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Terrorismo de Estado israelí. Flotilla de la Libertad: el detalle que Netanyahu no 
conocía  

Thierry Meyssan

Como a menudo sucede con los acontecimientos importantes, la prensa desvía la atención del 
público de las verdaderas interrogantes. El tratamiento mediático del ataque israelí contra la Flotilla 
de la Libertad constituye un nuevo ejemplo de lo anterior. Los grandes medios de difusión se 
esfuerzan por decirnos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, en vez de explicar la 
correlación de fuerzas. Thierry Meyssan analiza en este artículo las verdaderas motivaciones de Tel 
Aviv y Ankara y revela el detalle que transformó la demostración de fuerza de Israel en un desastre 
diplomático.

El primer ministro turco, Recep Tayip Erdogan, conversó personalmente con cada uno de los 
heridos que reciben cuidados en el hospital Ataturk. Momento en que el militante turco-irlandés El 
Mehdi El Hamid El Hamdi lo besa en la frente en agradecimiento por su apoyo. El primer ministro 
turco, a quien Israel tenía la intención de desestabilizar, se ha convertido en el gran vencedor del 

incidente

Una semana después del ataque de las fuerzas israelíes contra un convoy humanitario en alta mar, 
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¿qué nuevos elementos tenemos en estos momentos y cuáles son las primeras conclusiones a las que 
podemos llegar? 

Antes de responder a esta doble interrogante, es importante empezar por despejar todo el blablablá 
mediático que se ha tejido alrededor del tema. En primer lugar, la intención de la Flotilla de la 
Libertad no era simplemente llevar ayudar material a los pobladores de la franja de Gaza sino 
romper el bloqueo [1].

Este elemento, escamoteado durante 2 días, fue finalmente incluido en la argumentación de los 
voceros israelíes. Estos últimos acusaron entonces a los militantes humanitarios de criptopolíticos, a 
pesar de que la coalición Free Gaza siempre ha expresado su intención de poner remedio a la 
impotencia de los Estados en cuanto a hacer valer el respeto del derecho internacional y del derecho 
humanitario. Los militantes que formaban parte de la Flotilla eran ciudadanos del mundo que 
trataban de poner en aplicación la resolución 1860 de las Naciones Unidas.

Los voceros israelíes han afirmado que los militantes humanitarios opusieron resistencia a los 
soldados y que incluso utilizaron armas contra los militares israelíes, lo cual supuestamente 
demostraría que en realidad eran «terroristas». Para fundamentar ese razonamiento, el ministerio 
israelí de Relaciones Exteriores difundió una serie de fotos de cuchillos y de armas encontrados a 
bordo del Mavi Marmara [2]. Pero los datos EXIF de las fotos [presentadas por los israelíes] 
muestran que la mayoría de esas fotos son anteriores [a los hechos] y que fueron tomadas en otras 
circunstancias [3].

Se trata de una técnica clásica de propaganda. Mientras se discute la veracidad de las fotos se 
escamotea el hecho que, a la luz del derecho internacional, no sólo el mantenimiento del bloqueo es 
ilegal sino que Israel, como potencia ocupante, tiene además la obligación de garantizar que la 
ayuda humanitaria llegue a su destino. Por otro lado, debido al carácter indudablemente ilegal del 
ataque perpetrado contra la flotilla mientras se encontraba en aguas internacional, los pasajeros 
estaban en todo su derecho de oponer resistencia, a condición de hacer [los pasajeros] un uso «uso 
proporcionado de la fuerza», como efectivamente fue el caso.

En segundo lugar, permitir el paso de la Flotilla no representaba, en términos de seguridad, ningún 
problema para Israel. La Flotilla no traía armas para la Resistencia palestina sino únicamente ayuda 
para la población. Es cierto que Israel ha impuesto un embargo que, según los términos del relator 
de la ONU, constituye un «castigo colectivo». Pero, incluso en el marco de ese castigo impuesto a 
los 1,5 millones de personas que viven en la franja de Gaza, 10 000 toneladas de mercancías no 
representan nada (menos de 7 kilogramos por persona, o sea nada que permita a nadie reconstruir su 
casa y alimentar a su familia). Además, en otras ocasiones Israel ha dejado pasar convoyes terrestres 
de Free Gaza e incluso un convoy marítimo, y esta misma semana se comprometió a distribuir la 
ayuda que llevaba el carguero Rachel Corrie.

El objetivo israelí, como ya señalé desde el primer día en estas mismas columnas, era «destruir la 
credibilidad de Turquía» en momentos en que ese país ha comenzado un acercamiento hacia Siria e 
Irán –para decirlo con más precisión, lograr la caída del gobierno del primer ministro turco 
Erdogan– y «proclamar el liderazgo del movimiento sionista demostrando que Tel Aviv toma 
decisiones y Washington no tiene más remedio que aceptarlas» [4].
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Las respectivas estrategias

Conferencia de prensa del ministro turco de Relaciones Exteriores, Ahmet Davutoglu, al término de 
la reunión del Consejo de Seguridad

Ankara estimuló el envío de este noveno convoy del colectivo Free Gaza como vía para demostrar 
la ilegalidad del bloqueo. 

Durante su conferencia de prensa en Nueva York, el ministro turco de Relaciones Exteriores, Ahmet 
Davutoglu, indicó que su gobierno había establecido múltiples contactos previos con su homólogo 
israelí para informarlo sobre el convoy y solicitarle que éste pudiese transitar hasta su destino. Por 
lo que se sabe hasta ahora, Ankara había previsto tres posibles escenarios: 

 1. Israel deja pasar el convoy y la población de Gaza lo recibe por todo lo alto. En ese caso, 
Turquía demuestra que –contrariamente a la mayoría de los gobiernos árabes– Ankara es 
independiente y no se pliega a la voluntad de Tel Aviv. 

 2. Israel desvía el convoy y lo obliga a atracar en Ashdod/Isdud. En ese caso, las donaciones y los 
militantes humanitarios llegan a Gaza por vía terrestre y también son recibidos por todo lo alto. Tel 
Aviv mantiene la frente alta y el beneficio político es un poco menor para Ankara. 

 3. Israel sabotea la Flotilla o la aborda. En ese caso, Ankara internacionaliza el incidente y 
aprovecha la ocasión para cuestionar la continuación del bloqueo. Políticamente hablando, es el 
escenario más productivo.

El gobierno israelí creyó que tenía otra opción: demostrarle al Estado Mayor turco que si el 
gobierno civil trata de socorrer a los palestinos, Tel Aviv puede responder exacerbando la agitación 
entre los separatistas kurdos, y demostrar una vez más que, gracias al respaldo de Estados Unidos, 
Israel está por encima del derecho internacional. En pocas palabras, el gobierno de Netanyahu creyó 
que podía llevar a los militares turcos a realizar su quinto golpe de Estado. Partiendo de esa 
premisa, el dúo Netanyahu-Barak organizó un ataque de mercenarios kurdos contra la base naval de 
Iskenderun, en el sur de Turquía.

Dicho ataque tuvo lugar el 31 de mayo, poco después de las 0 horas. Los atacantes dispararon 
varios cohetes en el momento en que se producía el cambio de guardia, dejando un saldo de 7 
soldados muertos [5]. 

Por otro lado, el gobierno israelí se aseguró de que contaría con la correspondiente cobertura de 
Washington [6].
Como señalara el líder libio Muamar El Khadaffi [7], es inconcebible que las fuerzas israelíes hayan 
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emprendido una operación pirata en aguas del Mediterráneo sin informar por adelantado a la IV 
Flota estadounidense, fuerza cuya misión consiste precisamente en combatir la piratería y el 
terrorismo en esa zona y con la que los israelíes trabajan habitualmente.

La idea era apoderarse de la ayuda material y enviarla a Gaza como muestra de buena fe así como 
arrestar a los militantes y acusarlos de estar vinculados al «yihadismo», para así desacreditar al 
gobierno demócrata-musulmán del AKP. El abordaje podía tener lugar de noche en alta mar o de día 
en aguas palestinas. El gobierno israelí prefirió la primera solución para que los cerca de 60 
periodistas que viajaban con la Flotilla de Free Gaza no pudieran comentar el asalto en vivo y en 
directo a través de las televisoras que transmiten vía satélite. La orden de proceder al asalto contra 
la Flotilla fue dada al término del ataque contra la base naval de Iskenderun.

Washington aportó efectivamente a Israel su acostumbrada cobertura ya que Estados Unidos, al 
igual que Francia, se esforzó por impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU tomara una 
decisión de carácter vinculante. Al cabo de una interminable sesión, el Consejo de Seguridad acabó 
por parir una miserable declaración presidencial [8]. El texto contiene una letanía de piadosos votos 
por la liberación de los prisioneros, la ayuda humanitaria a la población de la franja de Gaza y la 
creación de un Estado palestino.

Entre bastidores, el Consejo de Seguridad de la ONU estaba dividido sobre una cuestión jurídica en 
particular, que abordaremos detalladamente más adelante. El Consejo se declaró incapaz de 
clarificar los hechos. Pero, en vez de de crear una comisión investigadora, se limitó a pedir «que se 
proceda [eventualmente por parte de Israel] a una investigación rápida, imparcial, creíble y 
transparente, en el respeto de las normas internacionales».

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó una misión encargada de aclarar los 
hechos, pero la competencia de ese órgano es limitada [9]. En todo caso, Israel se ríe de las 
misiones del Consejo de Derechos Humanos, al igual que se rió de la misión de Desmond Tutu 
sobre los crímenes cometidos en Jenin y de la misión de Richard Goldstone sobre los bombardeos 
contra Gaza.

La confusión territorial

Aunque las agencias de prensa hablaron de 16 muertos, el saldo real de la agresión parece ser de 9 
fallecidos, a no ser que alguno de los heridos graves muera como consecuencia de sus heridas. 
Según la televisión pública turca, los comandos israelíes tenían una lista de personas que debían 
eliminar, pero la resistencia de los pasajeros impidió que actuaran conforme a lo previsto y sólo fue 
alcanzado el poeta Raed Salah. En el momento de dar la orden de asalto, el gobierno de Netanyahu 
probablemente sabía que el Mavi Marmara había sido inscrito en las islas Comores. Los comandos 
israelíes creían por lo tanto que iban a cometer su acto de violencia en territorio de las islas 
Comores.

Pero los organizadores de la Flotilla, al contar con el apoyo de las autoridades turcas, habían izado 
la bandera turca, no la de las Comores. Además, también habían desplegado una enorme bandera 
turca sobre un costado del barco. Según la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia de La 
Haya [10], el barco no se considera por lo tanto territorio de las islas Comores sino territorio turco. 
Incluso ya había cambiado de nacionalidad cuando se unió al resto de la Flotilla y fue precisamente 
por esa razón que la Republica de Chipre le negó la entrada a su puerto.

Todos los debates sobre el fracaso de la inteligencia israelí están vinculados a ese tema. ¿Cómo es 
posible que el Mossad no estuviese al tanto del cambio de nacionalidad del barco?

Todas las declaraciones indecisas de las cancillerías, en Washington, París y otras capitales, 
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declaraciones en las que piden que se comprueben los hechos antes de poder pronunciarse sobre las 
consecuencias jurídicas, tienen que ver con ese detalle que nadie ha mencionado: en el momento del 
asalto, ¿el Mavi Marmara era territorio de las islas Comores o de Turquía?

La respuesta a esa pregunta reviste la mayor importancia. En efecto, Turquía es miembro de la 
OTAN y el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte estipula: «Las Partes acuerdan que un ataque 
armado contra una o más de ellas, tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado 
como un ataque dirigido contra todas ellas y acuerdan por consiguiente que, de producirse tal 
ataque, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa, individual o colectiva, 
reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o las Partes 
atacadas, realizando seguidamente, de forma individual o de acuerdo con las otras Partes, las 
acciones que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer y garantizar 
la paz y la seguridad en la región del Atlántico Norte.»

Justo antes de la reunión del Consejo Atlántico, la justicia turca realizó una nueva redada para 
arrestar a personalidades acusadas de haber fomentado un complot internacional contra el gobierno 
constitucional. Entre los sospechosos se encuentra el ex ministro de Justicia, Seyfi Oktay. Los 
arrestados serían miembros de la red Ergenekon, la versión turca del Gladio… o sea los servicios 
secretos de la OTAN.

El simbolismo de dichos arrestos se reforzó a través de la campaña que los partidarios del AKP han 
venido realizando durante 2 años en los medios de difusión. A través de series de televisión y de 
producciones cinematográficas, los partidarios del AKP han divulgado la manera como los servicios 
secretos de la OTAN organizaron en Turquía 4 golpes de Estado sucesivos. 

También explican constantemente el doble juego de los anglosajones, quienes mantienen una 
fachada de aliados de Turquía mientras que alimentan los problemas con los kurdos, los armenios y 
los chipriotas para debilitarla. Al cabo de una larga y tormentosa reunión a puertas cerradas, el 
secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, leyó una declaración que contenía una 
sola frase: «Yo exijo la liberación inmediata de los civiles así como de los navíos retenidos por 
Israel.» [11]

Por supuesto, nadie ha creído nunca que la OTAN vaya a utilizar la fuerza contra Israel. Pero es en 
ese mismo punto que reside el medio de presión: para preservar la unidad de la OTAN, Estados 
Unidos tendrá que resolver el conflicto de forma amigable.

Exactamente 24 horas después de la declaración de Rasmussen, el vocero de la administración 
penitenciaria israelí anunciaba que había liberado a todos los prisioneros extranjeros (aunque 
mantiene detenidos a los ciudadanos israelíes implicados [en la asociación Free Gaza]) y que [los 
liberados] estaban a punto de ser enviados a sus países de origen o a algún país dispuesto a 
acogerlos. Este resultado revela la existencia de un problema inesperado.

La OTAN fue conformada por Estados Unidos y Gran Bretaña con los Estados que componían su 
zona de influencia inmediatamente después del encuentro de Yalta. Estados Unidos y Gran Bretaña 
eran los líderes de la OTAN mientras que los demás miembros se sometían a las órdenes de 
Washington y Londres. Con excepción del paréntesis que abrió De Gaulle [al retirar a Francia de la 
estructura militar de la OTAN], ningún otro miembro se ha atrevido a cuestionar ese modo de 
funcionamiento. Sin embargo, como muestra de su creciente influencia, Turquía acaba de utilizar el 
Tratado del Atlántico Norte para torcerle el brazo a Estados Unidos.

Se mantiene el careo entre Erdogan y Peres

Mientras esposaban y golpeaban a sus prisioneros, los comandos israelíes gritaban entre risas «One 
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minute!», «One minute!». Hacían así referencia a la discusión en la que el primer ministro turco 
Recep Tayyip Erdogan y el presidente israelí se enzarzaron durante el Foro Económico de Davos. 
[La Red Voltaire no se hace responsable de la publicidad que Google pueda insertar de forma 
aleatoria en este video.]

Esa provocación verbal provocó la indignación de la opinión pública turca, que percibió las burlas 
israelíes contra el primer ministro turco como un insulto a la nación turca. El resultado es que, lejos 
de limitarse a aprobar la reacción de Erdogan ante la agresión israelí, la opinión pública turca está 
animando al primer ministro a que actúe de forma más enérgica en el plano internacional, como lo 
demuestran los últimos sondeos de opinión.

Es por ello que el parlamento turco ha adoptado una resolución particularmente enérgica en la que 
exhorta al gobierno a «reconsiderar [las] relaciones políticas, militares y económicas con Israel y [a] 
tomar las medidas apropiadas y eficaces» [12].

El ministerio de Justicia ha formado un grupo de trabajo para analizar todos los recursos jurídicos 
disponibles en el derecho turco y en el derecho internacional. Dicho grupo trabaja particularmente 
sobre el documento emitido por una asociación de juristas londinenses, documento cuyo texto 
íntegro publicamos en inglés. [13]

La fiscalía de Estambul-Bakirkoy abrió una investigación [14] en el marco de la cual ya se 
realizaron autopsias y exámenes de medicina legal y se está procediendo a recoger las declaraciones 
de los ciudadanos turcos que participaron en los hechos. Dicha fiscalía pudiera decidir rápidamente 
inculpar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a los generales Ehud Barak y Gabi 
Ashkenazi con cargos de piratería, agresión y lesiones, homicidio, secuestro y detención arbitraria.

Sin embargo, en función de los elementos que pueda reunir, el fiscal turco pudiera recalificar los 
hechos como crimen contra la humanidad. En ese caso, los acusados ya no podrían viajar 
libremente sin exponerse a ser detenidos.

Consolidar el liderazgo del movimiento sionista

Si usamos como referencia los comunicados y declaraciones de prensa de la Casa Blanca sobre las 
conversaciones telefónicas sucesivas entre el presidente Obama y el primer ministro Netanyahu, 
veremos que en el primer momento los israelíes estaban orgullosos de lo que habían hecho. 
Primeramente, Netanyahu se comunica telefónicamente con el presidente Obama para excusarse por 
no poder cumplir con la invitación [estadounidense] ya que los acontecimientos exigen su urgente 
regreso a Tel Aviv.

Durante la segunda conversación, Netanyahu cuenta su propia versión de los hechos, o sea pone al 
presidente Obama ante el hecho consumado. Si Estados Unidos había autorizado previamente la 
intervención militar israelí, Washington no se esperaba en todo caso la carnicería que finalmente se 
produjo. La tercera conversación es sobre cómo torpedear la reunión del Consejo de Seguridad de la 
ONU, o sea los israelíes imponen su propia hoja de ruta a los estadounidenses.

El tono cambia cuando se llega a la convocatoria del Consejo Atlántico. En ese momento se hace 
difícil localizar a Netanyahu, mientras que la secretaria de Estado Hillary Clinton se ve obligada a 
enfrentar al ministro turco de Relaciones Exteriores, quien viaja a Estados Unidos para reunirse con 
ella. La secretaria de Estado busca entonces un chivo expiatorio y pide al general Ehud Barak que 
resuelva el problema haciendo recaer la responsabilidad sobre un subalterno, pero el general se 
niega a hacerlo. No sólo se niega a cuestionar la actuación del comando que realizó el asalto, sino 
que se erige además en defensor de sus soldados y llega incluso a visitarlos [como muestra de 
apoyo].
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Finalmente, los israelíes se ven obligados a liberar a sus prisioneros. Ellos impusieron la situación, 
pero después les fue impuesto el desenlace. Un problema suplementario ha surgido con la muerte de 
Furkan Dogan. Este joven tenia doble nacionalidad, era a la vez turco y estadounidense, lo cual 
implica que su familia puede presentar una denuncia por asesinato contra el Estado de Israel ante la 
justicia estadounidense.

Funerales de Furkan Dogan. En los carteles se puede leer la consigna «Nuestro honor, nuestro 
mártir»

Primeras conclusiones

En definitiva, el gobierno israelí fracasó en alcanzar sus dos objetivos. Turquía sale fortalecida de 
este enfrentamiento, y con ella se fortalece el triángulo que ha formado con sus aliados Siria e Irán. 
Y de paso, Turquía ha adquirido varias cartas. La justicia turca juzgará en ausencia a los ministros y 
generales israelíes por los crímenes cometidos. La misión investigadora del Consejo de Derechos 
Humanos empañará aún más la imagen de Israel.

Lo más importante es que Turquía puede jugar una segunda partida. Según nuestras informaciones, 
Ankara ha hecho saber al Departamento de Estado que Erdogan proyecta romper personalmente el 
bloqueo israelí contra Gaza, como cuando Francois Mitterrand rompió en su época el sitio impuesto 
a Sarajevo [15]. Erdogan pudiera embarcarse en una flota humanitaria organizada por varias 
asociaciones con el apoyo de diferentes gobiernos, como los de Irán, Siria y Venezuela. Hassan 
Nasrallah, secretario general del Hezbollah, ya lanzó un llamado a todos los libaneses para que 
participen en nuevas iniciativas. También pudiera producirse un llamado a todos los marinos del 
Mediterráneo, de forma tal que cientos de embarcaciones se sumarían a la flota, la cual contaría 
entonces con una escolta garantizada por la marina de guerra de Turquía… país miembro de la 
OTAN.

Este posible escenario ha suscitado gran inquietud en Washington, donde ha aparecido un súbito 
interés por convencer a Tel Aviv de que levante el bloqueo de Gaza.

Por otro lado, el prestigio que Turquía ha adquirido a través de esta operación pone de relieve la 
colaboración de ciertos Estados árabes con Israel, especialmente la del gobierno de Hosni Mubarak.

Este último ha colaborado efectivamente con el bloqueo impuesto a Gaza impidiendo el contacto 
entre el Hamas palestino y los Hermanos Musulmanes egipcios. El Cairo no ha vacilado en 
construir un muro de acero recurriendo al dinero de Estados Unidos y a los conocimientos técnicos 
de Francia para aislar al millón y medio de personas que habitan la franja de Gaza [16].
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Hay que recordar la respuesta del ministro egipcio de Relaciones Exteriores cuando le preguntaron 
qué haría con las mujeres y niños hambrientos que trataban de atravesar la frontera: «Que traten de 
hacerlo. ¡Les romperemos las piernas!».

El resultado es que la sangre de las personas ultimadas por los comandos israelíes a bordo del Mavi 
Marmara cae también sobre el gobierno de Mubarak y Alejandría se encuentra al borde de la 
rebelión. Para aliviar en algo las tensiones, el gobierno egipcio ha decidido entreabrir 
temporalmente la frontera.

Antes de lanzarse a jugar en el patio de los grandes, es probable que Turquía se haya asegurado de 
que tendría cubierta la retaguardia. Nuestra hipótesis, basada en entrevistas de diversos 
diplomáticos, es que Ankara obtuvo garantías de parte de Rusia durante el viaje de Dimitri 
Medvedev al Medio Oriente. Este escenario parece confirmarse con el sorpresivo anuncio de la 
visita a Ankara, el 8 de junio, del primer ministro Vladimir Putin para participar en una cumbre en 
la que no se esperaba su presencia.

En Ankara, Putin se reunirá probablemente con el presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. La 
delegación israelí, cuya participación estaba anunciada, renunciará probablemente a viajar a Ankara 
ya que cualquier representante oficial de alto nivel del Estado de Israel se encontraría a la merced 
del fiscal de Estambul-Bakırkoy. 

Este último puede decidir en cualquier momento que los hechos del Marvi Marmara entran en la 
categoría de crimen contra la humanidad y ordenar el arresto de los responsables israelíes.
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junio de 2010.
[15] El 27 y 28 de junio de 1992, el presidente francés Francois Mitterrand cruzó en helicóptero la 
línea del frente rompiendo así el asedio de Sarajevo.
[16] «Gaza: Francia supervisa la ampliación del muro de separación», Red Voltaire, 26 de 
diciembre de 2009.
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¿Por qué Israel ha atacado a los civiles en el Mediterráneo? 
Thierry Meyssan

Israel ha pesado de antemano las consecuencias del ataque que lanzó contra un convoy de Marina. 
¿Cuáles son sus objetivos al provocar una crisis diplomática mundo, ¿por qué ha desafiado a su 
aliado turco y protector de los Estados Unidos.

 

El ataque llevado a cabo por tres clases de misiles israelíes patrullan Sarre, Mayo 31 20101, la flota 
de los contras de la libertad en las aguas internacionales del Mediterráneo muestra la huida hacia 
adelante de Tel Aviv.

La flotilla de la libertad es una iniciativa de activistas de los derechos humanos [1] [2], Apoyada por 
el gobierno turco. Su objetivo es a la vez para transmitir la ayuda humanitaria a Gaza y así romper 
el bloqueo establecido ilegalmente por el ejército israelí contra un 5 millones habitantes de Gaza.

La decisión de abordar los buques militares en aguas internacionales es un "acto de guerra" bajo la 
ley internacional. Legalmente hablando, no fue el robo de los buques y su carga, el secuestro de sus 
pasajeros, el asesinato y homicidio, si se acepta la información de la televisión turca que los 
comandos tenía una lista de personalidades destacadas en el el asalto.

Este acto de guerra contra las banderas griega y turca de los buques se llevó a cabo para fortalecer 
el bloqueo, que es en sí una violación del derecho internacional.

Al elegir el argumento de "defensa propia", las autoridades israelíes han explícitamente reclamaron 
la soberanía sobre las aguas internacionales a 69 millas náuticas de la costa de Palestina, la anexión, 
temporal o permanente, siendo necesaria para la continuación del bloqueo, que sería necesaria para 
la seguridad del Estado de Israel.
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Al abordar un buque turco y matar a los pasajeros, Tel Aviv eligió por primera vez a responder 
militarmente a la crisis diplomática entre Ankara desde enero de 2009. Esta iniciativa se espera que 
cause una crisis dentro del gobierno turco y entre éste y el gobierno turco. Sin embargo, podría 
llevar a una ruptura completa de las relaciones militares entre los dos países, a pesar de que Turquía 
ha sido durante medio siglo de mejor aliado de Israel en la región. Ya, los ejercicios conjuntos 
turco-israelíes han sido cancelados sine die. Por otra parte, esta crisis también podría afectar las 
relaciones comerciales entre los dos países, aunque Turquía es un socio vital para la economía 
israelí.

Sin embargo, Tel Aviv tuvo que romper la credibilidad de Turquía cuando se acerca más a Siria e 
Irán y ha fijado como objetivo proseguir con sus nuevos socios, una autoridad regional [3]. En el 
futuro inmediato, Israel castigará el papel de las negociaciones del protocolo de Ankara en la 
industria nuclear de Teherán en Irán.

En la parte turca, donde nos espera una respuesta contundente de Israel pero no es mortal, es el 
momento de presentarse como protector del pueblo palestino, bajo la doctrina neo-otomana 
teorizado por el Ministro de Relaciones Exteriores, el profesor Ahmet Davutoglu . Sin esperar el 
regreso del primer ministro Recep Erdogan, en un viaje a América Latina, el embajador turco de Tel 
Aviv fue llamado a Ankara y una célula de crisis creada por el viceprimer ministro, Bulent Arinc. 
Ella inmediatamente en contacto con los 32 gobiernos de los Estados cuyos nacionales son los 
pasajeros del convoy. Todo el personal diplomático turco se movilizaron para capturar el máximo de 
los problema de los Estados y organizaciones internacionales. En una conferencia de prensa, el Sr. 
Arinc ha exigido la devolución inmediata de los tres barcos turcos y sus cargas robadas, y 
especialmente la liberación de cientos de ciudadanos turcos secuestrados y secuestradas. Optó por 
llamar al atacar a un acto de "piratería" (no guerra), a fin de proporcionar el gobierno de Netanyahu 
la oportunidad de presentar el caso como un "error" y no como una política. En este sentido, el 
Presidente Abdullah Gul, por su parte, exigió que los tribunales israelíes consideran responsables de 
esta matanza.

Desde Chile, el señor Erdogan dijo: "Esta acción es totalmente contraria a los principios del derecho 
internacional, el terrorismo es un estado inhumano. Me dirijo a aquellos que han apoyado esta 
operación, presione la sangre, apoyo a la paz y el derecho humanitario ".

Por la tarde, Ankara se apoderó del Consejo Atlántico. Turquía es miembro de la OTAN. Si no 
encuentra la respuesta que esperaba el gobierno israelí, podría ser llamado el ataque un acto de 
guerra y buscar la ayuda militar de los Estados miembros de la Alianza en virtud del artículo 5 del 
Tratado del Atlántico Norte.

El gobierno de Netanyahu ha instado a sus ciudadanos a salir de Turquía, mientras que las 
manifestaciones espontáneas se multiplican ante el consulado de Israel, donde la gente pide 
venganza.
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El 26 de mayo de 2010, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu en Tel Aviv recibe al Secretario 
General de la Casa Blanca, Rahm Emanuel. Esto le da una invitación a Barack Obama, del lado 

israelí, se cancelará cinco días después.

lado de EE.UU., este caso es una reminiscencia de la USS Liberty (08 de junio 1967). Durante la 
Guerra de los Seis Días, los israelíes atacaron un edificio de la vigilancia electrónica de la Armada 
de Estados Unidos, matando a 34 muertos y 171 heridos. Tel Aviv se disculpó por el error en el 
campo de batalla, mientras que, si bien acepta el funcionario, Washington nunca verá un insulto 
deliberado. Los israelíes querían castigar las críticas que el incremento de tiempo de América.
Esta vez, el ataque de un escuadrón de la libertad podría ser una pena después de la votación de una 
resolución por parte de Washington de los Estados signatarios de la No Proliferación Nuclear exigir 
a Israel a declarar sus armas nucleares y aceptar cheques Agencia Organismo Internacional de 
Energía Atómica.

La decisión de Israel de atacar a buques civiles en aguas internacionales se produjo después del en 
detrimento de los estados occidentales; y la negativa a asistir a la ONU seguir el de No 
Proliferación Nuclear. Este conjunto de hechos puede interpretarse como una sucesión de golpes de 
Estado perpetrados por un estado seguro de su impunidad, y en este caso, podría ser esta vez de 
unos más o superávit, o como después de una escalada fricciones públicas corto con la 
administración de EE.UU. que entonces reclamar el liderazgo del movimiento sionista, mostrando 
que Tel Aviv y Washington decidió-aprobado.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, en viaje por América del Norte, ha decidido poner fin a su 
visita a Canadá y cancelar su visita a la Casa Blanca. Fue contactado por teléfono por la que Obama 
pidió explicaciones.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Navi Pillay, dijo que la operación 
israelí no podía tener justificación legal. El Relator Especial de Derechos Humanos en los territorios 
palestinos ocupados, Richard Falk, quiso destacar que más allá de los daños a la libertad de 
movimiento en el mar, el problema es el bloqueo. "A menos que las acciones rápidas y decisivas se 
toman para cuestionar el enfoque israelí sobre Gaza, todos somos cómplices de una política 
criminal que amenaza la supervivencia de una comunidad sitiada", ha dicho. 

El Consejo de Seguridad fue convocado con urgencia en ese día, a las 18h TU. El ministro turco de 
Asuntos Exteriores viajó a Nueva York.

    Thierry Meyssan 
el analista político francés, fundador y presidente de Voltaire y conferencias Axis for Peace. Publica 
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El ataque israelí contra la Flotilla de la Libertad a Gaza forma parte de una 
agenda militar más amplia

Michael Chossudovsky

El criminal de guerra y Primer Ministro de Israel Netanyahu, ése que directamente ordenó el  
ataque contra la flotilla internacional a Gaza, estaba de visita oficial en Canadá en el momento en  
que se produjo el ataque israelí. 

El ataque constituye un acto de piratería que viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el  
Derecho del Mar. 
La última acción de Netanyahu, que ha servido para asesinar a más de diez personas y herir a  
sesenta, constituye un acto criminal perpetrado en aguas internacionales. (BBC News, “Deaths as  
Israeli forces storm Gaza aid ship”). 

En un reciente comunicado, ¡qué cruel ironía!, Netanyahu se había comprometido a llegar a la paz  
con Palestina: “Queremos avanzar tan rápidamente como sea posible hacia las negociaciones  
directas, porque el tipo de problema que tenemos con los palestinos tiene que resolverse en paz y  
eso sólo puede conseguirse si nos sentamos juntos a hablar”. 

El ataque del 31 de mayo es continuación de la “Operación Plomo Fundido” iniciada a finales de 
diciembre de 2008. El objetivo perseguido era imponerle a Gaza el estatuto de prisión urbana de 
facto.

La “Operación Plomo Fundido” formó parte de una operación militar y de inteligencia más amplia 
que se inició cuando en 2001 comenzó a gobernar Ariel Sharon. Fue bajo la “Operación Venganza 
Justificada” de Sharon cuando empezaron a utilizarse aviones de combate F-16 para bombardear 
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ciudades palestinas. El ataque contra la Flotilla de la Libertad forma parte de la lógica de 
transformar Gaza en un campo urbano de concentración.

En julio de 2001, el Jefe del Estado Mayor del ejército israelí Shaul Mofaz presentó ante el 
gobierno de Ariel Sharon la “Operación Venganza Justificada” bajo el título de “La destrucción de 
la Autoridad Palestina y el desarme de todas sus fuerzas armadas”. También recibía el nombre de 
“Operación Dagan” por el General (retirado) Meir Dagan, que actualmente dirige el Mossad, la 
agencia de la inteligencia israelí. (Véase Ellis Shulman: “Operation Justified Vengeance, A Secret  
to Destroy the Palestinian Authority”, Global Research, 2002).

Meir Dagan, en coordinación con sus homólogos estadounidenses, estaba encargado de diversas 
operaciones militares y de inteligencia. Es preciso señalar que en 1982, cuando Meir Dagan era un 
joven coronel, colaboró estrechamente con el entonces Ministro de Defensa Ariel Sharon en los 
ataques contra los campos de refugiados palestinos situados en Beirut.

La invasión por tierra de Gaza de 2009 ostentó ciertas semejanzas con la operación militar de 1982 
desencadenada por Sharon y Dagan.

No hay duda de que Dagan, como jefe de la inteligencia israelí, ha tomado parte también en la 
decisión de lanzar el ataque contra la Flotilla de la Libertad.

¿Se tomó la decisión tras consultar con Washington? 

El 26 de mayo, el ejército israelí confirmó que iba a enfrentarse a la Flotilla de la Libertad en aguas 
internacionales, dando a entender que a bordo de los buques podían viajar elementos terroristas: 

“Como parte de la preparación militar, la marina llevó a cabo un ejercicio en virtud del 
cual interceptaba barcos y arrestaba pasajeros.

El Comandante de la marina, el Teniente General Eliezer Marom dijo que las fuerzas de 
la marina utilizarían todas las medidas a su alcance para proteger las vidas de los 
soldados y asegurar que no hubiera elementos terroristas ni explosivos en los buques.

Marom declaró que había dado instrucciones a las fuerzas para que actuaran con 
sensibilidad y evitaran las provocaciones, añadiendo que el ejército no tenía intención 
de hacer daño a los cientos de pasajeros a bordo de los buques”. (Véase Hanan 
Greenberg:   “Israel’s Military Command Says Will Stop Flotilla, but Transfer Supplies   
to Gaza.) 

Es de destacar que antes de que se hiciera ese anuncio, el ejército israelí lanzó una campaña de 
relaciones públicas, describiendo la Flotilla como un “acto de provocación”:

El Jefe de la Autoridad de Enlace y Coordinación de Gaza, el Coronel Moshe Levi, 
convocó una conferencia de prensa y dijo que no había carencia de alimentos y 
suministros en la Franja.

“La flotilla planeada a Gaza es un acto provocativo innecesario bajo las condiciones que 
en estos momentos se dan en la Franja de Gaza, donde la situación humanitaria es buena 
y estable” dijo, añadiendo que Israel permite que entren en Gaza muchos productos, y 
que sólo limita los que puedan servirle a Hamás para avanzar en sus actividades 
terroristas”. (Ibid)

Washington era plenamente consciente de la naturaleza y las probables consecuencias de la 
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operación naval del ejército israelí en aguas internacionales, incluso del asesinato de civiles. Hay 
indicios de que la decisión se tomó consultando con Washington.

El papel de Rahm Emmanuel 

El Jefe de Gabinete de Obama en la Casa Blanca, Rahm Emmanuel, se encontraba en Israel la 
semana anterior al lanzamiento del ataque contra la Flotilla de la Libertad.

Aunque realizaba una visita privada, El 26 de mayo, Rahm Emmanuel extendió también una 
invitación a Netanyahu para que se reuniera con el Presidente Obama a primeros de junio después 
de su prevista visita oficial a Canadá. Tras los últimos acontecimientos, Netanyahu canceló su viaje 
a EEUU y regresó a Tel Aviv.

La agenda militar más amplia 

No debe pasar inadvertido que el ataque contra la Flotilla coincidió también con los simulacros 
bélicos conjuntos de Israel y la OTAN contra Irán. Según el Sunday Times, “Está previsto el 
despliegue por el Golfo, cerca de la línea costera iraní, de tres submarinos israelíes construidos en 
Alemania y equipados con misiles nucleares de crucero”. (Véase en ZeroHedge: “Israel Deploys  
Three Nuclear Cruise Missile-Armed Subs Along Iranian Coastline”).

“El centro de la defensa y los negocios de Israel sigue siendo la ciudad más amenazada 
del mundo”, decía un experto. “Hay más misiles por metro cuadrado apuntando contra 
Tel Aviv que a cualquier otra ciudad” dijo.
… El primero [submarino] se envió en respuesta a los temores israelíes de que los 
misiles balísticos desarrollados por Irán, Siria e Hizbulá (organización política y militar 
del Líbano) pudieran alcanzar lugares en Israel, incluyendo bases aéreas y de 
lanzamiento de misiles.

Los submarinos de la Flotilla 7 –Dolphin, Tekuma y Leviathan- visitaron antes el Golfo. 
Pero la decisión se ha tomado ahora para asegurar la presencia permanente de al menos 
una de las naves.

El comandante de la flotilla, identificado sólo como “Coronel O”, dijo a un periódico 
israelí: “Somos una fuerza de asalto submarina. Actuamos a mucha profundidad y lejos, 
muy lejos, de nuestras fronteras”.

… Se ha preparado el despliegue para actuar como fuerza disuasoria, para reunir 
información de inteligencia y, potencialmente, para desembarcar agentes del 
Mossad. “Somos una base sólida para recoger información sensible, ya que podemos 
estar mucho tiempo en un lugar”, dijo un oficial de la flotilla.

Los submarinos podrían utilizarse si Irán continúa con su programa para producir una 
bomba nuclear. “Los 1.500 kilómetros de alcance de los misiles de crucero que llevan 
los submarinos pueden alcanzar cualquier objetivo en Irán”, dijo un oficial del navío.

Al parecer, en respuesta a toda esa actividad israelí, un almirante iraní dijo: “Cualquiera 
que esté dispuesto a llevar a cabo un acto de agresión en el Golfo Pérsico, recibirá por 
nuestra parte una respuesta enérgica”.

La urgente necesidad de Israel de impedir una alianza Irán-Siria-Hizbulá quedó 
patente el pasado mes. Se dijo que  Ehud Barak, el Ministro de Defensa, había 
mostrado al Presidente Barack Obama imágenes secretas por satélite de un convoy de 
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misiles balísticos que salían de Siria camino de las bases de Hizbulá en el Líbano. 
(Énfasis añadido) 

Mientras todos esos despliegues navales se ponían en marcha en el Golfo Pérsico, Israel se 
implicaba también en simulacros de guerra en el Mediterráneo. Esos simulacros, denominados 
“MINOAS 2010”, se llevaron a cabo en la base aérea griega de la Bahía de Souda, en la isla de 
Creta.

Asimismo, después de la decisión adoptada contra las armas nucleares de Israel bajo los auspicios 
del Tratado de No Proliferación, la Casa Blanca reafirmó no sólo su apoyo a Israel, sino también al 
potencial de armamento nuclear de Israel. El comunicado emitido un día antes del ataque a la 
flotilla indica el apoyo de EEUU “a las capacidades estratégicas y de disuasión de Israel”, 
incluyendo también el lanzamiento de un ataque nuclear preventivo contra Irán:

“Una alta fuente política en Jerusalén manifestó el domingo que Israel había recibido 
garantías del Presidente estadounidense Barack Obama en el sentido de que EEUU 
mantendría y mejoraría las capacidades estratégicas y disuasorias de Israel.

Según dicha fuente, “Obama dio [al Primer Ministro Netanyahu] garantías inequívocas 
que se referían también al reforzamiento de las relaciones israelíes-estadounidenses”.

Obama prometió que no permitiría que ninguna decisión que se adoptara durante la 
inminente 189 conferencia [*] de naciones para revisar y fortalecer el cuarenta 
aniversario del Tratado de No Proliferación Nuclear “pudiera dañar los intereses vitales 
de Israel”, según manifestaron las fuentes. (Véase “Obama promised to Booster Israel’s  
strategic capabilities, Jerusalem officials say” Haaretz Daily Newspaper) 

La presencia del jefe de gabinete de Obama Rahm Emmanuel en Tel Aviv tuvo indudablemente 
mucho que ver en la oportunidad del comunicado del domingo 30 de mayo, así como el ataque 
simultáneo contra la Flotilla de la Libertad.

El asesinato de civiles desarmados formaba parte del mandato del comando naval israelí. Constituía 
también una parte integral de la lógica de la “Operación Venganza Justificada” de Dagan, que 
presenta a Israel como la víctima en vez del autor del crimen y utiliza las muertes de civiles “de 
ambas partes” para justificar un proceso de escalada militar.

La acción del ejército israelí ha desencadenado una oleada de indignación por todo Oriente Medio. 
No hay duda de que también provocará una respuesta de las fuerzas de resistencia palestina, 
incluyendo posibles ataques de suicidas-bomba dentro de Israel, lo que Israel podría después utilizar 
como pretexto y justificación para lanzar una operación militar más extensa.

En los informes de los medios occidentales se presenta a Irán como el gran apoyo de Hamás y se 
dice asimismo que la Flotilla de la Libertad estaba respaldada por una alianza tácita entre Hamás e 
Irán. Una vez más, las realidades se trastornan y desbaratan. Israel es la víctima. En boca de 
Benjamin Netanyahu: “Nuestros soldados tenían que defenderse y defender sus vidas.” 

Palabras de Netanyahu en la sesión informativa de prensa celebrada en Ottawa:

“Los soldados habían abordado el navío para comprobar que no transportaba cohetes, 
misiles o explosivos hacia Gaza que pudieran utilizarse en ataques contra Israel, dijo. 
Pero se les acosó, aporreó, golpeó, acuchilló, incluso hay informes de disparos, y 
nuestros soldados tuvieron que defenderse, defender sus vidas o les habrían matado”, 
dijo el lunes durante una entrevista con el Primer Ministro Stephen Harper.

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/obama-promised-to-bolster-israel-s-strategic-capabilities-jerusalem-officials-say-1.293086
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/obama-promised-to-bolster-israel-s-strategic-capabilities-jerusalem-officials-say-1.293086


Y Netanyahu añadió: “Desgraciadamente, en ese intercambio murieron al menos diez 
personas. Sentimos mucho esa pérdida de vidas. Lamentamos que se desencadenara la 
violencia. Me gustaría desear una rápida recuperación a los heridos, entre ellos cuatro 
de nuestros propios soldados”. (Cita del Toronto Star,   31 de mayo de 2010  )

Mientras tanto, un portavoz de la Casa Blanca ha confirmado que los Estados Unidos “lamentan 
profundamente la pérdida de vidas y la situación de los heridos”. Pero la administración Obama no 
ha condenado la acción de Israel: La administración está “actualmente trabajando para poder 
entender las circunstancias que han rodeado esta tragedia”. (Véase The Associated Press: “Obama 
administration concerned about Gaza incident”) 

Para ampliar la información sobre la Operación Plomo Fundido y la Operación Venganza 
Justificada, véase:
Michel Chossudovsky: “The Invasion of Gaza: “Operation Cast Lead”, Part of a Broader Israeli  
Military-Intelligence Agenda, Global Research, enero 2009. [Traducción al castellano en Rebelión: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=78421]
Nota de la T:
[*] Véase el artículo de Jonathan Cook “Las armas nucleares de Israel surgen de entre las sombras” 
en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=106714

Fuente: 
Original http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19447

Traducción: El ataque israelí contra la Flotilla de la Libertad a Gaza forma parte de una agenda 
militar más amplia. Michael Chossudovsky. Global Research
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández http://www.rebelion.org/noticia.php?
id=107031

Los crímenes de guerra de Israel: Del Liberty estadounidense a la Flotilla de la 
Libertad de Gaza 

James Petras

El 8 de junio de 1967, dos escuadrones de aviones de combate israelíes bombardearon, arrojaron 
napalm y ametrallaron en aguas internacionales a un barco estadounidense encargado de reunir 
información de inteligencia, el USS Liberty, matando a 34 marineros estadounidenses e hiriendo a 
otros 172.
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Introducción: los crímenes de Israel en aguas internacionales

El asalto se produjo en una tarde soleada con la bandera de EEUU y las señales de identificación 
claramente visibles. Los israelíes atacaron la antena para impedir que la tripulación pudiera pedir 
ayuda por radio y dispararon contra las lanchas salvavidas para asegurarse de que no habría 
supervivientes. No obstante hubo supervivientes que lograron improvisar una antena y transmitieron 
lo que ocurría en un llamamiento de ayuda que llegó hasta Washington D.C.

En un acto de traición sin precedentes, el Presidente Johnson, estrechamente vinculado con los 
poderosos patrocinadores políticos sionistas judíos estadounidenses, encubrió el asesinato masivo 
en alta mar emitiendo una serie de órdenes para impedir, en primer lugar, que los aviones de 
combate que tenían su base en el Mediterráneo se apresuraran a ayudar a sus camaradas asediados 
y, en segundo lugar, amenazando después con someter a consejo de guerra a los supervivientes que 
se les ocurriera denunciar la naturaleza deliberada del asalto israelí, repitiendo finalmente la 
proclama israelí de que el ataque fue consecuencia de un error de identificación, una mentira que 
numerosos altos cargos del ejército rechazaron más tarde.

Casi cuarenta y tres años después, el 31 de mayo de 2010, los buques de guerra, helicópteros de 
ataque y comandos israelíes asaltaron en aguas internacionales a un convoy de ayuda humanitaria 
que llevaba diez mil toneladas de ayuda a Gaza. Antes de que los buques de esta misión se echaran 
a navegar, las autoridades turcas habían registrado navíos y pasajeros para asegurar que no iban 
armas a bordo. A pesar de todo, los israelíes abordaron los barcos disparando y aporreando a los 
desarmados pasajeros, matando a diecinueve e hiriendo a varias docenas.

A pesar de las posteriores afirmaciones israelíes sionistas en sentido contrario, no se encontraron 
armas, aparte de los palos utilizados por algunas de las víctimas intentando rechazar el criminal, 
premeditado y planeado asalto, dirigido y defendido por los altos dirigentes israelíes y por todo el 
liderazgo de las principales organizaciones sionistas de EEUU y otros lugares. Las invasoras tropas 
de asalto destruyeron sistemáticamente todas las cámaras, videos y grabadoras que habrían 
documentado su salvaje asalto, para poder extender después sus infames mentiras en el sentido de 
que se habían encontrado con resistencia armada.

La respuesta del mundo

A las pocas horas del sangriento acto de piratería israelí, las naciones, los dirigentes políticos, las 
organizaciones por los derechos humanos y la inmensa mayoría de la comunidad internacional 
condenó al Estado israelí por violación del derecho internacional. Turquía, España, Grecia, 
Dinamarca y Austria convocaron a los respectivos embajadores de Israel para protestar contra el 
letal asalto.



El Financial Times (1 junio 2010) se refirió al asalto israelí como un “desvergonzado acto de 
piratería… fuera de toda legalidad”, con las mismas raíces que su “bloqueo ilegal de Gaza”. El 
Primer Ministro turco Recep Erdogan declaró que el asalto israelí era un acto de “terrorismo de 
Estado” que tendría “graves consecuencias”. Los juristas expertos definieron como “acto de guerra” 
los ataques de Israel contra barcos que navegaban por alta mar con banderas turcas, griegas e 
irlandesas.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OTAN y el Secretario General de la ONU 
exigieron a Israel que cesara en su agresión, mientras decenas de miles de manifestantes salían a las 
calles para denunciar la flagrante actuación del Estado israelí asesinando e hiriendo a pacifistas, 
personas humanitarias y manifestantes de sesenta países.

Los expertos de las Naciones Unidas exigieron que se pidieran “responsabilidades criminales” a los 
dirigentes israelíes. Sólo el régimen de Obama se negó a condenar el acto de terrorismo del Estado 
israelí, expresando únicamente “preocupación y pesar”. El Estado de Israel defendió su asalto 
criminal prometiendo más para el futuro e insistiendo en mantener el bloqueo de Gaza, incluso 
después de que EEUU sugiriera que podría suavizarse.

La defensa israelí de la piratería y el terrorismo de Estado

Mientras las noticias de la masacre israelí iban deslizándose en los medios y la comunidad 
internacional reaccionaba con horror e indignación, el Gobierno israelí “trataba de inundar las ondas 
con su versión de los hechos… y lo más destacable, las autoridades trataron de asegurar que su 
narrativa fuera avanzando y silenciando en gran medida a los cientos de activistas que estaban a 
bordo durante el ataque” (Financial Times, 2 junio 2010, página 2).

El Estado judío mantuvo incomunicados a todos los prisioneros vivos, heridos y muertos, 
confiscando sus teléfonos móviles y prohibiendo cualquier entrevista con cualquier periodista. Al 
igual que hace la mayor parte de los Estados terroristas, el Estado judío pretendía monopolizar la 
propaganda de los medios. La máquina de la propaganda israelí, a través de sus medios y de los 
periodistas patrocinados por ese Estado, empleó diversas estratagemas, típicas todas ellas de los 
regímenes totalitarios, a saber:

 1. Las tropas de asalto israelí que invadieron el buque se convirtieron en víctimas y los pacifistas 
humanitarios en agresores. “Israeli Soldiers Met by Well-Planned Lynch Mob” [Los soldados 
israelíes se encontraron con una turba bien organizada dispuesta a lincharlos] (Jerusalem Post, 31 
mayo 2010); “Israeli Soldiers Attacked” (IDF, 31 mayo 2010).

 2. El Profesor Sabel, de la Universidad Hebrea, declaró que el acto de piratería cometido en aguas 
internacionales era legal.

 3. Según el Viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, Ayalon, los organizadores de la ayuda 
humanitaria estaban acusados de tener vínculos con los terroristas, aunque no se presentó prueba 
alguna (Haaretz, 30 mayo 2010). Ayalon acusó a los organizadores, incluido el grupo por los 
derechos humanos turco, de haber sido entrenados por la agencia de inteligencia turca, el ejército y 
el Gobierno de Erdogan, miembro de la OTAN y durante muchos años (en el pasado) colaborador 
del Mossad israelí. Entre los 600 voluntarios por los derechos humanos figuraban pacifistas, 
parlamentarios, antiguos diplomáticos, así como actuales miembros árabes del Parlamento israelí.

 4. Mientras se disparaba, mataba y acosaba a docenas de defensores de los derechos humanos, los 
propagandistas israelíes amañaron diversos videos en los que aparecía uno de los agresores israelíes 
en la cubierta del buque, cortando toda la secuencia anterior al ataque (Financial Times, 2 junio 
2010, página 2).



 5. Se describió a los agresores marítimos y aerotransportados israelíes como las víctimas de un 
“Brutal Ambush at Sea” [Brutal emboscada en el mar] (Ynet News, 1 junio 2010).

 6. Se acusó a los activistas por los derechos humanos de ser una “turba de linchamiento” que 
atacó a los comandos judíos que estaban disparando salvajemente sus rifles automáticos por toda la 
cubierta contra las acorraladas víctimas. Los pocos valientes que lucharon para detener el criminal 
ataque fueron difamados por la propaganda sionista, que es tan monstruosa en sí misma como los 
crímenes que perpetra.

Una vez que la maquinaria de la propaganda israelí empezó a vomitar sus obscenas mentiras, todo 
el liderazgo quintacolumnista sionista se puso en marcha.

La configuración del poder sionista estadounidense: En defensa de la masacre

Al igual que todo el liderazgo de las 51 principales organizaciones judías estadounidenses defendió 
todos y cada uno de los crímenes de guerra israelíes en el pasado, desde el bombardeo del USS 
Liberty a la Ocupación de Cisjordania y al bloqueo contra la Franja de Gaza, lo mismo hicieron 
también esta vez esos muy honorables apologistas repitiendo al pie de la letra las mentiras del 
Estado de Israel acerca del asalto a la flotilla humanitaria.

El Daily Alert (31 mayo-2 junio 2010), el órgano oficial de la propaganda pública de los Presidentes 
de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses (AIPAC, por sus siglas en inglés) 
publicaron todas las groseras mentiras del Estado israelí de que se había “linchado” y “atacado” a 
los comandos israelíes, culpando a los activistas por los derechos humanos de la muerte de sus 
camaradas… a manos del ejército israelí. Ni una sola desviación, ni una mera palabra de crítica. Ni 
una única mención, siquiera superficial, que criticara la ejecución, el uso de armamento letal, el 
asalto en aguas internacionales y el fiasco en las relaciones públicas.

La inmensa mayoría de judíos israelíes y sionistas organizados en EEUU apoyaron la sangrienta 
masacre y se enfrentaron a la pequeña minoría que no tiene acceso a los medios dominantes. Se 
demostró de nuevo el control sionista sobre los medios masivos de comunicación en los que se iba 
informando de todos los hechos a través de los “ojos de Israel” (FAIR, 1 junio 2010). Sobre todo el 
New York Times, el Washington Post, CNN, CBS, NBC, presentaron a los comandos israelíes que 
atacaban al barco de ayuda humanitaria como… “asaltados y golpeados” (Washington Post, 1 junio 
2010).

El New York Times dio crédito a la proclama israelí de que su acto de piratería en alta mar era legal 
(New York Times, 1 junio 2020). Para los medios dominantes estadounidenses, el problema no era el 
Estado terrorista israelí, sino cómo manipular y desarmar la indignación de la comunidad 
internacional. A ese fin, toda la configuración del Poder Sionista tiene un aliado de confianza en el 
sionizado Obama, la Casa Blanca y el Congreso de EEUU.

http://www.voltairenet.org/article149413.html


Productos a boicotear

La respuesta de Obama al terrorismo de Estado israelí

Hay una única razón fundamental por la que Israel comete una y otra vez crímenes contra la 
humanidad, incluido el reciente asalto contra la flotilla humanitaria: porque sabe que la 
Configuración del Poder Sionista, empotrada en la estructura de poder de EEUU, le asegurará el 
apoyo del Gobierno, en este caso la Casa Blanca de Obama.

Frente a la amplia condena mundial del crimen de Israel en alta mar y a los llamamientos de la 
comunidad internacional a emprender acciones legales, el régimen de Obama se negó 
absolutamente a criticar a Israel. Un portavoz de la Casa Blanca declaró: “Estados Unidos lamenta 
profundamente la pérdida de vidas y los heridos y trabaja en estos momentos para comprender las 
circunstancias en que se produjo la tragedia” (AFP, 31 mayo 2010).

Un acto de terrorismo de Estado no provoca “lamentos” sino, normalmente, condena y castigo. La 
potencia que causó “pérdida de vidas y heridos” tiene nombre: Israel; las personas que sufrieron 
muerte y heridas durante el asalto israelí tienen nombre: voluntarios de la ayuda humanitaria. No 
fue sencillamente una “pérdida de vidas” sino un asesinato premeditado y planeado que 
abiertamente defendieron el Primer Ministro Netanyahu y todo su gabinete.

Las “circunstancias” de los asesinatos están claras: Israel asaltó un barco desarmado en aguas 
internacionales, abriendo fuego al abordar el buque. La obscena tapadera política del régimen de 
Israel de un acto criminal deliberado que viola el derecho internacional es evidente en su 
descripción como “tragedia” de un homicidio en serie. El terrorismo premeditado de Estado no se 
parece en nada a la trágica acción de un gobernante honesto forzado por las circunstancias a un acto 
criminal contra sus más estrechos aliados.

Washington, presionado para que participara en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, 
pasó diez horas eliminando todas las referencias al ilegal acto criminal de Israel, por lo que se acabó 
con una resolución que únicamente pedía una investigación “imparcial”, con Washington 
pretendiendo encima imponer quién debía llevarla a cabo: un comité de investigación israelí. Ante 
el mundo en general, incluido el Gobierno turco, el régimen de Obama y el Gobierno de EEUU, al 
rechazar condenar a Israel, son “cómplices de asesinato masivo”.

Para poder entender por qué el régimen de Obama se impregna de infamia y vergüenza ante los ojos 
del mundo, uno debe mirar hacia la composición sionista de la Casa Blanca de Obama y, lo que es 



de igual importancia, al poder directo y acceso que las principales organizaciones judías-sionistas 
tienen sobre el sistema político estadounidense.

En la semana que precedió al anunciado asalto de Israel contra la flotilla humanitaria, dirigentes 
judíos (pro-Israel) se reunieron con un tercio de los senadores estadounidenses a fin de presionarles 
para que en junio se impongan sanciones mucho más duras contra Irán. Entre los operativos claves 
que asistieron estaba la Federación Judía de Norteamérica, el AIPAC y el resto de la Quinta 
Columna israelí (Jewish Telegraph Agency, 27 mayo 2010).

Al día siguiente, todo un escuadrón de dirigentes de las Federaciones Judías voló a Washington para 
reunirse con los altos funcionarios de la administración de Obama y asegurar que ni la Casa Blanca 
ni el Congreso expresaran en público crítica alguna en relación con la política de asentamientos de 
Israel. No hay duda de que los apologistas de los crímenes de guerra israelíes ampliaron su agenda 
para incluir que tampoco hubiera crítica pública alguna del asalto israelí contra la flotilla.

Rahm Emmanuel, el jefe del gabinete de Obama, se encontraba en Tel Aviv como huésped de los 
altos oficiales del ejército israelí pocos días antes de que éste lanzara el asalto y, sin duda, a Rahm 
se le comunicaron todos los detalles. Cabe asegurar que el ayudante estadounidense-israelí de 
Obama dio seguridades a los criminales de guerra israelíes del incondicional apoyo militar y 
político de Washington hacia los actos de agresión de Israel.

Desde dentro y fuera de la Administración Obama, las agresivas presiones de las 51 principales 
organizaciones de los sionistas estadounidenses han garantizado inmunidad a los criminales de 
guerra israelíes ante cualquier Tribunal de Crímenes de Guerra. La táctica de la sionizada Casa 
Blanca es desviar la atención de la inmediata y consecuente condena y mucho más de las posibles 
sanciones, confiando en que el paso del tiempo, ayudado por la apología general de los medios de 
masas en EEUU, la indignación masiva y las protestas exteriores irán desvaneciéndose 
gradualmente.
Obama y su cohorte sionista se arrastran ya panza abajo ante Israel. Parte de la misión de Rahm en 
Israel era ofrecerle a Netanyahu una invitación para que fuera a la Casa Blanca durante la semana 
de la carnicería en el mar. La única razón por la que Netanyahu no fue a Washington fue porque se 
apresuró a regresar a Israel para apuntalar la defensa efectuada por el Ministerio de Exteriores del 
acto de barbarie frente a la indignación mundial. Pero en una conversación telefónica, Obama 
prometió a Netanyahu una nueva y pronta invitación, asegurándole al hombre de estado judío que 
violar las leyes internacionales y la masacre de docenas de activistas humanitarios no tienen 
consecuencias, especialmente si se cuenta con el continuado apoyo financiero de los patrocinadores 
sionistas de Obama.

Al igual que Lyndon Jonson en el encubrimiento de lo ocurrido con el USS Liberty, la apología de 
Obama de los crímenes de guerra de Israel es el precio para asegurarse el apoyo de los 
multimillonarios financieros sionistas, de los magnates de la prensa, de las decenas de miles de 
judíos pro Israel y de los 51 Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses.

Frente a la complicidad de Washington con los crímenes de guerra israelíes, el único camino es 
intensificar la campaña a favor de las sanciones, el boicot y la retirada de inversiones de todos los 
productos israelíes, actividades culturales e intercambios profesionales. Con un poco de suerte, las 
masivas protestas islámicas encontrarán un eco más amplio en comunidades judías y cristianas 
antisionistas, especialmente cuando los apologistas israelíes del terrorismo de Estado comparezcan 
en público. Y más importante aún sería que todos y cada uno de los israelíes implicados en el asalto 
fueran sometidos a enjuiciamiento criminal en cualquier país que se les ocurra visitar.

Sólo haciendo que los israelíes entiendan que tendrán que pagar un alto precio por sus homicidios 

http://www.voltairenet.org/article158600.html


en serie y violaciones del derecho internacional será posible que su narrativa política entre por un 
camino un poco razonable. Sólo llegando más allá de las protestas simbólicas, retirando 
diplomáticos y adoptando acciones sustantivas como romper relaciones, es como la comunidad 
internacional podrá aislar a quienes cometen terrorismo de Estado.

Todos los estadounidenses deberían decirle alto y claro al Presidente Obama NUNCA JAMAS. De 
otra manera con la Configuración del Poder Sionista manteniéndose activa veinticuatro horas al día 
y siete días a la semana, el régimen de Obama, fiel a la agenda sionista, volverá de nuevo a 
centrarse en el objetivo de atacar Irán. La acción perpetrada estos días por Israel, con la complicidad 
de EEUU, es un preludio del tipo de fuerza letal que tienen en reserva para sabotear el reciente 
acuerdo diplomático entre Turquía, Brasil e Irán.

Estas líneas van dedicadas a los valientes mártires turcos del Mavi Marmara del 31 de mayo de 
2010, y a los 34 marineros estadounidenses del USS Liberty asesinados el 8 de junio de 1967, todos 
ellos víctimas de un impenitente Estado criminal: Israel.

       James Petras 
James Petras es profesor emérito de sociología en la universidad de Binghamton (New York). 
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Imposible que la OTAN no estuviese al corriente 
Manlio Dinucci

Los medios de prensa están poniendo especial cuidado en no mencionar que la OTAN está muy 
vinculada con la agresión israelí así como con el posterior retroceso de los israelíes en lo tocante a 
la liberación y entrega de las personas y barcos retenidos. En este artículo, redactado justo antes de 
que la OTAN exigiera la liberación de los prisioneros y la restitución de los barcos, Manlio Dinucci 
observa que los estrechos vínculos que existen entre la OTAN y las fuerzas armadas de Israel hacen 
totalmente imposible que la alianza atlántica no estuviese al tanto de la operación antes de su 
realización.
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El general Gabi Ashkenazi, jefe del Estado Mayor israelí, en una reunión de los jefes de Estados 
Mayores del Dialogo Mediterráneo en el cuartel general de la OTAN el 26 de enero de 2010

«Diálogo mediterráneo». Así se nombra la operación de la OTAN en la que participan las fuerzas 
navales de 7 países no pertenecientes a la alianza atlántica con el objetivo de «contribuir a la 
seguridad y la estabilidad de la región». Y la que más contribuye es precisamente la marina de 
guerra israelí, cuyos miembros acaban de perpetrar una masacre de pacifistas al realizar contra estos 
un ataque de carácter terrorista en aguas internacionales.

La marina de guerra de Israel, al igual que las otras ramas de las fuerzas armadas israelíes, está cada 
vez más integrada a las estructuras de la OTAN. En noviembre último, durante la visita del 
almirante Di Paola, presidente del Comité Militar Aliado, se decidió que este año una unidad 
balística israelí participe también en la operación de la OTAN denominada «Active Endeavor», 
cuya misión consiste en «proteger el Mediterráneo contra actividades terroristas».

Al igual que otras operaciones conjuntas, las operaciones anteriormente mencionadas forman parte 
del «Programa de Cooperación Individual» con Israel ratificado por la OTAN el 2 de diciembre de 
2008, precisamente unas 3 semanas antes del ataque israelí contra Gaza.

Dicho programa de cooperación incluye una amplia gama de sectores en los que «la OTAN e Israel 
cooperan plenamente», como contraterrorismo –lo cual incluye el intercambio de información entre 
los servicios de inteligencia–, conexión de Israel al sistema electrónico de la OTAN, cooperación en 
el sector del armamento, aumento de las maniobras militares conjuntas y ampliación de la 
cooperación contra la proliferación nuclear (sin tener en cuenta que Israel, única potencia nuclear de 
la región, se niega a firmar el Tratado de No Proliferación y acaba de rechazar la proposición de la 
ONU de celebrar una conferencia por la desnuclearización del Medio Oriente).

Resulta por lo tanto increíble que la OTAN, en particular Estados Unidos como país líder de dicha 
alianza militar, no estuviese al tanto de que la operación naval de Israel incluía disparar sobre los 
pacifistas.

El «profundo pesar por la pérdida de vidas humanas» que expresó la Casa Blanca, que asegura 
además querer «comprender las circunstancias que rodean esta tragedia», suenan por lo tanto a 
simple hipocresía. Lo mismo sucede con la declaración del ministro [italiano] de Relaciones 
Exteriores, Frattini, cuando afirma que «Israel debe dar explicaciones a la comunidad 
internacional». Que nos explique Frattini, mientras tanto, por dónde anda la cooperación militar 
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entre Italia e Israel, estipulada en la Ley número 94 del 17 de mayo de 2005, ley cuyo principal 
artífice es el propio Frattini.

La cooperación entre los ministerios de Defensa y las fuerzas armadas de los dos países implica la 
importación, la exportación y tránsito de equipamiento militar, la organización de las fuerzas 
armadas, su formación y entrenamiento. A dichos efectos se prevén reuniones de los ministros de 
Defensa y los comandantes en jefe de los dos países, intercambio de experiencias entre los expertos, 
organización de actividades de entrenamiento y maniobras.

En ese marco, la Marina de Guerra italiana condujo en 2005 la flota que realizó en el Mar Rojo la 
primera maniobra naval conjunta OTAN-Israel. 

¿Quién sabe si esa maniobra incluyó ejercicios de asalto contra barcos de pacifistas desarmados?

Sobre la integración de facto de Israel en las estructuras de la OTAN, ver «Israel, el miembro 
número veintinueve de la OTAN global», por Rick Rozoff, Red Voltaire, 24 de febrero de 2010.

            Manlio Dinucci 
Geógrafo y politólogo. Últimas obras publicadas: Geograficamente. Per la Scuola media (3 vol.), 

Zanichelli (2008) ; Escalation. Anatomia della guerra infinita, DeriveApprodi (2005).
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Traducido al español por la Red Voltaire a partir de la traducción al francés realizada por Marie-
Ange Patricio. http://www.voltairenet.org/article165660.html

El asesinato de pacifistas por Israel. La verdadera amenaza a la flotilla de la 
libertad. Noam Chomsky* 

Durante décadas, Israel ha estado secuestrando embarcaciones entre Chipre y Líbano y matando y 
secuestrando pasajeros, a veces reteniéndolos como rehénes en prisiones israelíes. La ley 
internacional no puede ser aplicada contra estados poderosos, salvo por sus propios ciudadanos. Eso 
siempre es tarea difícil, particularmente cuando opiniones bien expresadas declaran que el crimen es 
legítimo, sea explícitamente o por la adopción tácita de un marco criminal -lo cual es más insidioso, 
porque hace invisible el crimen.
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La Flotilla de la Libertad fue atacada en aguas internacionales por fuerzas israelíes que asesinaron a 
por lo menos a 10 activistas

(Foto: Archivo)

El violento ataque de Israel contra la Freedom Flotilla (flotilla de la libertad) que transportaba 
asistencia humanitaria a Gaza escandalizó al mundo. Secuestrar embarcaciones en aguas 
internacionales y asesinar pasajeros es, por supuesto, un crimen grave.

Pero el crimen no es algo nuevo. Durante décadas, Israel ha estado secuestrando embarcaciones 
entre Chipre y Líbano y matando y secuestrando pasajeros, a veces reteniéndolos como rehenes en 
prisiones israelíes.

Israel da por sentado que puede cometer impunemente estos crímenes porque Estados Unidos los 
tolera y Europa generalmente sigue el ejemplo de Washington.

Como observaron correctamente los editores de The Guardian el 1 de junio: ’’Si un grupo armado 
de piratas somalíes hubiera abordado ayer seis embarcaciones en altamar, asesinado a cuando  
menos 10 pasajeros y lesionado a muchos más, una fuerza de trabajo de la OTAN ya estaría  
encaminada hoy a la costa somalí’’.

En este caso, el tratado de la OTAN obliga a sus miembros a acudir a la ayuda de un país miembro 
de la OTAN -Turquía- atacado en alta mar.

El pretexto de Israel para el ataque fue que la flotilla de la libertad estaba llevando materiales que 
Hamas podría utilizar para disparar cohetes contra Israel.

El pretexto no es creíble. Una razón suficiente es que Israel puede poner fin a la amenaza de los 
cohetes por medios pacíficos.
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Foto : Olfat Qarawi, cuya casa fue destruida durante la ofensiva israelí en Gaza, prepara café en la 
improvisada vivienda que habita con su familia en un campo para refugiados. Reuters

Los antecedentes son importantes. Hamas fue identificado como una importante amenaza terrorista 
cuando triunfó en elecciones libres celebradas en febrero de 2006. Estados Unidos e Israel escalaron 
bruscamente su castigo contra los palestinos, ahora por el crimen de votar en forma equivocada.

El sitio de Gaza, incluyendo un bloqueo naval, fue un resultado. El sitio de Gaza se intensificó 
marcadamente en 2007, después de que una pequeña guerra civil dejó a Hamas en control total de 
ese territorio.

Lo que comúnmente ha sido descrito como un golpe militar fue, de hecho, incitado por Estados 
Unidos e Israel, en un crudo intento de anular las elecciones que llevaron a Hamas al poder.

Esto ha sido del dominio público desde cuando menos abril de 2008, cuando David Rose reportó en 
Vanity Fair que George W. Bush, la asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice y su segundo, 
Elliott Abrams, ’’apoyaron a una fuerza armada bajo las órdenes del hombre fuerte de Fatah, 
Muhammad Dahlan, encendiendo un cruenta guerra civil en Gaza y dejando a Hamas más fuerte 
que nunca’’.

El terrorismo de Hamas incluyó el lanzamiento de cohetes contra los pueblos israelíes cercanos 
-algo criminal, sin duda, pero sólo una diminuta fracción de los crímenes rutinarios de Estados 
Unidos e Israel en Gaza.

En junio de 2008, Israel y Hamas llegaron a un acuerdo de cese el fuego. El gobierno israelí 
oficialmente reconoce que hasta que Israel violó el acuerdo el 4 de noviembre de ese año al invadir 
Gaza y matar a media docena de activistas de Hamas, Hamas no disparó un solo cohete.

Hamas ofreció reanudar el cese el fuego. El gabinete israelí analizó la oferta y la rechazó, 
prefiriendo lanzar su asesina invasión de Gaza el 27 de diciembre.

Como otros estados, Israel tiene el derecho de defenderse. ¿Pero tenía Israel el derecho de emplear 
la fuerza en Gaza en nombre de la autodefensa?

La ley internacional, incluyendo la Carta de la ONU, es inequivoca: una nación tiene tal derecho 
sólo si han agotado los medios pacíficos. En este caso, tales medios no fueron siquiera intentados, 
aunque -o quizá porque- había todas las razones posibles para que tuvieran éxito.



Así, la invasión fue pura agresión criminal, y lo mismo puede decirse de que los israelíes hayan 
recurrido a la fuerza contra la Flotilla de la Libertad.

El sitio es salvaje, diseñado para mantener apenas vivos a los animales enjaulados, de forma que se 
reduzcan las protestas internacionales, pero difícilmente más que eso. Es la última etapa de planes 
israelíes trazados hace tiempo y apoyados por Estados Unidos, para separar a Gaza de la Ribera 
Occidental (Cisjordania).

La periodista israelí Amira Hass, una destacada especialista sobre Gaza, describe la historia del 
proceso de separación. "Las restricciones sobre el movimiento palestino que Israel introdujo en 
enero de 1991 revirtieron un proceso iniciado en junio de 1967.

"En ese entonces, y por vez primera desde 1948, una gran parte del pueblo palestino vivió 
nuevamente en el territorio abierto de un solo país -uno, por cierto, que estaba ocupado, pero era sin 
embargo entero..."

Hass concluye: ’’La separación total de la franja de Gaza de Cisjordania es uno de los logros más 
grandes de la política israelí, cuyo objetivo mayor es impedir una solución basada en decisiones y 
acuerdos internacionales, y en lugar de eso dictar un acuerdo basado en la superioridad militar de 
Israel...’’

La flotilla de la libertad desafió esa política y por tanto debe ser destruida.

Un marco para solucionar el conflicto árabe-israelí ha existido desde 1976, cuando los estados 
árabes introdujeron una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que planteaba un 
tratado basado en dos estados en la frontera internacional, incluyendo todas las garantías de 
seguridad de la resolución 242 de la ONU, adoptada después de la guerra de junio en 1967.

Los principios esenciales cuentan con el apoyo prácticamente de todo el mundo, incluyendo la Liga 
Árabe, la Organización de Estados Islámicos (incluyendo a Irán) y protagonistas no relevantes, 
incluso Hamas.

Pero Estados Unidos e Israel han encabezado el rechazo a tal acuerdo durante tres décadas, con una 
excepción crucial y altamente informativa. En el último mes del presidente Bill Clinton en el cargo, 
enero de 2001, el mandatario inició negociaciones en Taba, Egipto, que casi alcanzaron un acuerdo, 
anunciaron los participantes, antes de que Israel pusiera fin a las negociaciones.

Hoy, el cruel legado de una paz fallida persiste.

La ley internacional no puede ser aplicada contra estados poderosos, salvo por sus propios 
ciudadanos. Eso siempre es tarea difícil, particularmente cuando opiniones bien expresadas declaran 
que el crimen es legítimo, sea explícitamente o por la adopción tácita de un marco criminal -lo cual 
es más insidioso, porque hace invisible el crimen.
___________________________

* El nuevo libro de Noam Chomsky, recientemente publicado, es Hopes and Prospects. Chomsky es  
profesor emérito de Lingüística y Filosofía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en  
Cambridge.

    Noam Chomsky 
Pensador, escritor y activista estadounidense de origen judío. Profesor de Lingüística en la 

Universidad de Massachussets. Fundador de la Gramática Generativa Transformacional, que es un 
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sistema original para abordar el análisis lingüístico y que ha revolucionado la lingüística. Autor de 
La segunda guerra fría (1984), La quinta libertad (1988), El miedo a la democracia (1992), El 

Nuevo orden mundial (y el viejo) (1996), etc.
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