestaciones de la
comunidad chiita iraquí contra la influencia iraní sobre los dirigentes políticos de Irak, se
planeaba la realización de atentados contra intereses de Estados Unidos para provocar así una
respuesta estadounidense contra los manifestantes iraquíes, lo cual debía despertar el
nacionalismo iraquí en detrimento de la actual rebelión. 

  

O sea, fue supuestamente para prevenir ese complot iraní, que Estados Unidos asesinó este 2
de enero al general iraní Qassem Suleimani cuando este último llegaba –proveniente de
Damasco– al aeropuerto de Bagdad, donde era recibido por su aliado Abu Mehdi
al-Muhandis, igualmente muerto en el ataque estadounidense. Una declaración del secretario
de Defensa Mark Esper emitida el 2 de enero supuestamente constituía una advertencia de
Washington a Irán.

  

Toda esta narración carece de credibilidad. La estrategia que se atribuye al general Suleimani
no corresponde a su personalidad, ni a su acción militar comprobada a lo largo de su carrera,
ni al modus operandi de los servicios secretos iraníes. 

  

Extrañamente, el supuesto plan iraní recuerda más bien el plan concebido, implementado y
aplicado en Irak por el embajador estadounidense John Negroponte para acabar con la
resistencia iraquí a la ocupación militar yanqui fomentando la guerra civil entre iraquíes.

  

Red Voltaire

    

  

Asesinado el general iraní Qassem Suleimani, todo el Medio Oriente y Estados
Unidos en estado de alerta
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  El general Qassem Suleimani, comandante de la fuerza Al-Quds de los Guardianes de laRevolución iraníes, fue asesinado por Estados Unidos en el aeropuerto de Bagdad (Irak), el 3de enero de 2020. El general Suleimani estaba considerado como el mejor soldado de fuerzasespeciales del mundo.   ABU MEHDI AL-MUHANDIS, número 2 de las Unidades de Movilización Popular (Hachdal-Chaabi), fue eliminado en la misma operación. Las unidades Hachd al-Chaabi constituyen unejército de unos 80 000 iraquíes fieles a Irán.   AMBOS ASESINATOStienen lugar después del ataque de manifestantes proiraníes registradoen la embajada de Estados Unidos en Bagdad. La operación contra el general Suleimani fueordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como represalia por el ataquecontra la embajada de su país, incidente donde no hubo víctimas estadounidenses.   Los dirigentes de todos los países de la región están llamando a la desescalada. El Guía de laRevolucíon iraní, el ayatola Alí Khamenei, llama a la venganza. En Irak, las diferentes miliciaschiitas, tanto las nacionales como las proiraníes, están movilizando sus efectivos.   El precio del barril de petróleo registró de inmediato un alza de tres por ciento.   La fuerza iraní Al-Quds (cuyo nombre significa Jerusalén, tanto en árabe como en farsi) nuncaopera en suelo irani sino únicamente en el exterior, principalmente en Irak, Líbano, Siria,Palestina y Yemen. El asesinato del general Qassem Suleimani obliga la República Islámica aclarificar su estrategia militar y a redefinir su objetivo prioritario entre tres opciones muydiferentes: defender el país, asumir la defensa de las comunidades chiitas en el mundo oluchar contra el imperialismo.   En Estados Unidos, las fuerzas contrarias al presidente Donald Trump tendrán ahora laposibilidad de asesinarlo, atribuyendo la responsabilidad al mundo chiita.   Aunque no deja pasar las oportunidades de eliminar a los traidores iraníes en el exterior, Iránconsidera contraproducente la realización de operaciones contra dirigentes extranjeros.   https://www.voltairenet.org/a208775%20%5bRed%20Voltaire%5d"target=""_blank"">https://www.voltairenet.org/article208775.html&extrait=&txt=#Rep%C3%BAblica%20Isl%C3%A1mica%20de%20Ir%C3%A1n#Estados%20Unidos%20de%20Am%C3%A9rica#CentCom%20:%20Control%20del%20%C2%ABGran%20Medio%20Oriente%C2%BB"target=""_blank"">  Red Voltaire      
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