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El 11 de septiembre de 2011 marca, en nues-
tra historia hemisférica, el recuerdo de dos 
grandes sucesos. El primero de ellos ocur-
rió en el año 1973. Bajo el manto encubi-
erto de la Agencia Central de Inteligencia 
de Estados Unidos y en confabulación con 
las fuerzas armadas de Chile y los sectores 

empresariales empeñados en implantar el modelo neolib-
eral impulsado por la llamada “Escuela de Chicago bajo la 
inspiración de Milton Friedman”, un Golpe de Estado der-
rocó al gobierno constitucional de Salvador Allende. La 
secuela del Golpe dejó miles de chilenos asesinados, tor-
turados, desaparecidos y exiliados, mientras el gobierno 
militar se encargó de desmontar el conjunto de reformas 
económicas y políticas impulsadas por el Gobierno de la 
Unidad Popular.

El segundo de ellos ocurrió hace exactamente una dé-
cada cuando, conforme a la información oficial divulgada 
por las autoridades estadounidenses, aviones comer-
ciales repletos de combustible y convertidos por sus se-
cuestradores en misiles letales, impactaron las llamadas 
Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York y el edificio 
del Pentágono en Washington; mientras en un tercer in-
cidente, ocurrido sobre el espacio aéreo de Pensilvania, 
otro avión se precipitaba a tierra muriendo todos sus ocu-
pantes.

Bajo el primer suceso se instaura en Chile un régimen de 
terror, encabezado por una dictadura militar, que se pro-

longaría por más de una década con efectos desastrosos 
al interior del país. Los sucesos acaecidos en Estados 
Unidos, por su parte, llevaron a desatar lo que ha venido 
a llamarse por sus gobernantes como la “Guerra contra el 
Terrorismo”, guerra que ha vendría a librase, según indi-
cara el Presidente George W. Bush, en todos los frentes 
de batalla: militar, inteligencia, acciones de cumplimiento 
de ley y el frente diplomático.

Cuando aún no se conocía la identidad de las personas 
responsables por los sucesos del 11 de septiembre de 
2001 en Estados Unidos, al día siguiente, la Organización 
de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1368. En 
ella exhortó a la comunidad internacional a colaborar con 
urgencia para someter a la justicia a los autores, patroci-
nadores y organizadores de dichos atentados. La Reso-
lución convocaba a la comunidad internacional a prevenir 
y rechazar los actos de terrorismo y tomar aquellas medi-
das necesarias para responder y combatir el mismo.

Con el aval de la Resolución 1368 de la ONU, el día 14 de 
septiembre de 2001, el Presidente George W. Bush inició 
la promulgación de varias Órdenes Ejecutivas dirigidas a 
preparar las condiciones para Estados Unidos responder 
a la llamada amenaza a su seguridad. Así las cosas, se 
creó una “Oficina de Seguridad” y un “Concilio de Se-
guridad”, ambas adscritas a la Oficina del Presidente. 
La tarea asignada a estas instancias fue el desarrollo y 
coordinación de la estrategia nacional de seguridad de 
Estados Unidos contra el terrorismo. Otra Resolución de 
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las Naciones Unidas, la número 1373 de 28 de sep-
tiembre de ese año, legitimó el uso de la fuerza por 
parte de los Estados miembros a través de todos los 
medios necesarios, según la Carta de la ONU, para 
enfrentar las amenazas a la paz y seguridad internac-
ionales. La Resolución instó a los Estados a actuar 
con urgencia y tomar aquellas medidas necesarias 
para combatir el terrorismo.

En el plano doméstico, el conjunto de Órdenes 
Ejecutivas fue a su vez acompañado por acción con-
gresional. El 26 de octubre de 2001, el Congreso de 
Estados Unidos aprobó lo que se conoce como “Ley 
USA PATRIOT”. Tal nombre es un acrónimo que en 
inglés significa “Uniting and Stregthening America 
Providing Appropiate Tools Required to Intercept and 
Obstruct Terrorism”, (Unir y Fortalecer América al 
Proporcionar las Herramientas necesarias para Inter-
ceptar y Obstruir el Terrorismo). A juicio del gobierno 
estadounidense, esta Ley crearía el marco necesario 
para atender las nuevas amenazas a la seguridad 
estadounidense. Su contraparte, también aprobada 
por el Congreso, fue la “Foreign Intelligence Surveil-
lance Act”. Mediante esta última, se autorizó el espio-
naje en Estados Unidos de sus propios residentes y 
ciudadanos por parte de las agencias de inteligencia 
utilizadas por este país para la vigilancia extranjera.

En su origen la Ley PATRIOT planteó cientos de cam-
bios o modificaciones en múltiples y diferentes leyes 
entonces vigentes en Estados Unidos. Así también, la 
Ley formula nuevos elementos limitativos del ejercicio 
de los derechos constitucionales no contemplados 
hasta entonces para ciudadanos estadounidenses. 
Algunas de las enmiendas formuladas fueron adopta-
das sujetas a un término de vigencia limitada (“sunset 
clauses”), es decir, ya en la redacción de la enmienda 
estaba consignada la fecha en que los cambios intro-
ducidos perderían vigencia, restituyendo así el ante-
rior estado de derecho expirado el plazo prescrito. A 
pesar de lo anterior, sin embargo, estando muchas 

de estas enmiendas ya próximas a la fecha de ex-
piración, el Congreso de Estados Unidos extendió las 
mismas por periodos de tiempo adicionales, defini-
dos o indefinidos. Como resultado, cambios que en 
un principio respondieron temporalmente a ciertas 
circunstancias, eventualmente pasaron a ser perma-
nentes en la vida del pueblo estadounidense.

Así ocurrió cuando se aprobó en 2003 la llamada “Do-
mestic Enhancement Act”, también conocida como la 
Ley PATRIOT II; con la Ley de Seguridad Interna de 
2001, al ser creado el Departamento de Seguridad 
Interna de Estados Unidos (“Homeland Security De-
partment”); con la “Intelligence Reform and Terrorism 
Prevention Act”, de 2004; con la “Patriot Improvement 
and Authorization Act” de 2005; o con la más reciente 
extensión, ocurrida el pasado 26 de mayo de 2011, 
cuando se amplió por cuatro años adicionales el té-
rmino permitido para que las autoridades escuchen, 
sin sujeción a las restricciones existentes previo al 
11 de septiembre de 2001, llamadas telefónicas; la 
realización de investigaciones en negocios mediante 
órdenes judiciales; y la vigilancia de ciudadanos ex-
tranjeros que podrían estar participando en la plani-
ficación de ataques terroristas dentro de Estados 
Unidos.

Durante los pasados años también se han presen-
tado en el Congreso de Estados Unidos múltiples 
proyectos de ley bajo la premisa de atacar el ter-
rorismo internacional o doméstico. Entre ellas se 
encuentran medidas que han pretendido la reacti-
vación de algunas modalidades de Servicio Militar 
Obligatorio; o medidas como la contemplada en el 
H. R. 1955 (“Violent Radicalization and Homegrown 
Terrorism Prevention Act”) de 2007, donde ya no se 
plantea atacar el terrorismo en sus etapas de plani-
ficación y ejecución, sino ampliar las facultades de 
espionaje de los organismos de seguridad de Esta-
dos Unidos contra agrupaciones legales donde se 
pudiera entender que elementos radicales o poten-

cialmente susceptibles a vincularse con actividades 
terroristas, pudieran esconderse o cobijarse. Así las 
cosas, organizaciones tales como grupos comunitar-
ios, ambientalistas, políticos, educativos, defensores 
de los derechos civiles o sociales de los inmigrantes, 
por sólo mencionar algunos, que pudieran servir de 
guarida para activistas propensos a actividades cata-
logadas por las agencias de seguridad como terror-
istas, podrían ser objeto de penetración y control por 
tales agencias de seguridad, independientemente 
no se estableciera vínculo alguno con una actividad 
ilegal. Se trata de una variante legalizada de los op-
erativos de COINTELPRO (“Counter Intelligence Pro-
gram”) de la década de los sesenta y setenta del siglo 
pasado, utilizados en Puerto Rico contra el independ-
entismo y en Estados Unidos contra organizaciones 
progresistas y revolucionarias.

Los efectos en los pasados años de este conjunto 
de medidas adoptadas por el gobierno de Estados 
Unidos, ha colocado a sus propios ciudadanos en 
la mirilla de lo que antes su propio gobierno denun-
ciaba en otras regiones del planeta como prácticas 
típicas de regímenes totalitarios o represivos. Cada 
día la sociedad estadounidense vive más insegura, 
mientras hipoteca al gobierno sus derechos en aras 
de una supuesta seguridad que no existe.

Otra de las consecuencias habidas para la sociedad 
estadounidense en la pasada década ha sido la que 
ha involucrado a Estados Unidos posiblemente en 
la guerra más larga que ha tenido que librar dicho 
país en su historia, la llamada guerra contra el ter-
rorismo. Esta guerra no deja de cobrar vidas de ciu-
dadanos estadounidenses en operaciones militares 
en decenas de países del Medio Oriente, África y 
Asia. Denominadas como “Operation Iraqi Freedom”, 
“Operation New Dawn” y “Operation Enduring Free-
dom”, tales intervenciones militares le han costado 
a Estados Unidos más de cincuenta y un mil bajas, 
incluyendo muertos y heridos.

El 11 de septiembre de 2001, la 
funda marcada con la inscrip-
ción “Víctima 0001” contenía el 
cadáver del Padre Mychal Judge, 

un capellán católico del Departamento 
de Bomberos de Nueva York. Cuando 
se enteró del desastre en el World Trade 
Center, el Padre Judge se puso su cuello 
de sacerdote y el traje de bombero y cor-
rió hacia el centro de la ciudad. Vio a la 
gente saltar de los edificios y encontrar 
la muerte, para evitar así el infierno que 
acontecía a más de 300 metros de altura. 
A las 9:59 de la mañana la Torre Sur se 
derrumbó y es probable que la fuerza de 
la caída de esa masa de acero, hormigón, 
vidrio y humanidad y los escombros que 
llegaron al suelo haya sido lo que provocó 
la muerte del Padre Mychal. La suya fue 
la primera muerte registrada a causa de los 
atentados esa mañana. El trabajo que real-
izó en vida debería estar en el centro de las 
conmemoraciones del décimo aniversario 
de los atentados del 11 de Septiembre: 
paz, tolerancia y reconciliación.

Una de las primeras vigilias realizadas 
este año fue en honor al Padre Mychal. 
Alrededor de 300 personas se congrega-
ron el domingo frente a la Iglesia de San 
Francisco donde el Padre Judge vivía y 
trabajaba, justo en la misma cuadra de 
la estación de bomberos Ladder 24/ En-
gine. La marcha siguió el camino final 
del Padre Mychal hasta la Zona Cero. El 
hombre que organizó la conmemoración 
es Steven McDonald, un ex detective de 
la policía de Nueva York que recibió un 

disparo en 1986. McDonald estaba inter-
rogando a Shavod Jones, un joven de 15 
años de edad, en el Central Park y Jones le 
disparó, dejándolo paralítico de por vida.

Hablé con McDonald mientras encabeza-
ba la procesión en su silla de ruedas por 
la Séptima Avenida. Habló sobre lo que el 
Padre Mychal significó para él:

“El Padre Mychal fue un ser humano 
maravilloso, muy cariñoso, compasivo, 
un verdadero testigo de la fe en Dios en su 
vida. Y es por eso que hoy estamos aquí 
reunidos”.

El Padre Mychal había logrado que Jones 
hablara por teléfono con McDonald y 
su esposa. Les pidió disculpas desde 
la prisión. McDonald lo perdonó. Tras 
aprender las lecciones de la reconcili-
ación, el ex detective ahora en silla de 
ruedas, acompañó a Judge en un viaje a 
Irlanda del Norte donde trabajaron juntos 
para ayudar a poner fin a la violencia que 
azotaba al país.

El Padre Mychal era muy conocido entre 
los pobres y los desvalidos de la Ciu-
dad de Nueva York y de Nueva Jersey. 
Ayudaba a los sin techo y a la gente que 
padecía VIH/SIDA. Como miembro de 
la orden franciscana, a menudo vestía el 
tradicional hábito marrón y sanda-
lias. Pero había un secreto acerca 
de él que no era del todo conocido: 
era homosexual. En sus diarios 
privados, el sacerdote católico es-

cribió: “Pensé en mi homosexualidad y en 
cómo la gente que me conoce nunca llega 
a conocerme por completo”. Los diarios 
fueron entregados al periodista Michael 
Daly por la hermana gemela de Judge, 
Dympna, y aparecen en el libro de Daly 
‘La Biblia de Mychal: La sorprendente 
vida y la heroica muerte del Padre Mychal 
Judge’.

Brendan Fay es un activista por los dere-
chos de los homosexuales de larga trayec-
toria, de origen irlandés-estadounidense, 
que era amigo de Judge. Realizó una 
película sobre el fraile franciscano en 
2006 denominada “Santo del 11 de Sep-
tiembre” y está a punto de terminar otra 
denominada “Recordando a Mychal”. 
Fay habló esta semana de su amigo: “Fue 
uno de los sacerdotes que formó parte 
de Dignity New York, una organización 
de homosexuales y lesbianas católicos. 
Fue nuestro ministro durante la crisis del 
SIDA, cuando había muy pocos sacer-
dotes dispuestos a servir a nuestra comu-
nidad”.

La primera vez que entrevisté a Fay fue en 
octubre de 2001, luego de la publicación 
de una foto de Associated Press que 
mostraba una bomba de Estados Unidos 
que estaba por ser lanzada en Afganistán. 
La bomba tenía escrita con tiza la leyenda 

“Secuestren esto, putos”. El men-
saje ofensivo obligó a las fuerzas 
armadas a ordenar a sus marinos 
que escribieran mensajes más 
“positivos” en sus bombas.

El 20 de septiembre de 2001, el Presidente 
George W. Bush pronunció un discurso 
ante una sesión conjunta del Congreso, 
donde realizó su famosa declaración 
“Odian nuestra libertad”. Luego dio la 
bienvenida al Capitolio a Lisa Beamer, vi-
uda de Todd Beamer, el pasajero a bordo 
del Vuelo 93 de United a quien se escuchó 
decir “Al ataque” antes de arremeter con-
tra los secuestradores del avión. El com-
pañero de vuelo de Beamer, Mark Bing-
ham, un jugador de rugby y consultor de 
relaciones públicas que también se sumó 
a la lucha para evitar que los secuestra-
dores utilizaran el avión como arma, era 
homosexual declarado, al igual que David 
Charlebois, el copiloto del vuelo 77 de 
American Airlines, que se estrelló contra 
el Pentágono.

Una década más tarde, Brendan Fay re-
flexiona acerca de la vida de su amigo: 
“Creo que, de alguna manera, es muy 
importante que pensemos en la humani-
dad de toda la gente que murió el 11 de 
Septiembre. Lo que podemos aprender 
de Mychal Judge, en medio de este infi-
erno, guerra, mal y violencia, es que aquí 
hay un hombre que nos conduce por otro 
camino posible del ser humano: podemos 
elegir el camino de la compasión, de la no 
violencia y de la reconciliación. Mychal 
Judge tenía un corazón tan grande como 
Nueva York. Había lugar para todos en él. 
Y creo que esta es la lección que podemos 
aprender de él”.
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Una contra-narrativa
* Apenas constituye un secreto que Israel y sus devotos estadounidenses 
han estado tratando de provocar un ataque de EU a Irán. Por otra parte, los 
extremos a los que son capaces de llegar los israelíes para cumplir ese ob-
jetivo son considerados tan sensibles por nuestro gobierno que perseguirá a 
cualquiera que trate de revelarlos. Eso nos debería decir algo.

Justin Raimondo/ Antiwar/ Rebelión Traducido por Germán Leyens

Si tuvieran información de que 
funcionarios de gobiernos ex-
tranjeros, utilizando sus recur-
sos en EU, estuvieran conspir-

ando para arrastrar a EU a una guerra 
ruinosa, utilizando sus conexiones con 
legisladores estadounidenses de esencial 
importancia y los medios para atraer a 
miembros del Congreso y al público, 
¿qué harían?

A menos de que sean traidores o co-
bardes, sacarían el plan a la luz del día y 
serían héroes, por lo menos a mi juicio. 
Desde la perspectiva del gobierno de 
Obama, sin embargo, serían criminales 
y la sentencia severa.

En un juicio secreto en el que ni siqui-
era el juez pudo ver la evidencia, el 
traductor del FBI y bloguero por los 
derechos humanos Shamai Leibowitz, 
un abogado israelí-estadounidense, fue 
sentenciado a 20 meses de prisión por 
el “crimen” de denunciar los amplios 
esfuerzos de Israel de influenciar a re-
sponsables políticos estadounidenses 
para que apoyen un ataque a Irán.

Leibowitz, contratado para traducir 
documentos para agencias del gobierno 
de EU que monitorean la embajada 
israelí en Washington, se espantó ante 
lo que leía. Según el bloguero Richard 
Silverstein, quien ha visto las transcrip-
ciones:

“(Diplomáticos israelíes) hablaban de 
cosas que no eran necesariamente il-
egales, pero que horrorizarían al pueblo 
estadounidense. Apuntan a formadores 
de opinión y protagonistas claves en la 
sociedad y utilizan planes a largo plazo 
para patrocinar conferencias, procurar 
escritores fantasma de artículos de 
opinión e influir en miembros del Con-
greso. En su conjunto es la imagen de 
que realmente quieren que EU vaya a la 
guerra contra Irán, o que apruebe que 
Israel lo haga.”

 

“Apuntan” a formadores de opinión, 
¿con qué?

 

Patrocinar conferencias es una cosa, 
pero este asunto de “apuntar” tiene más 
que algunas connotaciones aciagas. ¿Van 
a perseguir los israelíes a formadores de 
opinión y a “protagonistas claves” que 
podrían no apoyar sus planes bélicos, y 
si es así, de qué manera?

Leibowitz entregó las transcripciones a 
Silverstein, quien escribió sobre ellas en 
su blog; esa publicación se ha eliminado 
y no puedo encontrarla utilizando el ca-
ché de Google (aunque tiene que estar 
en alguna parte). Desde entonces, Sil-
verstein quemó los materiales que le en-
tregó Leibowitz, por un temor bastante 
justificable de que también pudieran 
llevarle a juicio.

Sin embargo, no cuesta imaginar lo 
que contenían: calificar de agresiva la 

campaña de propaganda de Israel en 
EU sería un eufemismo. Hay numero-
sas organizaciones “estadounidenses” 
que actúan como agentes no registra-
dos del Estado israelí, y no solo hablo 
de AIPAC. El lobby israelí, como han 
demostrado John Mearsheimer y Ste-
phen Walt, es una fuerza poderosa en 
la política de EU, y esa fuerza cruza 
frecuentemente la línea que separa la 
propaganda del espionaje, el caso de 
Steve Rosen, el ex máximo mandamás 
de AIPAC que fue arrestado por hurtar 
información secreta del analista jefe de 
Irán del Pentágono, Larry Franklin, es 
solo un ejemplo. La propaganda efec-
tiva requiere información, de preferen-
cia información confidencial –incluidos 
secretos extremadamente confidencial-
es– que es lo que buscaban Rosen y sus 
secuaces de AIPAC.

Apenas constituye un secreto que Is-
rael y sus devotos estadounidenses han 
estado tratando de provocar un ataque 
de EU a Irán. Por otra parte, los extre-
mos a los que son capaces de llegar los 
israelíes para cumplir ese objetivo son 
considerados tan sensibles por nuestro 
gobierno que perseguirá a cualquiera 
que trate de revelarlos. Eso nos debería 
decir algo.

Sí, EU espía rutinariamente a todos, 
incluso a sus aliados aparentes, pero en 
este caso deberían sonar las alarmas: 
claramente nuestros espías están muy 
preocupados por lo que se proponen 
los israelíes en este país, y lo han estado 
desde hace bastante tiempo. Hay que 
agregar a esto la naturaleza vindicativa 
del procesamiento de Leibowitz, y no es 
ir demasiado lejos si decimos que el go-
bierno está evidentemente en un estado 
de pánico por la posibilidad de que las 
actividades clandestinas de Israel en EU 
lleguen a ser de conocimiento público. 
Aunque Silverstein tiene extremo cui-
dado de no decir nada que pueda llevar 
a que el Departamento de Justicia lo en-
cierre en una celda junto a la de Leibow-
itz, su opinión de que las actividades 
descritas en las transcripciones “no eran 
necesariamente ilegales” deja mucho 
sitio para interpretación.

No culpo a Silverstein por su reticencia. 
Como informa Seattle Weekly:

“Silverstein no enfrenta actualmente 
ninguna repercusión legal por publicar 
los documentos que le entregó Leibow-
itz. Pero dice que el hecho de que el go-
bierno de Obama no tenga escrúpulos 
al encarcelar a empleados federales por 
filtrar información significa que no da 
nada por sentado.

‘Espero que mi condición de periodista 
me ofrezca protección bajo la Primera 
Enmienda’, dice, y un dejo de inseguri-
dad se refleja en su voz.”

Apuesto a que fue más de un “dejo”.

Lo que aparentemente provocó 
el monitoreo e investigación de 
Antiwar.com, por el FBI, in-
cluida mi persona, fue nuestra 

amplia cobertura de las actividades clan-
destinas de Israel en EU, en especial una 
serie de artículos míos al respecto. Es-
taban tan preocupados que un memo-
rando de la central de contraterrorismo 
del FBI en Newark instruye a sus ofici-
nas zonales para que realicen una “in-
vestigación” preliminar sobre la base de 
que representamos una “amenaza para 
la Seguridad Nacional” y somos, sin 
duda alguna, “agentes de una potencia 
extranjera”.

¿Por qué provocan mis artículos sobre 
el espionaje israelí una evaluación tan 
disparatada? Después de todo, aquí 
trato de denunciar una amenaza a la se-
guridad nacional, y el FBI considera que 
eso constituye de por sí una amenaza. 
¿Quién es por lo tanto en este caso 
“agente de una potencia extranjera”, yo 
o ellos?

Al parecer el FBI dio con nuestra trai-
ción al investigar cómo su infame “lista 
de sospechosos terroristas”, en sus 
diversas formas, llegó a ser de cono-
cimiento público. La respuesta fue fácil-
mente discernible para cualquiera con 
medio cerebro: la habían distribuido 
con bastante generosidad, incluso a un 
banco italiano y a una institución finan-
ciera finlandesa, que la pusieron rápida-
mente en línea.

Es como la encontré en mi investigación 
de las actividades de un cierto Dominick 
Suter, propietario de una compañía de 
mudanzas de Nueva Jersey, cuyos cinco 
empleados fueron arrestados el 11-S 
bajo circunstancias extremadamente 
sospechosas. Su conducta y actividades 
al observar la caída del World Trade 
Center desde un parque que domina el 
río Hudson provocó una reacción poli-
cial y los detuvieron para interrogarles. 
Retenidos durante meses, y duramente 
interrogados, los cinco fueron algunos 
de los más de 200 israelíes detenidos, 
junto con miles de árabes, en la secuela 
inmediata del 11-S. Suter era dueño y 
operador de Urban Movers, Inc., y el 
nombre de su compañía adornaba el 
camión al que se subieron los cinco 
mientras, según se informa, grababan en 
vídeo la caída de las torres y parecían es-
tar celebrando. Forward informó poste-
riormente de que era “casi seguro” que 
este equipo constituía una operación 
dirigida por los servicios de inteligencia 
israelíes, aunque funcionarios israelíes y 
estadounidenses lo desmienten.

En todo caso, cuando buscaba la pista 
de Suter en Internet tropecé con la lista 
de vigilancia, con el nombre, la direc-
ción y la Seguridad Social de Suter clara-
mente incluidos, junto con información 
semejante sobre su mujer, Ornit.

De modo que el FBI también los bus-
caba.

Nuestros muchachos (¡y muchachas!) 
del contraespionaje tienen sin 
duda bastante quehacer con los 
israelíes. Expertos en seguridad 
testifican que, en los campos 
relacionados de espionaje in-

dustrial y de otro tipo, están ahí mismo 
con los chinos y los rusos. Sin embar-
go, hay que preguntarse si, diez años 
después, habrán logrado encontrado al 
señor Suter. O tal vez no lo buscan tan 
intensamente.

En este mórbido aniversario, la Orgía 
del Partido de la Guerra, se nos pre-
senta una racha extraordinariamente 
grande de diatribas de “teorías anti-
conspiración”, que desprestigian una 
tremenda cantidad de “teorías” que 
nunca necesitaron que las desprestigi-
aran. Sin embargo, existe una teoría se-
mejante, que no es de ninguna manera 
una teoría, sino simple información de 
Carl Cameron de Fox News, cuya serie 
en cuatro partes sobre el espionaje is-
raelí en EU debutó cuando todavía no 
se había disipado el humo de los cielos 
sobre Manhattan. La primera trans-
misión comenzó con la información de 
Cameron:

“Desde el 11 de septiembre, más de 60 
israelíes han sido arrestados o deteni-
dos, sea bajo la nueva ley antiterrorista 
Patriota, o por trasgresiones inmigra-
torias. Un puñado de militares israelíes 
en servicio activo se encontraba entre 
los detenidos, según los investigadores, 
quienes dicen que algunos de los dete-
nidos también fallaron en preguntas de 
polígrafo cuando se les preguntó sobre 
supuestas actividades de vigilancia con-
tra EU en el propio país.

”No existen indicaciones de que los is-
raelíes hayan estado involucrados en los 
ataques del 11-S, pero los investigadores 
sospechan que los israelíes podrían 
haber reunido inteligencia sobre los 
ataques por anticipado y no la comparti-
eron. Un investigador de alto rango dijo 
que existen ‘vínculos’. Pero cuando se le 
pidieron detalles se negó rotundamente 
a describirlos y dijo que: ‘la evidencia 
que vincula a estos israelíes con el 11-S 
es confidencial. No puedo hablarles de 
evidencia que ha sido acumulada. Es in-
formación confidencial.’”

Después vino un intercambio entre 
Cameron y el presentador de Fox News, 
Brit Hume:

“HUME: Carl, ¿qué me dice de este 
asunto de conocimiento anticipado de 
lo que iba a suceder el 11-S? ¿En qué 
medida existe claridad entre los investi-
gadores de que algunos agentes israelíes 
podrían saber algo?

“CAMERON: Es información muy 
explosiva, obviamente, y existe mucha 
evidencia que dicen haber acumulado, 
ninguna necesariamente concluyente. 
Es más cuando se ve en conjunto. Una 
pregunta más importante es, dicen, 
¿cómo pueden no haberlo sabido? Casi 
una cita directa.

”HUME: Hablando del hecho de que 
estaban espiando a algunos árabes, ¿ver-
dad?

”CAMERON: Correcto.”
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*El sociólogo francés Jean-Claude Paye apunta que diez años después de los atentados contra las Torres Gemelas, EU 
y todos los países occidentales han impuesto y aceptado una serie de medidas que han eliminado importantes derechos 
civiles. “Una transformación política y jurídica profunda”, asegura el autor.

Jean-Claude Paye

Los atentados del 11 de septiembre han sido 
una ocasión estupenda para acelerar la 
transformación de los códigos y proced-
imientos penales. Este cambio ya estaba en 

marcha desde hacía varios años. En los meses y a 
veces los días que siguieron, los gobiernos tomaron 
medidas que restringieron las libertades públicas y 
privadas. No puede sino sorprender la rapidez con 
la cual las distintas leyes fueron aprobadas. Esto se 
entiende si tenemos en cuenta el hecho de que la 
mayor parte de aquellas modificaciones habían sido 
realizadas o estaban previstas mucho antes de que 
ocurrieran los atentados.

Las medidas escogidas en esta ocasión finalizan la 
transformación del derecho penal y le dan una le-
gitimidad. Lo que había sido realizado sin ninguna 
publicidad aparecía a todas luces y se encontraba 
retrospectivamente justificado. Lo que no significa 
que los procesos de decisión se vuelvan transpar-
entes. Al contrario, las leyes se aprueban sin que 
un real debate se haga en la sociedad o en el Parla-
mento. La falta de oposición en el contenido de las 
legislaciones dejó sitio a un discurso paradójico: se 
trata de medidas justificadas por las agencias pero 
que se inscriben en una guerra duradera contra el 
terrorismo.

La “lucha antiterrorista” no es solamente un instru-
mento de dominación, sino también un modo para 
ejercer la hegemonía. Instala un proceso de consen-
timiento, de aceptación por la población de la pues-
ta en tela de juicio de sus libertades. Esta necesidad 
de reconocimiento explica por qué estas distintas 
medidas adoptan la forma del derecho.

Si tradicionalmente la guerra es una señal de sober-
anía, lo mismo ha ocurrido en la ’guerra contra el 
terrorismo’, pero en esta ocasión, no solo se trata 
de un acto de soberanía exterior, sino también in-
terior, de gestión de las poblaciones. Es a la vez un 
acto de hostilidad y de operación policíaca, una ac-
ción contra los “países granujas” y una posibilidad 
para criminalizar los movimientos sociales. Efec-
tivamente, los textos permiten perseguir cualquier 
acción cuyo objetivo resulta por la influencia de la 
política gubernamental o en la presión sobre una or-
ganización internacional.

Las leyes antiterroristas ofrecen al poder ejecutivo 

la capacidad de anular cualquier forma de oposición 
y de rechazar cada diferenciación, hasta las que dis-
tinguen el acto de la pura eventualidad. La ley ya no 
es codificación, “un muelle” frente al a la arbitrarie-
dad. Al contrario, inscribe en el derecho que ya no 
existen límites al ejercicio del poder.

En todos los países europeos, los derechos de de-
fensa civil han sido debilitados. En Estados Unidos, 
están totalmente suprimidos para los extranjeros 
designados como terroristas por el poder Ejecutivo. 
A los dos lados del Atlántico los ciudadanos están 
sometidos a medidas de vigilancia que, antaño, 
estaban reservadas al contraespionaje. Los civiles 
pueden estar sometidos a medidas de privación de 
libertades más apremiantes que aquellas aplicadas a 
los presos de guerra.

La lucha antiterrorista abole la distinción entre el 
enemigo y el criminal. Fusiona el derecho de la 
guerra con el derecho penal. Las poblaciones pu-
eden aparecer como enemigas a los ojos de sus 
propios gobiernos. Esta situación ya está grabada y 
legitimada por el derecho penal estadounidense. El 
Military Commissions Act of 2006 integra en la ley 
la noción de “enemigo combatiente ilegal,” que se 
transformó en “enemigo beligerante no protegido” 
en 2009. El poder Ejecutivo estadounidense puede 
designar como “enemigo” cualquier residente de 
un país con el cual no está en guerra e incluso sus 
propios ciudadanos. La administración no debe mo-
tivar su decisión, ni tampoco traer el más mínimo 
elemento material.

La transformación jurídica y política es profunda, 
ya que derrumba las relaciones establecidas entre 
las poblaciones y su gobierno, la relación entre el 
instituyente y el instituido. Las poblaciones ya no 
son las que instituye el poder, sino que éste último 
determina, entre los residentes, quién es un ciu-
dadano y quién es un enemigo, quién debe estar 
excluido de la sociedad. La transformación es tal 
que el orden simbólico de la sociedad está afectado.

Una persona es terrorista porque se la considera 
como tal. Estos textos establecen de esta manera 
una identidad entre la palabra y la cosa. Las leyes 
nos dejan fuera del lenguaje, 
fuera de su poder separador y 
consagra el reino de la imagen. 

Nos encierran en una psicosis. La substitución del 
lenguaje por la imagen nos lleva a un estado arcaico 
de fusión con la imagen de la madre, aquí, aquella 
del Estado actuando maternalmente. Actualmente 
la madre simbólica, en oposición a las formas pa-
ternales del poder, no nos invita a la sumisión, sino 
al consentimiento. Se trata de una estructura social 
donde los individuos están ensimismados en el ter-
ror y se abandonan al Estado. Aceptan la destruc-
ción de sus libertades y renuncian al derecho de dis-
poner de ellos mismos a cambio de una protección 
que les anula.

Como fusión maternal con el poder la lucha antiter-
rorista evacua cada conflictividad. La imagen ma-
ternal del poder produce una denegación política. 
Rechaza los conflictos y las diferencias. Se dirige 
con amor a monadas homogeneizadas, con las 
cuales establece una relación intima virtual.

La apuesta de la lucha antiterrorista reside en “tomar 
el sitio del sagrado”, de fundar un nuevo real que 
ocupe el lugar del simbólico. Así como en la fenom-
enología de Husserl, la imagen del 11 de septiembre 
nos pide suspender cada conocimiento relacionado 
con la percepción de los hechos. Las leyes de la físi-
ca tienen que estar metidas entre paréntesis. Cada 
cuestión, cada referencia a los objetos, depende de 
la teoría del gran complot, ya que su materialidad se 
opone a lo que hay que ver. Enmascara a la luz del 
poder, a su capacidad de dar sentido sin necesidad 
de pasar por las cosas. El icono del 11/9 da a ver 
directamente al invisible. Tal como la mirada de la 
Gorgona, se agarra a nosotros y nos ciega, porque 
miramos sin ver. Lo real se nos impone sin la medi-
tación de la razón, sin que se interponga el escudo 
de Perseo, de esta pantalla que permite ver y estar 
protegido a la vez de la mirada de fuego.

Aquí, todo es producción de imágenes. Las distintas 
nociones que especifican el acto y la organización 
terrorista se presentan como construcciones ab-
stractas. No tienen por objeto atacar a una forma 
de criminalidad particular. Los códigos penales ya 
contenían todo lo necesario para hacer frente a la 
materialidad de los delitos. Estas imágenes tienen 
otra función, nos miran. Nos ordenan callarnos, nos 
prohíben pronunciar cualquier palabra y establecer 
cortes con el poder maternal. Tal es la mirada de 
Medusa, nos transforma en estatuas de piedra.

* Traducido del francés por Carole Charraud
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Wayne Madsen/ Red Voltaire

Richard A. Clarke 
fue el jefe de la 
oficina antiter-

rorista de los Estados Unidos durante 
el gobierno de George W. Bush. Se 
ocupó de investigar los atentados del 
11 de septiembre de 2001. Funcion-
ario durante 30 años -de 1973 a 2003-, 
en diversos puestos burocráticos de 
la administración estatal. Escribió un 
libro: «Against All Enemies» (Contra 
todos los enemigos) en donde cita la 
complejidad de lo que pasó dentro del 
aparato estatal norteamericano tras los 
atentados del 11/09.

Diez años después de los ataques 
del 11 de septiembre, el gobierno de 
los EU ha dejado bien claro que tiene 
algo que ocultar. Desde el asesor de 
la Casa Blanca para temas contra el 
terrorismo hasta los copresidentes de 
la Comisión Nacional de Investigación, 
una tras otra, estas figuras claves han 
tomado sus medidas para desligarse 
de una versión oficial que simplemente 
no encaja. Yo hecho una mirada otra 
vez a esta gran operación secreta.

El jefe de las operaciones anti-terror-
ismo del ex-presidente Bush, asesor 
Richard Clarke reveló que la CIA, bajo 
el mandato de George Tenet, trató de 
reclutar algunos de los terroristas de Al 
Qaeda involucrados en el 11 de sep-
tiembre antes del ataque que tuvo lu-
gar en 2001, pero después de fracasar 
en su intento, Tenet y su equipo de la 
CIA encubrieron los esfuerzos fallidos 
para dicho reclutamiento.

Esta revelación es otro elemento más 
que se añade a lo que se ha conver-
tido en el informe de mayor descrédito 
del gobierno de los EU desde el triste-
mente célebre Informe Warren sobre el 
asesinato del Presidente John F. Ken-
nedy en 1963. En realidad, el Informe 
Warren recibió un golpe de descrédito 
cuando se supo que la Primera Dama, 
Jacqueline, había revelado al historia-
dor Arthur Schlesinger Junior en 1964 
que el Vicepresidente Lyndon B. John-
son estaba detrás del asesinato de su 
esposo en Dallas.

La revelaciones hechas por la aeñora 
Kennedy y por Clarke muestran que 
el gobierno de los Estados Unidos no 
es confiable para llevar a cabo inves-
tigaciones de fechorías hechas con 
pleno conocimiento y total apoyo de 
altos funcionarios de la CIA y de la 
Casa Blanca. Los ataques del 11 de 
septiembre no son más que acciones 
encubiertas a esos altos niveles del 
gobierno.

Las recientes de-
claraciones de 
Clarke 

sobre el conocimiento 
por parte de la CIA sobre las 

células de Al Qaeda involucradas en 
los hechos del 11 de septiembre an-
tes de que estos sucedieran en 2001 
en Nueva York y Washington sólo nos 
dejan ver la mera superficie del mundo 
de la inteligencia, los grupos altamente 
compartimentados, que planearon cui-
dadosamente los ataques y como los 
medios encubrieron el desarrollo de 
dichos acontecimientos.

El individuo que sobresale entre to-
dos los funcionarios de la inteligencia 
y agentes de la ley que trataron de 
buscar activamente la red criminal que 
llevarían a cabo los atentados del 9/11 
era el jefe anti-terrorismo del FBI John 
O´Neil, que falleció curiosamente el 
11 de septiembre de 2001. Desde que 
ocurrió el primer atentado con bomba 
contra el World Trade Center en 1993, 
O´Neil emprendió una empecinada 
búsqueda de Osama bin Laden y de 
Al Qaeda. Y después de ocurrir otros 
ataques terroristas contra las Torres 
Khobar, en Dharan, Arabia Saudita; 
contra las embajadas de EU en Kenia y 
Tanzania, y contra el buque USS Cole 
en el puerto de Adén, el mayor proble-
ma de O´Neil ya no era Al Qaeda, sino 
la resistencia de altos funcionarios en 
el seno del gobierno estadounidense.

La mayor teoría de la conspiración de 
todos ellos, el reporte de la comisión 
oficial sobre el 9/11, que concluyó que 
diecinueve hombres, mayoritariamente 
de Arabia Saudita, secuestradores con 
cuchillos fueron capaces de burlar al 
multimillonario sistema de defensa e 
inteligencia de los EU en tan sólo unas 
horas, en una mañana de de martes 
del 2001, ha sido desacreditada en 
parte por los dos copresidentes de la 
Comisión 9/11: el ex-gobernador de 
Nueva Jersey, Thomas Kean, y el ex 
–representante demócrata por Indiana, 
Lee Hamilton. Ambos dijeron que fun-
cionarios del gobierno mintieron a su 
comisión y que se ocultó información 
importante que no fue entregada a los 
investigadores.

La ira de Kean y de Hamilton sería 
mejor empleada contra Philip Zelikow, 
ayudante de la consejera para la Segu-
ridad Nacional de Bush, Condoleezza 
Rice, que aseguró bajo juramento que 
nadie podría esperar el uso de aviones 
de pasajeros como armas. Zelikow 
fue designado director ejecutivo de la 
Comisión 9/11 y tenía la misión de evi-
tar cualquier investigación sobre 
el papel de la CIA, de los 
sauditas, y de los in-
tereses de Wall 
Street en 
la 

creación de los in gre-
dientes que permitieron que 

los ataques del 11 de septiembre ocur-
rieran sin complicación o obstáculo 
alguno. Es conocida la conducta que 
ha mantenido Zelikow de desacredi-
tar cualquier teoría que no se ajuste 
a la doctrina del gobierno, incluyendo 
ataques a cualquiera que se no crea 
en los mitos de la Comisión Warren 
sobre el asesinato del presidente Ken-
nedy.

Desgraciadamente, los ataques del 
9/11 contra el “World Trade Center” 
no constituyeron la primera vez que 
el gobierno de EU se involucró en un 
gran encubrimiento de un ataque con-
tra dichos edificios. Según fuentes de 
inteligencia norteamericanas, el FBI y 
el Departamento de Justicia ocultaron 
volúmenes de traducciones de men-
sajes telefónicos en idioma árabe in-
terceptados antes de que ocurriera el 
atentado con bomba en 1993 contra 
el Trade Center, en el interior de los 
EU y desde Sudán, donde se encon-
traban militantes islámicos que una 
vez trabajaron para la inteligencia nor-
teamericana durante la guerra de los 
mujadhines contra la Unión Soviética, 
en Afganistán.

Los importantes servicios de inteligen-
cia, que demostraron la existencia de 
una relación entre la CIA y las fuerzas 
mujadhines “afgano-árabes”, incluidos 
los que eran fieles a Osama bin Laden, 
nunca aparecieron en el juicio de la 
célula de Brooklyn y Jersey, en la que 
estaban el clérigo egipcio ciego Shaikh 
Omar Abdul Rahman, Ramzi Yousef y 
Eyad Ismail. La célula de Nueva York y 
Nueva Jersey también incluía a Alí Mo-
hammed, un graduado de la Escuela 
de las Fuerzas Especiales del Ejército, 
en Fort Bragg, Carolina del Norte. Este 
hombre, cuando estaba en servicio 
activo como miembro de las Fuerzas 
Especiales, viajó en secreto a Afgan-
istán a entrenar a las fuerzas de Bin 
Laden y brindarles información de in-
teligencia sobre los “objetivos blandos” 
norteamericanos para llevar a cabo 
ataques terroristas; en la célula tam-
bién aparecía Wadih el Hage, secre-
tario personal de Bin Laden, residente 
en los EU.

Es irónico que, los dos hombres re-
sponsables de la no presentación de 
la información de inteligencia sobre 
el ataque de 1993 contra el World 
Trade Center ante el jurado 
y el Gran Jurado—
los principales 
fiscales

 

federales en 
Nueva York y Nueva 

Jersey en el caso del aten-
tado  con bomba—fueran Patrick 
J. Fitzgerald y Michael Chertoff, re-
spectivamente. Fitzgerald llegó a ser 
el fiscal del Distrito Norte de Illinois 
y comenzó sus actividades con la 
acusación y castigo de dos gober-
nadores de Illinois por corrupción: 
el republicano George Ryan y el 
demócrata Rod Blagojevich. Ambos 
casos fueron shows de trasfondo 
político.

Ahora se añade a las atrocidades 
cometidas por el gobierno de EU el 
hecho de que, según una fuente del 
FBI, el jefe investigador de esta in-
stancia contra Al Qaeda en los años 
90, el desaparecido John O´Neil, es-
taba furioso porque una gran parte 
de las informaciones de inteligencia 
sobre las llamadas telefónicas nunca 
fue presentada como evidencia y 
quedó sin traducir y clasificada.

Existen otros vínculos de la CIA con 
Bin Laden y Al Qaeda que son muy 
numerosos para describirlos.

Sin embargo, hay uno que sobresale 
porque involucra a una figura clave 
en el Pentágono que dirigió Don-
ald Rumsfeld cuando ocurrieron los 
ataques del 11 de septiembre. Una 
fuente de la CIA relacionada con el 
Fondo para la Defensa de Bosnia, 
recogía donaciones de los países 
árabes y musulmanes para la guerra 
de Bosnia contra Serbia y Croacia y 
reveló que la Red contra Delitos Fi-
nancieros del Departamento del Te-
soro (FINCEN) tenía preocupaciones 
que las transferencias de dinero 
hechas por el Banco Riggs a la cuenta 
del Fondo para la Defensa de Bos-
nia en el Banco Central de Sarajevo 
estuvieran beneficiando a elementos 
terroristas que se creía que estaban 
relacionados con Osama bin Laden y 
Al Qaeda. Riggs era el banco principal 
que brindaba servicios al embajador 
saudita en EU, el príncipe Bandar y 
su esposa la princesa Haifa y era tam-
bién el banco que tenía vínculos con la 
familia de George H.W. y George W. 
Bush.
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Salvador González Briceño

*Con pruebas explosivas en mano, los ingenieros 
y arquitectos reclaman una investigación real de 
lo que pasó ese día que azotó a EU y se llevó a 
muchas víctimas inocentes, además de que se gen-
eraron dos guerras en el exterior. Porque, por 
ejemplo, los edificios se desplomaron “en caída 
libre” como si nada les “opusiera resistencia”.

En el estudio de la 
realidad, la obje-
tividad no es tan 
fácil de alcanzar. 

Mejor dicho, es más un 
artilugio de la “ciencia” 
para aceptar como válido 
sólo lo que conviene a los 
“científicos”, en un con-
texto o en un país determi-
nado. Pero, eso sí, la ciencia 
tiene la argucia de, como 
Santo Tomás, no creer has-
ta no “ver”. ¿Cuál ver? El 
del microscopio o el de la 
prueba “experimental” del 
ácido. Ni más ni menos.

 Pero el dilema, si bien es 
complejo en el terreno de 
las ciencias físicas se emb-
rolla sobremanera cuando 
los preceptos para alcan-
zar tamaña objetividad son 
trasladados a las ciencias 
sociales. Ahí es cuando 
(la puerca tuerce el rabo, 
dice el adagio) lo pretend-
idamente verdadero es más 
permeado por las mentiras, 
porque las “verdades” cuel-
gan de los puntos de vista 
de los muchos que partici-
pan de ella. Por eso es que 
no resulta fácil encontrar la 
verdad, sobre todo aquí.

 En el caso de la primera, 
de la ciencia física, existen 
sin embargo, ciertos cri-
terios adoptados como 
preceptos, además de los 
experimentos (los filtros) y 
hasta las teorías que guían 
el decurso del avance. Y 
de ese modo, claro está 
que de tumbo en tumbo, 
se consiguen ciertos des-
cubrimientos novedosos, 
como por ejemplo en los 
usos de los materiales, las 
biotecnologías, la robótica, 
la computación, etcétera. 
Aquí la objetividad se con-
vierte en una verdad por 
razones utilitarias, o mer-
cantiles.

Con las segundas, las cien-
cias sociales, lo que ocurre 
no es muy diferente: la 
verdad, cuando se dice 
que alcanzó cierta objetivi-
dad, se ciñe a la visión de 
unos cuantos. De aquellos 
que tratan de justificarlo 
todo, ni más ni menos que, 
como una verdad univer-
sal o como caída del cielo. 

Porque, siguiendo un viejo 
principio medieval, si lo 
dijo el Papa es verdadero e 
irrevocable, aunque el un-
gido sea un perfecto idiota.

Lo mismo sucede con 
los “científicos” que son 
ensalzados como los po-
seedores de la objetividad. 
Si ellos dicen que el orden 
social es como es porque 
se parece al orden natural, 
luego entonces es verdade-
ro. De ese modo se im-
pone, dirigido por los ob-
jetivistas y fieles servidores 
de dicho orden social (ex-
cluyente, de clases y com-
pletamente mercantilista, 
donde el hombre con su 
romántico humanismo no 
interesa aunque se muera 
de hambre), otra vez el 
sentido material o utilitario.

 Ah, pero como no falta un 
pelo en la sopa, tampoco 
quien les diga sus verdades 
—a tamaño orden estable-
cido— y que esa visión es 
tan miope como la mis-
mísima objetividad em-
pañada cuando los cristales 
de sus lentes de aumento 
están sucios.

 El orden social, que de 
natural tiene lo que de li-
bre la mano invisible del 
mercado, está estructur-
ado conforme a fuertes 
intereses materiales. La 
ambición que alimenta la 
voracidad de ganar más y 
más, para poseerlo todo, 
porque entre más se tiene 
se es más rico (¿cuánto 
de lo que acumula en oro 
se lleva el hombre cuando 
muere?), es la que dirige la 
existencia del hombre en 
este mundo tan pleno de 
desequilibrios y desigual-
dades por lo mismo.

La predominancia de un 
Estado sobre otro (o mu-
chos más), no es más que la 
voracidad de uno sobre el 
resto. Más cuando el prim-
ero tiene fines imperiales, o 
de existir como dominante 
de todos los demás. En 
ese contexto, también bajo 
lineamientos teóricos si se 
quiere, todo encuentra ex-
plicación.

Incluso fenómenos como 
—que ahora nos ocupa— 
el atentado a las Torres Ge-
melas del 11/S en Nueva 
York, en su décimo aniver-
sario, adjudicado a Al Qae-
da como grupo terrorista, 
pero convino a Estados 
Unidos como país en in-
vadir a otros, Irak y Afgan-
istán, estados poseedores 
de grandes reservas natu-
rales, muy útiles para sus 
fines militar-industrial e 
imperial.

Así, del 11/S se ha hab-
lado tanto para justificar 
las guerras mencionadas 
emprendidas por George 
W. Bush y los halcones 
de su gabinete (Donald 
Rumsfeld, Dick Cheney, 
Condoleezza Rice, Colin 
Powell, George Tenet, en 
primera fila), que va desde 
hacer justicia a los caídos 
matando a los responsables 
—por cierto con la caza 
de Bin Laden se supone 
erradicado el problema—; 
explotar el dolor de las 
víctimas y sus historias per-
sonales; el hecho mismo 
del derrumbamiento de 
las torres (las teorías de las 
conspiraciones, pero no 
son tan inteligentes para 
planearlo todo); hasta la 
exaltación del patriotismo 
y el nacionalismo estadou-
nidense y su misión como 
salvador del mundo. Un 
país, el más bueno, destina-
do a derrocar a los tiranos e 
implantar la democracia en 
cualquier rincón del plan-
eta que se lo proponga. 
Para eso están también los 
superhéroes y el cine de 
hollywoodense.

Lo que no se dice es que 
se trata de un país que, a 
cambio de conseguir lo que 
quiere, es capaz de todo, in-
cluso provocar la caída de 
sus propias Torres. Un per-
verso y sucio acto de au-
toatentado, para justificar 
la apropiación de grandes 
yacimientos petroleros sin 
importar que mueran cien-
tos o miles de personas de 
otros países.

Pues bien. En el informe 
de Arquitectos e Ingenier-
os por la Verdad del 9/11 

(www.ae911truth.org), mil 
554 profesionales, con mo-
tivo del 10 aniversario aho-
ra exigen una investigación 
sobre las Torres Gemelas 
porque consideran que es 
una gran estafa. Han en-
viado una petición, con el 
apoyo y firmas de 12 mil 
947 personas a miembros 
del Congreso de EU. “La 
destrucción del WTC 1, 
2, y 7 (éste, de 47 pisos), 
que no fue alcanzado por 
un avión, muestra en cada 
caso, repentina, simétrica, 
destrucción secuencial y 
rápida, con temperaturas 
sobrecalentadas confir-
madas por pruebas físicas, 
instrumental, fotográfico e 
incluso testimonial”.

Con las pruebas explosivas 
en mano, los ingenieros y 
arquitectos reclaman una 
investigación real de lo 
que pasó ese día que azotó 
a EU y se llevó a muchas 
víctimas inocentes, además 
de que se generaron dos 
guerras en el exterior. 
Porque, por ejemplo, los 
edificios se desplomaron 
“en caída libre” como si 
nada les “opusiera resist-
encia”. No obstante los 
pisos inferiores al impacto, 
compuestos de acero, esta-
ban intactos. ¿Pero cómo 
se “pulverizó” el acero de 
las Torres? ¿Qué energía 
deshizo los castillos, cu-
ando edificios más altos y 
con temperaturas más altas 
nunca se han colapsado?

 Sin embargo, el análisis de 
fragmentos de la destruc-
ción indica la presencia de 
nanotermita (recortes de 
óxido ferroso incrustadas 
en carbono), así como mi-
croesferas de hiero fundido 
y aluminio. Explosivos no 
convencionales con los que 
se pudo eliminar la resist-
encia de los materiales del 
as Torres para que se der-
rumbaran como las vimos 
por televisión, a velocidad 
newtoniana. La ciencia al 
servicio del imperio. Ni 
más ni menos.

maniobradelpoder@gmail.com

http://maniobrasdelpoder.
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