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LA UNIÒN EUROPEA INTENTA IMPEDIR LA ALIANZA
ECONÒMICA Y ESTRATÈGICA DE LATINOAMÈRICA
CON RUSIA

Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez
Con información de RT

Con el pretexto de hacer valer las sanciones económicas contra Rusia, la UE
intenta disuadir a América Latina para que no aumente sus exportaciones al
gigante Euroasiático ya que la posibilidad de que América Latina reemplace a
la UE en el mercado de alimentos de Rusia causa pánico en Bruselas, que
vislumbra cómo Chile, Brasil o Argentina planean aumentar sus exportaciones
a Rusia. Para tal efecto la UE planea llevar a cabo una serie de conversaciones
políticas con países de América Latina que planean aumentar la exportación de
sus productos agrícolas a Rusia, después de que este país haya prohibido la
importación de alimentos de la UE y EE.UU., en respuesta a las sanciones que
el bloque euro-angloamericano-sionista le impuso.
El objetivo de estas conversaciones será el de disuadir a países como Chile o
Brasil para que eviten sacar provecho "injustamente" de la situación, según da
cuenta el periódico 'The Financial Times', que es uno de los voceros de este
bloque anti ruso. El rotativo, citando a uno de los altos cargos de la UE,
aseguró que se puede entender que algunas empresas individuales firmen
nuevos contratos con Rusia, pero "será difícil justificar" los esfuerzos
diplomáticos de países para llenar el vacío dejado por la UE, EE.UU., Noruega y
Australia.
Lo que realmente les preocupa al bloque sionista euro-angloamericano es que
los efectos devastadores que planearon contra Rusia se disuelvan por la
intervención de Latinoamérica que puede llenar los huecos dejados por los
productos europeos a raíz de las sanciones, pero a un mucho mejor precio y
calidad, al menos en lo que se refiere a alimentos. Según otro funcionario
citado por el periódico británico, las conversaciones tendrán carácter político y
no legal, es decir, que la UE intentará persuadir a países latinoamericanos a
unirse contra la posición de Rusia sobre Ucrania, en vez de plantear
"objeciones legales específicas" sobre la exportación de comida a Rusia.
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Después de que Rusia anunciara la adopción de sanciones cerrando su
mercado para los alimentos europeos y estadounidenses, Brasil autorizó a
90 plantas cárnicas empezar a exportar carne a Rusia, informó el periódico.
Además Brasil también podría exportar cereales a Rusia. A su vez, Chile podría
satisfacer el mercado ruso de pescado. Otros países latinoamericanos
también contemplan la posibilidad de intensificar su comercio con Rusia.
Por su parte el presidente Rafael Correa aseguró que Ecuador “no pedirá
permiso” a nadie para comerciar con Rusia, ya que su país no requiere de
autorización de nadie para vender alimentos a "países amigos". Esto lo dijo en
respuesta tras conocerse que la UE intenta evitar que países latinoamericanos
se aprovechen del embargo ruso a productos europeos. Cuestionado sobre el
eventual malestar que podría generar la postura de Ecuador ante la Unión
Europea, Correa dijo que no tiene constancia de quejas de las instituciones
europeas sobre este tema, puntualizando que, en caso de producirse, recibirán
la respuesta oportuna, rematando con ironía: "Hasta donde sé Latinoamérica
no es parte, al menos todavía, de la Unión Europea", señaló.
En la misma línea se pronunció el ministro ecuatoriano de Comercio Exterior,
Francisco Rivadeneira, quien considera que su país tiene una gran oportunidad
para mejorar sus exportaciones hacia Rusia después de que Moscú tomara "la
decisión de comprarle a América Latina". En ese sentido, el funcionario
adelantó que Quito puede ofrecer a Moscú hortalizas, frutas y productos del
mar, aunque —según aclaró— la lista específica de las posibles propuestas en
la actualidad se encuentra en estudio.
La insistencia en evitar que Latinoamérica saque provecho de las sanciones
económicas y comerciales impuestas a Rusia por el eje euro-angloamericanosionista es porque esta alianza de los países latinoamericanos con Rusia
echaría por tierra el efecto negativo que se busca contra Rusia y por el
contrario llevaría a un crecimiento y desarrollo de áreas geográficas que los
intereses euro-angloamericanos-sionistas buscan mantener alejados. Rusia ha
prohibido por un año la importación de ternera, cerdo, verduras, hortalizas,
frutas, carne de ave, pescado, quesos, leche y productos lácteos desde EE.UU.,
la Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega, en respuesta a las sanciones
que le han impuesto esos países lo cual generará pérdidas millonarias es estos
países y estas pérdidas se convertirán en ganancias para Latinoamérica.
El acercamiento económico entre Rusia y Argentina enfurece a la UE
Pero pasando de la disuasión a la presión, al menos 12 funcionarios de la UE
visitaron la Cancillería argentina para expresar en "muy duros términos" su
descontento por la misión comercial que Buenos Aires mandó a Moscú para
sustituir los productos que Rusia vetó importar desde Occidente.
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En días recientes el Ministerio de Exteriores de Argentina fue visitado por
varios funcionarios representantes de los países miembros de la Unión Europea
(entre ellos Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, España, Finlandia, Francia,
Gran Bretaña, Italia, Polonia y Rumania), según informó el principal diario
argentino el 'Clarín' citando sus fuentes consultadas. Al mismo tiempo, el
rotativo señaló que ninguna de las sedes diplomáticas involucradas quiso
hablar con 'Clarín' oficialmente. La molestia de Bruselas se basa en el deseo de
Argentina de establecer lazos económicos aún más fuertes con Rusia
aprovechando las medidas económicas que Moscú ha tomado en respuesta a
las sanciones occidentales, como imponer un embargo en varios productos
agrícolas y lácteos de la UE y por el acercamiento histórico que se dio entre
ambos países en la reciente gira latinoamericana del presidente ruso Vladimir
Putin que visitó por primera vez la nación argentina. Con este objetivo el
Gobierno de Argentina, anticipándose a otros socios potenciales de Rusia,
envió a Moscú a los ministros Débora Giorgi (Industria) y Carlos Casamiquela
(Agricultura), junto con funcionarios de la Cancillería.
Además, en la misión participaron varios emprendedores argentinos que
desean entrar en el mercado ruso. 'Clarín' indicó que el descontento de la UE
por la reciente política argentina al respecto ya fue expresado al diario el lunes
pasado por una alta fuente en Bruselas: "No es que estemos pidiendo que no
se venda a Rusia, pues eso es un asunto de operadores económicos privados,
sino que no nos parecería apropiado tomar iniciativas oficiales que apoyen y
alienten la sustitución de productos europeos cuya importación ha sido vetada
por Rusia aprovechándose de esa situación".
Esta vez, explica el diario, a la Cancillería argentina se le transmitió el mismo
mensaje, pero de forma más enérgica.
Es totalmente inaceptable para Rusia y Latinoamérica que las bravuconadas
euro-angloamericanas sionistas queden sin respuesta y sean asumidas
dócilmente. Ambos socios están en justo uso de su soberanía para responder y
aprovechar las oportunidades que las torpezas y ambiciones norteamericanas
ofrecen. De no plantar cara ante los intentos dominadores del bloque euroangloamericano-sionista los países de la región latinoamericana y Rusia
quedarían ahora si a expensas de la voluntad que sus adversarios les
impondrían y que sin duda buscarían su destrucción. Así que su única vía de
salvación es unirse y apoyarse mutuamente como hábilmente está operando el
presidente ruso en su acercamiento estratégico a Latinoamérica y en su
reorientación del bloque BRICS a voltear a Sudamérica.
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HASTA LOS JUDIOS SOBREVIVIENTES DE LA 2ª.
GUERRA MUNDIAL CONDENAN LA MASACRE EN
PALESTINA ¿Y EL PAPA FRANCISCO CUÀNDO?
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez
Con información de RT

"El genocidio empieza con el silencio del mundo"
Sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial condenan a Israel en una carta
abierta y llaman a poner fin a la campaña militar en Gaza. “Las autoridades
israelíes abusan de la historia del pueblo judío para justificar lo injustificable",
sostienen en la misiva publicada en la página web de la Red Internacional
Judía de Anti-sionismo, organización que considera el sionismo como un
movimiento racista, como ampliamente hemos documentado en ediciones
anteriores de este Boletín. La carta ha sido firmada por sobrevivientes de la
Segunda Guerra Mundial y sus descendientes: 225 personas en total, de 20
países del mundo. En diversos artículos publicados en este Boletín hemos
mencionado que no todos los judíos del mundo simpatizan, apoyan y menos se
sienten identificados con las causas sionistas que desgraciadamente el Papa
Francisco legitimó en su visita a Tierra Santa de abril pasado al depositar una
ofrenda floral y rendir honores a la tumba del fundador del sionismo, el
perverso Theodor Herzl.
Esta carta de los judíos del mundo no solo exhorta a levantar el bloqueo de la
Franja de Gaza, sino también condena a EE.UU. y a los Estados occidentales en
general por cerrar los ojos a la deplorable situación humanitaria en los
territorios palestinos. "Condenamos la masacre de los palestinos en Gaza y la
actual ocupación y la colonización de la Palestina histórica. Condenamos
además a EE.UU. por proveer a Israel la financiación para llevar a cabo el
ataque, y a los Estados occidentales en general por usar su fuerza diplomática
para proteger a Israel de las sanciones. El genocidio empieza con el
silencio del mundo", reza la carta.
Los autores del documento acentúan, además, que les preocupa la extrema
deshumanización racista de los palestinos en la sociedad israelí.
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"En Israel, los políticos y comentaristas en 'The Times of Israel' y 'The
Jerusalem Post' han llamado abiertamente al genocidio de los palestinos y los
israelíes de extrema derecha están adoptando la insignia neonazi", sostiene la
misiva. Según datos de la ONU, el conflicto de Gaza ha costado —desde el 8
de julio hasta la fecha— la vida a más de 2000 palestinos y ha dejado un saldo
de miles de heridos. Unas 16.800 viviendas en la Franja de Gaza han sido
destruidas. En la parte israelí el saldo de víctimas mortales asciende a 64
soldados y dos civiles. Ante esta valiente iniciativa de condena de los propios
judíos contra sus hermanos y contrarios, los sionistas de Israel, surge
inevitablemente la pregunta que nos hemos hecho en este Boletín desde que
se dio el primer ataque de parte de Israel contra Palestina apenas subía al
avión el Papa Francisco al final de su visita a Tierra Santa de regreso a Roma:
¿por qué el Papa Francisco no condena esta masacre y este genocidio?
Como afirmamos en ediciones anteriores, su acto de rendir honor al fundador
del sionismo y legitimar su causa, contradiciendo al Papa San Pio X les ha
costado la vida a más de dos mil personas en Palestina.

EE.UU. PRESIONA AL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE
LA HAYA PARA QUE NO INVESTIGUE LOS CRÍMENES
DE GUERRA ISRAELÍES
Fuente: The Guardian, RT, Agencias.

Los crímenes que históricamente ha cometido el estado de Israel contra sus
vecinos y particularmente contra palestina no se hubieran podido ejecutar con
la plena impunidad que los ha cobijado si no hubieran contado con la
protección criminal de Estados Unidos e Inglaterra que tanto en la ONU como
en la Corte Penal Internacional (CPI) han evitado constantemente la apertura
de investigaciones sobre los crímenes de guerra israelíes. Ahora en el
genocidio llevado a cabo en Gaza nuevamente debido a la presión de EE.UU. y
otras potencias occidentales, se ha impedido que la justicia internacional llame
a cuentas al estado de Israel según publicó el diario británico 'The Guardian'.
Según el informe del periódico inglés, que cita a ex funcionarios judiciales y ex
abogados de la Corte, menciona que:
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"En los últimos días, una potencial investigación de la CPI de las acciones de
las Fuerzas de Defensa de Israel y Hamás en Gaza se ha convertido en campo
de una tensa batalla política y un tema de negociación clave en las
conversaciones sobre el alto el fuego en El Cairo". La Autoridad Palestina ha
amenazado con solicitar que el Tribunal examine las denuncias de que las
muertes de civiles en Gaza durante la operación del Ejército israelí 'Borde
Protector' ('Protective Edge') constituyen un crimen de guerra.
Los palestinos llevaron a Israel a la Corte por crímenes de guerra en 2009, tras
la Operación 'Plomo Fundido' ('Cast Lead'). Sin embargo, la solicitud se
presentó antes de que los palestinos fueran reconocidos como un Estado
observador no miembro de las Naciones Unidas en el 2012. Por su parte, la
Corte Penal Internacional está dividida sobre si es o no es competente para
investigar el asunto sobre la base de la solicitud del 2009, o si una nueva
solicitud tendría que ser presentada. 'The Guardian' informó de que la presión
occidental ha impedido que la Corte considere que la solicitud del 2009 da a la
Corte la competencia para abrir una investigación de crímenes de guerra por
las acciones de Israel. Tanto el actual fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, como
Luis Moreno Ocampo, quien fue el fiscal en el momento de la declaración
palestina de 2009, argumentan que una nueva petición palestina tendría que
ser presentada para que el Tribunal pueda abrir una investigación.
"Ellos están tratando de esconderse detrás de la jerga legal para disfrazar lo
que es una decisión política, para descartar la competencia y no involucrarse",
dijo otro ex funcionario de la Corte, citado por 'The Guardian'. El abogado
francés que representa a los palestinos, Gilles Devers, dijo, por su parte, que
"hay una enorme presión para no abrir una investigación". "Esta presión ha
sido ejercida sobre Fatah y Hamás, así como sobre la oficina del fiscal",
destacó. "En ambos casos, [esta presión] toma la forma de amenazas sobre
los subsidios financieros, tanto a Palestina como a la Corte Penal
Internacional", agregó.
Sin duda, al más puro estilo de las leyes mexicanas, la impunidad garantizada
por Estados Unidos, Reino Unido y sus socios es la mejor garantía para que
Israel actúe con plena libertad sin temor a ser llamado ante la justicia
internacional, a la que se acoge inmediatamente cuando surgen criticas o
señalamientos en su contra por sus crímenes y genocidios. Por eso es de lo
más relevante que países como Rusia y el bloque BRICS que se oponen
realmente a los abusos sionistas que cometen tanto Israel como otros países
que comparten su visión del mundo como Estados Unidos e Inglaterra, hagan
valer su condición y su peso geoestratégico en los foros mundiales como la
ONU para mostrar al mundo las atrocidades que cometen estos países y que se
ocultan por los medios de comunicación occidentales.
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DEBE DESAPARECER ESTADOS UNIDOS E ISRAEL
PARA QUE EL MUNDO VIVA EN PAZ Y CON JUSTICIA
Fuente: RT, www.paulcraigroberts.org

EE.UU. y el régimen israelí son los mayores elementos criminales en el
escenario mundial y la comunidad internacional debe boicotearlos si no
quiere participar en su propia desaparición, afirma el ex asesor de Reagan,
Paul Craig Roberts de quien ya hemos publicado artículos en ediciones
anteriores de este Boletín. Tolerando "las matanzas interminables y el sinfín de
mentiras" de EE.UU. e Israel, el mundo "se prepara para su propia
desaparición", escribió Paul Craig Roberts en un reciente artículo para el sitio
web de Press TV. "La única esperanza para la vida y la verdad es que el
mundo se una en contra de estos dos Gobiernos criminales, aislándolos
diplomática y económicamente e imposibilitando que sus funcionarios
[...] viajen al extranjero sin ser detenidos ni juzgados", propuso Paul
Craig Roberts. "¿Para qué necesita el mundo a Washington e Israel? A
menos que tenga ganas de morir, el mundo no los necesita", aseveró el
comentarista norteamericano. Asimismo, Roberts acusó a EE.UU. y a sus
aliados europeos de la OTAN de la escalada de presión en contra de Rusia,
escalada que en última instancia podría llevar a una guerra mundial. "Las
consecuencias mortales de esa guerra se extenderían más allá de Rusia,
Europa y EE.UU., hacia el mundo entero. El uso occidental de la mentira para
demonizar a Rusia pone en peligro la vida en todo el planeta y revela que
Occidente es tan imprudente como irresponsable", escribió Roberts. Asimismo,
el analista también criticó a la comunidad mundial por su silencio ante la
"imprudencia e irresponsabilidad" de Occidente.
Después de la reunificación de Crimea con Rusia en marzo pasado como
resultado de un referéndum, la OTAN ha celebrado una serie de ensayos de
guerra en Europa oriental. Además, la Alianza ha reforzado su patrulla de aire
sobre la región del Báltico con aviones equipados con radares que efectúan
vuelos regulares sobre los territorios de Polonia y Rumanía. En junio, la OTAN
celebró ejercicios militares cerca de la frontera occidental de Rusia. Cerca de
5.000 soldados y 800 vehículos militares procedentes de 10 Estados miembros
de la Alianza, incluyendo EE.UU., Reino Unido y Canadá, participaron en las
maniobras cerca de la capital de Letonia, Riga. Rusia ve los movimientos de la
OTAN como un signo de agresión en medio de la crisis en Ucrania.
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WIKILEAKS DESENMASCARA LA OPERACIÓN JUDEOSIONISTA–ISRAELI EN PALESTINA
Especial para Boletín de Información e Inteligencia Estratégica
Por: Miguel Salinas Chávez
Con información de RT

Una reciente filtración de WikiLeaks revela que la ofensiva brutal de Israel en
Gaza es una acción deliberada, y ya aplicada anteriormente, que constituye un
crimen de guerra contra los civiles, afirmó un defensor de los derechos
humanos de EE.UU ya que Israel “masacra deliberadamente a los civiles en
Gaza" afirmo.
Como ha ocurrido en años recientes, el mundo a través de las redes sociales y
del internet se entera de la verdad que los gobiernos han ocultado y gracias a
los documentos filtrados por WikiLeaks conocemos los hechos reales como
sucedió con un cable recientemente dado a conocer y que fue enviado en 2008
por Tel Aviv al Consejo Nacional de Seguridad de EE.UU., al secretario de
Defensa de EE.UU. y al secretario de Estado de EE.UU. en el cual se revela que
los militares israelíes aprobaron y llevaron a cabo un plan de asesinato
deliberado de civiles y la destrucción intencionada de sus aldeas en 2006 en la
guerra de Israel contra el Líbano y que van a utilizar el mismo plan en el
futuro, afirmó Michael Ratner, presidente emérito del Centro para los Derechos
Constitucionales (CCR), con sede en Nueva York, y presidente del Centro
Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (Berlín) en el marco de
un programa del portal therealnews.com.
El cable resume la declaración de un general israelí sobre los planes de guerra
aprobados, que ya fueron utilizados en el Líbano y van llevarse a cabo en el
futuro, y que representan una doctrina militar de Israel, la llamada 'Dahiya
doctrine'. El nombre de la doctrina se refiere a un barrio civil de Beirut que fue
totalmente destruido por Israel en la Segunda Guerra del Líbano. Israel aplica
su doctrina Dahiya cuando asesina intencionalmente y masivamente a los
civiles, cuando destruye las poblaciones y usa desproporcionadamente la
fuerza, lo que constituye un castigo colectivo a un pueblo y un crimen de
guerra. Según esta doctrina, las aldeas pacíficas son consideradas 'bases
militares', subraya Ratner.
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"La matanza de civiles y la destrucción de la infraestructura pública, ya sea en
el Líbano o en Gaza actualmente, no es un error accidental. Se hace a
propósito, un acto que es flagrantemente ilegal bajo las Convenciones de
Ginebra. Soldados israelíes, líderes israelíes y los generales israelíes podían ser
juzgados por los mismos crímenes por los que los alemanes fueron juzgados
en Núremberg", asegura el defensor de los derechos humanos. Sin embargo
no han enfrentado a la justicia internacional gracias a la protección e
impunidad que le brindas los angloamericanos como informamos en esta
misma edición.
"Cuando nos fijamos en la guerra continua y la devastación actual de Gaza,
vemos la manifestación de la doctrina Dahiya. Se lleva a cabo su extrema
barbarie. Israel ataca a Gaza con fuerza desde aire, mar y tierra con la
intención de borrar a los civiles y destruir Gaza", explica Ratner.
"Las cifras [de víctimas mortales] son increíblemente horribles", asevera el
activista. Según los datos del Comité Palestino de Derechos Humanos en Gaza,
2.086 palestinos murieron hasta el 21 de agosto. De ellos, las tres cuartas
partes, 1.602 fallecidos, son civiles y casi el 25% de ellos (494) son niños,
señala Ratner. "La gente debería estar gritando sobre esto", se indigna.
Además, hay cerca de 10.000 heridos, la mayoría también son civiles. Según la
ONU, 350.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares. La portavoz de la
ONU, Pernille Ironside, dijo que llevará al menos 18 años reconstruir las
viviendas en Gaza. "Tal vez lo que espera Israel es que Gaza sea inhabitable
durante años para expulsar de allí a toda la población palestina", sugiere el
orador. Ojala con esta nueva evidencia se escuche por fin la voz del Papa
Francisco condenando el genocidio cometido por los judíos sionitas de Israel.
"EE.UU. es cómplice de crímenes de guerra"
El activista hace hincapié en que, a juzgar por los destinatarios del cable, todos
los funcionarios de alto rango de EE.UU. conocen perfectamente la doctrina
Dahiya israelí. "El general Eisenkot dejó muy claro que se trata no de una
recomendación de lo que Israel debería hacer, sino de un plan ya aprobado y
efectuado para utilizar una fuerza desproporcionada", explica Ratner.
¿Cómo puede EE.UU. continuar financiando al Gobierno de Israel, que admite
abiertamente que cometerá crímenes de guerra, ya cometió algunos y los va a
cometer? No hay duda de que EE.UU., al financiar a Israel, está cooperando
con estos crímenes de guerra, y el Congreso de EE.UU. es uno los cómplices de
Israel, concluye Ratner. Al finalizar su declaración Ratner expresó la esperanza
de que la justicia —si se lucha por ella— sentará en el banquillo de los
acusados de un tribunal a los generales israelíes que implementan la doctrina
Dahiya y a los mencionados funcionarios, y no a Julian Assange, que hace
públicos los crímenes de los Gobiernos de EE.UU. e Israel.
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WikiLeaks también revelo que Ban Ki-moon colaboró en secreto con
Israel para socavar un informe de la ONU

En otros cables dados a conocer también por WikiLeaks recientemente se da
cuenta de que el secretario general de la ONU, el coreano Ban Ki-moon
colaboró en secreto con Israel para rebajar los términos del informe de
investigación que confirmaba la responsabilidad israelí en los ataques mortales
a instalaciones de la ONU entre diciembre de 2008 y enero de 2009.
La embajadora de EE.UU. en el Consejo de Seguridad de la ONU, Susan Rice,
conversó con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hasta en
tres ocasiones el 4 de mayo de 2009 para expresarle su "preocupación acerca
del alcance del informe de la junta de investigación sobre los incidentes en las
instalaciones de la ONU en diciembre de 2008 y enero de 2009",
revela Wikileaks. En el mencionado informe se resumió la investigación de los
ataques perpetrados contra las instalaciones de ONU, donde además de
personal se albergaba a civiles palestinos. La junta de investigación reveló que
en siete de estos casos la responsabilidad de agresión la tuvieron las Fuerzas
de Defensa de Israel, que atacaron con el pretexto de que las pertenencias de
la ONU estaban siendo utilizadas con fines militares. Ello sería desmentido por
los investigadores. La junta, basándose en los resultados de su investigación,
elaboró once recomendaciones para que fueran presentadas ante el Consejo de
Seguridad de la ONU.
La primera de ellas instaba a "buscar el reconocimiento formal y disculpas por
parte del Gobierno de Israel después de haber asegurado que los palestinos
dispararon desde dentro de la escuela Jabalia y la sede del Organismo de
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente ya que la investigación demostró que no
había munición alguna en las instalaciones ni que estas hubieran sido utilizadas
con fines militares. Sin embargo, la mayor preocupación de la consejera de
Seguridad Nacional de EE.UU. se la provocó el contenido de las
recomendaciones 10 y 11 del informe, que llamaban a realizar "la oportuna
investigación de otros incidentes relacionados con instalaciones de la ONU y
del personal que no se incluyeron" en el citado trabajo de la junta.
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El documento también instaba a que los nueve incidentes de la ONU se
investigaran "más a fondo y que incidentes no relacionados con la ONU que
afectan a civiles también [fueran] investigados como parte de una
investigación imparcial", revela Wikileaks. Lo cual no se llevo a cabo por la
intervención directa y presión del gobierno norteamericano que cabe recordar
está controlado desde hace más de un siglo por una camarilla de judíos
sionistas que deciden el rumbo del gobierno según sus intereses, razón por la
cual obligaron al personal de Ban Ki-moon para que trabajara con una
delegación israelí para debilitar el efecto del informe de la ONU.
En su conversación con Ban Ki-moon, Susan Rice afirmó que se establecería un
mal precedente si el informe de la junta de investigación iba más allá de sus
términos de referencia. La representante estadounidense demandó al
secretario general de la ONU que esas dos recomendaciones no fueran
incluidas en el resumen del informe. Ban Ki-moon explicó a Rice que su
capacidad de actuación era "limitada" debido a la independencia de la junta de
investigación. "Este fue su informe y sus recomendaciones y no podía
alterarlos", remató Ban Ki-moon según evidencia el cable.
No obstante, "la embajadora Rice instó al secretario general a que dejara claro
en su carta de presentación al transmitir el resumen del informe al Consejo de
Seguridad que las recomendaciones excedían el alcance de los términos de
referencia y que no era necesaria adoptar ninguna acción posterior". A ello
Ban Ki-moon confirmó que "su personal estaba trabajando con una delegación
israelí en el texto de la carta de presentación".
La embajadora de EE.UU. ante la ONU pidió al secretario general que se
pusiera en contacto con ella antes de que la carta y el resumen fueran
presentados al Consejo. Después hablaría con Ban Ki-moon hasta en dos
ocasiones más. En la segunda de las conversaciones, la representante
estadounidense nuevamente "subrayó la importancia de contar con una fuerte
carta de presentación que dejara claro que no era necesaria ninguna otra
acción [investigaciones más profundas de ataques de Israel] y que había que
cerrar el tema". Tras finalizar su carta, el secretario general llamó a Rice para
informar de que su equipo y la delegación israelí habían logrado, en su opinión,
redactar una carta de presentación satisfactoria. "Rice agradeció al secretario
general sus excepcionales esfuerzos en un tema tan sensible", concluye el
cable. Esta es solo una muestra de la clase de vilezas que caracterizan el
encubrimiento de los crímenes israelíes por parte del gobierno norteamericano.
Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, es un servicio semanal que presenta análisis propios, notas y
artículos de diversas fuentes a nivel mundial que busca poner a su disposición las noticias, acontecimientos y análisis
más relevantes que no aparecen en los medios tradicionales de prensa, radio o televisión pero que son los hechos que
están dando forma a nuestro mundo. Esta información le permitirá tener una idea clara de la realidad actual que se nos
oculta y con ella usted podrá tomar decisiones bien informadas. Se entrega por correo electrónico una vez por semana.
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