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Este artículo tiene referencias, pero necesita más para complementar su verificabilidad.
Puedes colaborar agregando referencias a fuentes fiables como se indica aquí. El material 
sin fuentes fiables podría ser cuestionado y eliminado.
Este aviso fue puesto el 29 de febrero de 2016.

Las operaciones de bandera falsa son operaciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, 
corporaciones y otras organizaciones, diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo por 
otras entidades.

El nombre se deriva del concepto militar de izar colores falsos; esto quiere decir la bandera de un 
país diferente al propio. Los ataques terroristas en algunas ocasiones son operaciones de bandera 
falsa, como la estrategia italiana de tensión (enmarcada dentro de la operación a nivel europeo 
Operación Gladio), en la cual varias explosiones de bombas en los años 1970 se atribuyeron a 
organizaciones de extrema izquierda y anarquistas,[1] [2] [3] y que fueron en realidad llevadas a 
cabo por organizaciones de extrema derecha en cooperación con los servicios secretos italianos para
desacreditar a los movimientos sociales y justificar la represión hacia estos.

Espionaje
Las técnicas de bandera falsa son ampliamente usadas en espionaje para reclutar agentes para 
espionaje o robo de documentos sensibles, convenciéndolos de que trabajan para gobiernos amigos 
o el gobierno propio. Esta técnica también se usa para atrapar espías, mediante el uso de un agente 
que posa como espía del otro lado.

Leyes de guerra

Guerra naval

En guerras navales esta práctica se considera aceptable permitiendo arriar la bandera falsa e izar la 
bandera nacional adecuada antes del combate. Los cruceros operaron de esta manera en ambas 
Guerras Mundiales. Los Q-boats británicos fueron notorios en este comportamiento, lo cual fue 
usado por Alemania para una Guerra submarina sin límites. En el ejemplo más notable, el crucero 
alemán auxiliar Kormoran, atacante de comercio inglés, sorprendió y hundió al Crucero auxiliar 
HMAS   Sydney en 1941, causando la mayor pérdida de vidas registrada en un navío de guerra 
australiano.[4]

Guerra terrestre

La guerra terrestre, según la opinión más difundida, se asimila a la guerra naval en cuanto a la 
validez del uso de bandera falsa.

El criterio de validez tuvo su primera concreción, dentro del derecho internacional, en la sentencia 
del juicio contra Otto Skorzeny ante el tribunal militar de Dachau, en 1947, tras la Segunda Guerra 
Mundial, concretamente por la Operación Greif.

Skorzeny había sido el planificador y comandante de la operación y ordenó a sus hombres, soldados
alemanes, vestirse con uniformes estadounidenses. En la sentencia, la acusación fue rechazada. El 
tribunal no lo encontró culpable de delito alguno.
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Ejemplos

Comprobados

• 1820 — En Chile, durante la Toma de Valdivia, la escuadra chilena al mando de Lord 
Thomas Cochrane se acerca a la bahía de Corral enarbolando la bandera española.

• 1865 — En la Batalla de Papudo un barco de Chile utilizó la bandera de Gran Bretaña para 
sorprender en el ataque a un barco español, en un período de tardío retorno a las guerras por 
la independencia americana.

• 1895 — Chile cedió a Japón un buque de guerra para que fuera utilizado en la Primera 
guerra sino-japonesa, pero como los países americanos habían resuelto permanecer 
neutrales, estos no podían vender material de guerra a los combatientes; entonces, Chile 
obtuvo permiso del gobierno del Ecuador para que la mencionada nave cruzara el Pacífico 
con la bandera ecuatoriana. Tal acción le costó el puesto al presidente Luis Cordero Crespo

• 1931 — Ese año ocurrió el incidente de Mukden, en el que oficiales japoneses fabricaron un 
pretexto para anexionarse Manchuria volando una sección de vía férrea. Más tarde 
reclamarían el secuestro falso de uno de sus soldados en el incidente del Puente de Marco 
Polo como excusa para la invasión de China.[5]

• 1939 — La Unión Soviética cañoneó Mainila, en la frontera con Finlandia, provocando 
bajas. Este cañoneo de Mainila fue usado como justificación para invadir Finlandia. Décadas
después, el presidente ruso Boris Yeltsin se mostró de acuerdo con que Rusia había sido el 
auténtico agresor en la Guerra de Invierno.[5]

• 1939 — En el incidente Gleiwitz, el jerarca nazi Reinhard Heydrich produjo evidencias de 
un «ataque polaco» para movilizar a la opinión pública alemana y fabricar una justificación 
falsa para la Guerra con Polonia. Esto, junto a otras acciones en el marco de la Operación 
Himmler, movilizaron el apoyo de la población alemana para el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial.[5]

• 1940 — Masacre de Katyn: El presidente ruso, Vladímir Putin, el Parlamento ruso y el ex 
líder soviético Mijaíl Gorbachov admitieron públicamente que el líder soviético Joseph 
Stalin ordenó a su policía secreta que ejecutara a 22.000 ciudadanos polacos, entre ellos 
oficiales del ejército polaco, policías, intelectuales y otros civiles en 1940, para falsamente 
culpar de ello a los nazis.[5]

• 1946 — El atentado al Hotel Rey David, sede de la Comandancia Militar del Mandato 
Británico de Palestina y de la División de Investigación Criminal de los británicos, ocurrió el
22 de julio de 1946 en Jerusalén y fue perpetrado por el Irgún Tzvaí Leumí, causando 92 
muertos, 16 de los cuales eran judíos, después de que tropas británicas invadieran la Agencia
Judía y más de 2.500 judíos de todas partes del mandato fueran puestos bajo arresto durante 
la Operación Agatha. Los terroristas usaban vestimentas árabes y hablaban en árabe entre 
ellos.[5]

• 1954 — Asunto Lavon (Lavon Affair) al escándalo generado por la Operación encubierta 
israelí en Egipto conocida como «Operation Susannah», en la cual bienes egipcios, 
estadounidenses y británicos en Egipto fueron atacados durante el verano de ese año. Se 
conoció como el «Asunto Lavon» después de que el ministro de Defensa israelí Pinhas 
Lavon fuese obligado a dimitir a causa del incidente. Israel admitió su responsabilidad en 
2005.[6] [5]

• 1977 — Secuestro y desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon en 
Argentina. La dictadura cívico-militar que tomó el poder en Argentina en 1976, ordenó en 
1977 secuestrar a dos monjas de nacionalidad francesa, Léonie Duquet y Alice Domon, 
simulando que las mismas habían sido secuestradas por la organización guerrillera 
Montoneros. La dictadura publicó fotos de las monjas tomadas en la ESMA, con una 
bandera de Montoneros detrás, y difundió una declaración bajo tortura de Domon, en la que 
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declara haber sido secuestrada por dicha organización guerrillera.[7]
• 1998 — Un equipo de investigación de Indonesia investigó los violentos disturbios que se 

produjeron en ese año, y determinó que “elementos de las fuerzas armadas habían 
participado en los disturbios, algunos de los cuales fueron provocados deliberadamente”.[5]

• 2000 — En Perú durante la Marcha de los Cuatro Suyos, el 28 de julio de 2000 infiltrados 
de el Servicio de Inteligencia Nacional realizaron disturbios y un atentado al Banco de la 
Nación donde seis personas resultaron muertas, además de varios heridos.[8]

• 2002 — Atentados de Bali: El ex presidente de Indonesia, Abdurrahman Wahid, admitió que
policías indonesios y oficiales militares, probablemente tuvieron un papel en los atentados 
de Bali, que causaron 202 muertos, con el fin de culpar de ello a los fundamentalistas 
islámicos de Jemaah Islamiya.[5]

• 2005 — En Basora  [9] [10] [11] [12] la policía iraquí detuvo a soldados británicos del 
Regimiento de Reconocimiento Especial. La policía alegaba que los soldados disparaban a 
las fuerzas de seguridad iraquíes e intentaban colocar bombas simulando ser terroristas. Los 
soldados fueron liberados a la fuerza por el ejército británico mediante la destrucción de la 
cárcel donde estaban detenidos.

• 2008 — La Operación Jaque (en referencia al jaque del ajedrez y por la inicial del mes de la 
operación, julio) llevada a cabo por el ejército de Colombia durante el gobierno de Álvaro 
Uribe para liberar a secuestrados en poder del grupo guerrillero FARC el 2 de julio de 2008. 
En la ejecución de la operación se utilizaron logos de la cadena de televisión Telesur, como 
también símbolos y uniformes propios de la Cruz Roja Internacional, lo cual generó 
polémica posteriormente debido a que utilizar falsamente símbolos de la Cruz Roja 
Internacional es considerada por el Derecho Internacional Humanitario como un crimen de 
guerra.[13] [14] [15]

Planificadas pero no ejecutadas

• 1962 — La Operación Northwoods, planeada en 1962 por el Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos para facilitar una excusa para una posible invasión de Cuba, involucraba 
actos tales como sabotajes simulados a bases o falsos intentos de secuestro, para culpar a 
Cuba. Su autoría era de la Junta de Jefes de Estado Mayor, fue rechazada por el Presidente 
John F. Kennedy, y revelada gracias a la Freedom of Information Act (Acta para la Libertad 
de la Información), siendo publicada por James Bamford.[16]

• 1982 — En España en la conspiración golpista para el 27 de octubre de 1982 que fue 
abortada a principios de ese mismo mes, se tenía planeado realizar una serie de acciones 
terroristas de envergadura que serían achacadas a ETA, por lo que los militares se verían 
obligados a intervenir.[17]

Operaciones no aclaradas a las que parte de la historiografía ha 
calificado como operaciones de bandera falsa

• 1898 — El hundimiento del USS Maine. La primera teoría es que se trató de una explosión 
provocada, bien por patriotas cubanos pro-españoles, marinos españoles, insurgentes 
cubanos o marinos estadounidenses interesados en provocar el desencadenamiento de la 
guerra mediante una operación de bandera falsa, se habrían acercado al buque en la 
oscuridad y adosaron una mina a la proa del Maine.[5]

La segunda teoría es que la detonación se produjo accidentalmente en los pañoles de 
munición, por una explosión espontánea de polvo de carbón en una carbonera 
imprudentemente localizada junto a la santabárbara de la nave.
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• 1933 — El incendio del Reichstag del 27 de febrero de 1933 fue atribuido por el gobierno 
recientemente electo de Adolf Hitler a los comunistas y socialistas pero siempre se ha 
discutido si no fue orquestado por los mismos nazis para declarar el estado de emergencia y 
poder pasar leyes a decretos, sin la intervención del parlamento.[5]

• 1946 — El gobierno británico admite que entre 1946 y 1948, bombardeó 5 buques que 
transportaban Judíos que intentaban huir del Holocausto y que buscaban establecerse en 
Palestina. Para ello, el gobierno británico creó un grupo falso llamado “Defensores de la 
Palestina árabe”, que luego reclamó falsamente la responsabilidad de los atentados.[5]

• 1950 a 1970 — Un comité del Congreso estadounidense admitió que, como parte de su 
campaña COINTELPRO , el FBI había utilizado a muchos provocadores entre 1950 y 1970 
para llevar a cabo actos violentos y culpar falsamente a diferentes activistas políticos, con el 
fin de justificar su represión.[5]

• 1953 — La CIA admite que contrató a iraníes para hacerse pasar por comunistas y realizar 
atentados con bomba en Irán contra líderes religiosos del país, con el fin de conseguir que la 
comunidad religiosa iraní y todo el pueblo, se volvieran en contra de su primer ministro 
elegido democráticamente, Mohammad Mosaddeq, que pretendía nacionalizar el petróleo 
del país, una intención que iba en contra de los intereses de EEUU y Gran Bretaña.[5]

• 1957 — El primer ministro británico, Harold Macmillan, admitió a su secretario de Defensa 
que él y el presidente estadounidense Dwight Eisenhower aprobaron un plan para llevar a 
cabo ataques e incidentes en la frontera Siria y echarle la culpa al gobierno sirio, con el fin 
de lograr un cambio de régimen.[5]

• 1958 a 1990. Operación Gladio. El ex primer ministro italiano, un juez italiano, y el ex jefe 
del contraespionaje italiano admitieron que la OTAN, con la ayuda del Pentágono y de la 
CIA, llevó a cabo atentados terroristas en Italia y en otros países europeos en la década de 
1950 y culpó de ello a los comunistas, con el fin de conseguir el apoyo de la población 
europea hacia sus gobiernos en su lucha contra el comunismo. Tal y como uno de los 
participantes en este programa secreto declaró: “Había que atacar a civiles, personas, 
mujeres, niños, gente inocente, gente desconocida muy alejados de cualquier juego político.
La razón era muy simple. Se suponía que iban a conseguir que la población italiana, 
reclamara al Estado una mayor seguridad”. También llevaron a cabo ataques terroristas en 
Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Noruega, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido y otros países no pertenecientes al Pacto de Varsovia. Toda esta vasta operación
de falsa bandera y terrorismo estatal se conoce como Operación Gladio.

• En 1960, el senador norteamericano George Smathers sugirió que Estados Unidos lanzara un
ataque falso en la Bahía de Guantánamo, con el fin de obtener una excusa para atacar Cuba y
derrocar a Fidel Castro.[5]

• 1961 — Documentos oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos muestran 
que el jefe del Estado Mayor Conjunto y otros funcionarios de alto nivel discutieron la 
posible voladura de un consulado norteamericano en la República Dominicana con el fin de 
justificar una invasión de ese país. Los planes no se llevaron a cabo, pero todos fueron 
discutidos como propuestas serias.

• 1963 — Operación Mangosta: El Departamento de Defensa de Estados Unidos, escribió un 
documento promoviendo ataques a las naciones que formaban parte de la Organización de 
Estados Americanos, como por ejemplo, Trinidad y Tobago o Jamaica, para luego 
falsamente culpar de ellos a la Cuba de Castro. Esta fue una de las propuestas incluidas en la
conocida Operation Mongoose (Mangosta). El Departamento de Defensa de Estados Unidos 
incluso sugirió pagar secretamente a una persona en el gobierno de Castro para que atacara a
Estados Unidos:

“La única opción que queda a consideración entonces, sería sobornar a uno de los comandantes
subordinados de Castro para que inicie un ataque a Guantánamo”.
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• 1964 — Incidente del Golfo de Tonkìn: A principios de agosto de 1964, el gobierno de los 
Estados Unidos, presidido por Lyndon B Johnson, inventó el conocido como "incidente del 
golfo de Tonkín", para implicar a la opinión pública estadounidense en la, hasta entonces 
encubierta, guerra de Vietnam. Según la historia reproducida por el aparato gubernamental, 
varios botes vietnamitas habrían abierto fuego contra destructor norteamericano USS 
Maddox, anclado en las costas de Vietnam. Una historia, totalmente falsa, como se 
demostraría años más tarde al desclasificar los archivos de la National Security Agency, en 
los que se reconocía que el incidente del golfo de Tonkín fue una historia inventada. A pesar 
de ello, fue utilizada vilmente para justificar la declaración del golfo de Tonkín, que sirvió 
para expandir la guerra de invasión de Estados Unidos en el sureste asiático. Un proyecto al 
que se había negado Kennedy, asesinado apenas 8 meses antes de la declaración formal de 
guerra a Vietnam, firmada por su sucesor L.B. Johnson.

• 1970 Un general turco de alto nivel, Sabri Yirmibeşoğlu, admitió que las fuerzas turcas 
incendiaron una mezquita en Chipre en la década de 1970 y culparon a su enemigo griego de
ello. Según el general explicó durante una entrevista:

“En la guerra de Chipre, se organizaron ciertos actos de sabotaje y se culpó al enemigo para
aumentar la rabia de la gente contra los griegos. Esto lo hicimos en Chipre; incluso quemamos una

mezquita”.

• 1984 — Un agente del Mossad admite que, en 1984, el Mossad plantó un transmisor de 
radio en el complejo de Gadafi en Trípoli, Libia, que transmitió trasmisiones terroristas 
falsas registradas por el Mossad, con el fin de mostrar a Gadafi como un partidario del 
terrorismo tras el Atentado a la discoteca La Belle, Berlín. Ronald Reagan bombardeó Libia 
inmediatamente después.

• 1989 — El consejo de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica revela que la Oficina de 
Cooperación Civil (una rama secreta de la Fuerza de Defensa Sudafricana) realizó varios 
atentados de falsa bandera destinados a desacreditar al Congreso Nacional Africano. 
Posteriormente, en los juicios a varios miembros del ANC, la Oficina de Cooperación Civil, 
trató de contratar los servicios de un experto en explosivos en una operación destinada a 
poner una bomba en el vehículo del oficial de policía encargado de las investigaciones, para 
volver a culpar de nuevo al Congreso Nacional Africano del atentado.[5]

• 1999 — El exoficial del GRU, Aleksey Galkin,[18] el ex oficial Aleksandr Litvinenko  [19] y 
otros delatores en el gobierno ruso afirmaron que las explosiones en edificios rusos de 1999 
que precipitaron la Segunda Guerra Chechena fueron operaciones de bandera falsa 
preparadas por el FSB, sucesor del KGB.

• 2001. Funcionarios de la policía en Génova, Italia, admitieron que en julio de 2001, en la 
cumbre del G8 en Génova, lanzaron dos cócteles molotov y falsificaron el apuñalamiento de
un agente de policía, con el fin de justificar la violenta represión contra los manifestantes.[5]

• 2001 — Aunque el FBI admite ahora que los ataques con ántrax del año 2001 fueron 
llevados a cabo por uno o más científicos del gobierno de Estados Unidos, un alto 
funcionario del FBI dice que el FBI fue instruido por parte de funcionarios de la Casa 
Blanca, para culpar de los ataques con ántrax a Al Qaeda. Los funcionarios del gobierno 
también confirman que la Casa Blanca trató de vincular el ántrax a Irak como una 
justificación para el cambio de régimen en ese país.[5]

• 2003 — Según informa la BBC, el New York Times y Associated Press, funcionarios 
macedonios admitieron que el gobierno asesinó a 7 inmigrantes inocentes a sangre fría y 
fingió que eran soldados de Al Qaeda que intentaban asesinar a un policía macedonio, con el
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fin de poder unirse a la “guerra contra el terror” iniciada tras los Atentados del 11 de 
septiembre de 2001.[5]

• 2017 — Según el gobierno de Rusia, en el marco de la Guerra Civil Siria, el ataque químico 
de Jan Sheijun fue un atentado de bandera falsa en donde se busco dañar la imagen del 
presidente sirio Bashar al-Ásad, según los medios rusos el ataque fue planificado por 
Estados Unidos y realizado por la Oposición nacional o el mismo Estado Islámico.[20] [21]
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Grandes ataques de bandera falsa admitidos 
por sus autores 
Publicado: 10 feb 2015 18:04 GMT 
Las operaciones de bandera falsa, diseñadas por los gobiernos con el fin de que parecieran 
llevadas a cabo por sus enemigos, son una de las herramientas más crueles de lucha política. 
Conozca las operaciones más significativas de la historia mundial. 

Grandes ataques de bandera falsa admitidos por sus autores
El portal Infowars ha publicado una lista con 42 ataques de bandera falsa que han sido reconocidos 
por los gobiernos que los perpetraron o prepararon. Les presentamos los países que más veces 
figuran en la lista.
Lea también: Diez teorías de la conspiración hechas realidad

EE.UU.

Una cuarta parte de las operaciones de bandera falsa enumeradas por Infowars corresponden a 
EE.UU., que las ha utilizado más de una vez para provocar conflictos internos en los países 
enemigos o bien justificar invasiones.

- En este sentido, la CIA admite que en la década de 1950 contrató a unos iraníes para que se 
hicieran pasar por comunistas y perpetraran una serie de bombardeos en Irán con el fin de poner al 
país en contra de su primer ministro elegido democráticamente.

- Por su parte, la NSA reconoce que mintió sobre lo que sucedió realmente en el incidente del 
Golfo de Tonkin en 1964. La agencia manipuló los datos para que se viera cómo los barcos de 
Vietnam del Norte dispararon contra una nave estadounidense para justificar la guerra de 
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Vietnam.

- Del mismo modo, según reveló en 2012 un documento desclasificado del Pentagono, EE.UU. 
llevó a cabo una campaña para vincular a Irak con los ataques del 11 de septiembre y utilizar 
este hecho como una de las principales justificaciones para el inicio de la guerra contra el país de 
Oriente Medio.

Los atentados del 11 de septiembre / U.S. Navy / Preston Keres

Incluso después de que la Comisión del 9/11 admitiera que no había ninguna conexión entre Al 
Qaeda y el régimen de Saddam Hussein, el entonces vicepresidente de EE.UU. Dick Cheney insistía
en que las pruebas eran "abrumadoras" y que él, "probablemente", tenía información de la cual no 
disponía la Comisión. Además, lamentaba que los medios de comunicación no estaban haciendo lo 
que deberían para denunciar esos vínculos.

- Muchos de los planes de operaciones de bandera falsa que finalmente no se llevaron a cabo 
estaban dirigidos contra Cuba.

Así, en 1963, el Departamento de Defensa de Estados Unidos escribió un artículo proponiendo 
realizar una serie de ataques a las naciones de la Organización de Estados Americanos, como 
Trinidad y Tobago o Jamaica, para culpar a Cuba.

En otra ocasión, el Pentágono sugirió pagar secretamente a una persona en el Gobierno cubano para
que este atacara a EE.UU.

Israel

- Israel admitió que en 1954 una célula terrorista israelí que operaba en Egipto colocó bombas 
en varios edificios, incluyendo instalaciones diplomáticas de EE.UU., y dejó 'pruebas' que 
señalaban a los árabes como culpables. Una de las bombas detonó antes de tiempo, lo que permitió 
a los egipcios identificar a los autores del ataque.



- Un agente del Mossad admitió que en 1984 colocó un transmisor de radio en el complejo de 
Gaddafi en Trípoli desde el cual se realizaron trasmisiones a falsos terroristas con el fin de crear 
una imagen de Gaddaffi como promotor del terrorismo. Inmediatamente después, Ronald Reagan 
bombardeó Libia.

Soldados israelíes lanzaron piedras contra otros soldados israelíes para culpar a los palestinos / Yannis Behrakis / Reuters / Reuters

- En una ocasión más reciente, en 2005, unos soldados israelíes encubiertos lanzaron piedras 
contra otros soldados israelíes para poder culpar a los palestinos y tener una excusa para acabar 
con las protestas pacíficas de estos.

Turquía

- El exprimer ministro de Turquía Adnan Menderes reconoció que el Gobierno turco petpetró el 
atentado de 1955 contra un consulado turco en Grecia, y responsabilizó al país heleno con el 
propósito de incitar y justificar la violencia antigriega.

- Un general superior admitió que las fuerzas turcas incendiaron una mezquita en Chipre en la 
década de 1970 para culpar a su enemigo.

- Fuentes estadounidenses de alto nivel revelaron que el Gobierno de Turquía llevó a cabo los 
ataques con armas químicas en Siria para acusar al Gobierno del país en agosto de 2013. Además,
hay una cinta en la que un alto funcionario turco admite los planes.

El Reino Unido

- El Gobierno británico admitió que entre 1946 y 1948 bombardeó 5 buques con judíos que 
intentaban huir del Holocausto hacia Palestina. Luego creó un grupo llamado 'Defensores de la 
Palestina árabe', que reclamó falsamente la responsabilidad de los atentados.



Aviones de la RAF, Segunda Guerra Mundial / Morris J D C (Sgt), War Office official photographer

- El exprimer ministro británico Harold Macmillan confesó a su secretario de Defensa que en 1957 
el presidente estadounidense Dwight Eisenhower y él aprobaron un plan para realizar una serie 
de ataques en Siria y responsabilizar al Gobierno nacional en un intento de derrocar al régimen.

- La agencia de espionaje británica ha admitido haber llevado a cabo ataques de bandera falsa 
'digital' para acusar a los ciudadanos inocentes de estar divulgando material ofensivo o ilegal a 
través de la Red.

Indonesia

- Un equipo indonesio de investigación determinó que "elementos de las fuerzas armadas" habían 
participado en los violentos disturbios de 1998, "algunos de los cuales fueron provocados 
deliberadamente".

- Según 'The Washington Post', la Policía indonesia reconoció que en 2002 el Ejército asesinó a 
varios profesores estadounidenses en Papúa y culpó del crimen a un grupo separatista para 
conseguir que fuera incluido en la lista de organizaciones terroristas.



- El expresidente de Indonesia Abdurramán Wahid también admitió que su Gobierno tuvo un papel 
protagonista en los atentados de Bali de 2002.

Vea también nuestra galería: Las operaciones de bandera falsa más importantes de la historia
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Object 5 Object 6

Las operaciones de bandera falsa más 
importantes de la historia
Las operaciones de bandera falsa son maniobras de gobiernos diseñadas con el fin de parecer que 
fueron llevadas a cabo por enemigos. Conozca las 8 operaciones más significativas y crueles de la 
historia. 
Algunas medidas que se toman por los gobiernos durante las guerras u otros conflictos pueden ser 
muy crueles, y entre ellas se destacan las operaciones de bandera falsa. Se trata de maniobras 
diseñadas con el fin de parecer que fueron llevadas a cabo por el enemigo. Conozca las 8 
operaciones de bandera falsa más significativas y crueles de la historia, presentadas 
por LISTVERSE.  
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Hundimiento de USS Maine. En 1898, Cuba se vio envuelta en la guerra por la independencia de 
España, y EE.UU. envió su buque USS Maine a La Habana para proteger sus intereses. Tres 
semanas después de su llegada, el Maine explotó matando a 260 hombres. A pesar de que no había 
ninguna prueba, titulares sensacionalistas estadounidenses dieron la versión de que España era la 
responsable. Así comenzó la guerra de EE.UU. contra España. Cuando ésta terminó, EE.UU, el 
vencedor, se apoderó de muchas de las colonias de España, entre ellas Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas. Sin embargo, hay quienes afirman que EE.UU. fue el responsable de la destrucción de 
USS Maine para usar el hecho como táctica para iniciar la guerra y expulsar a España. 



Mario López
Público
29 dic. 2015

Estado Islámico es una operación mercenaria de Bandera falsa
Estado Islámico es una operación mercenaria de Bandera falsa (destinada a culpar a otros esta vez 
los islámicos y justificar así el saqueo de Medio Oriente) creada por Estados Unidos, financiada por 
Arabia Saudí y Qatar, avituallada por Turquía y comandada...
Estado Islámico es una operación mercenaria de Bandera falsa
chiwulltun.blogspot.com
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Estado Islámico es una operación mercenaria de Bandera falsa
Estado Islámico es una operación mercenaria de Bandera falsa (destinada a culpar a otros
esta  vez  los  islámicos  y  justificar  así  el  saqueo  de Medio  Oriente)  creada por  Estados
Unidos,  financiada  por  Arabia  Saudí  y  Qatar,  avituallada  por  Turquía  y  comandada
militarmente por Israel. El  Califa     Abu Al Baghdadi es Simon Elliott Agente Mossad reporta la
revista  Veterans     Today y  los comandantes  de  campo  son  comandos  israelíes  Mista'Arvim,
árabes drusos sirios e israelíes que odian a los islámicos.

Los mismos complotaron para crear Al Qaeda.

Publicado 29th December 2015 por Mario López 
Etiquetas: Bandera Falsa Estado Islámico de Irak y el Levante Mista'arvim Mossad Shimon Elliot 

French Report ISIL Leader Mossad Agent
By GPD on August 4, 2014 
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Simon Elliot, aka Al-Baghdadi, son of Jewish 
parents, Mossad agent

 

In French
 

Abu Bakr al-Baghdadi, so-called  “Caliph,”  the head of ISIL (Islamic State in Iraq and the 
Levant is, according to sources reputed to originate from Edward Snowden, an actor named 
Elliot Shimon, a Mossad trained operative.

Simon Elliot (Elliot Shimon) aka Al-Baghdadi was born of two Jewish parents and is a 
Mossad agent.

We offer below three translations that want to assert that the Caliph Al-Baghdadi is a full Mossad 
agent and that he was born Jewish father and mother:

The real name of Abu Bakr al-Baghdadi is “Simon Elliott.”

The so-called “Elliot” was recruited by the Israeli Mossad  and was trained in espionage 
and psychological warfare against Arab and Islamic societies.

This information was attributed to Edward Snowden and published by newspapers and other Web 
sites: the head of the “Islamic State” Abu Bakr al-Baghdadi, has cooperated with the U.S. Secret 
Service, British and Israel to create an organization capable of attracting terrorist extremists from 
around the world.

Source: Radio ajyal.com

Another source corroborates this statement, the site Egy-press:

With photo support, a Iranian media discovers the true identity of the Emir Daash, a trained Zionist 
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agent.

Iranian intelligence discovered the true and full identity of the Emir Daash, which is known under 
the name Abu Bakr Al Baghdadi; his real name is Elliot Shimon. Its role in Mossad secret agent in 
the Zionist espionage. His false name: Ibrahim ibn Awad ibn Ibrahim Al Al Badri Arradoui Hoseini.

The plan: get into the military and civilian heart of the countries that are declared as a threat to 
Israel in order to destroy to facilitate thereafter, the takeover by the Zionist state on the entire area 
of the Middle East in order to establish Greater Israel.

Here are the borders of the Zionist project, the “Greater Israel” or “Eretz Israel” for short.

These facts confirm the first that came out a few days ago, confirming that the Caliph Rolex is sent 
to Israel to sow chaos in neighboring countries the Zionist entity. Please note that EIIL announced it
a few days ago that, to want to now take the “barbarians Jews”, a reference to Zionists besiege 
Gaza.

Practice! Having devastated the area of Israel, it will now allow the Americans and the Israelis to 
show the fingers as bloody terrorists to shoot at faster to defend the Zionist state, while the same let 
them proliferate and act with impunity for over two months now. Prepare a project they probably 
from the famous Arab Spring with the destabilization of Iraq, Sudan, Tunisia, Egypt, Libya, Syria 
and Mali (among others). Clever!

Listen and listen again Bernard-Henri Lévy on these so-called Arab Spring:

YouTube - Veterans Today - 

After gathering the most fanatical of the world in one place, a veritable army of the devil is formed, 
filled with bloodthirsty murderers without mercy for their victims, they murder with a vengeance 
and in cold blood, filming their atrocities and relaying on social networks.
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EUROPA   /   FRANCIA 

‘Occidente necesitó los atentados de bandera falsa de París 
para aumentar ataques en Siria’

Los expertos forenses analizan el escenario de un atentado terrorista perpetrado en París.

Publicada: lunes, 16 de noviembre de 2015 3:04

Los atentados terroristas en París, capital francesa, parecen ser de “bandera falsa” y tienen el apoyo 
de los occidentales y sus aliados en Oriente Medio, opina un analista estadounidense.

El editor de Veterans Today, Kevin Barrett, ha rechazado este domingo la narrativa convencional 
que los ataques fueron “puramente” llevados a cabo por los elementos del grupo terrorista EIIL 
(Daesh, en árabe).

Daesh no es lo que pretende ser, se ha beneficiado de una masiva 
ayuda de Occidente, sobre todo de los aliados de EE.UU. en Oriente 
Medio”, declara el editor de Veterans Today, Kevin Barrett.

Así Barrett se refiere a una serie de atentados terroristas registrados el viernes en París y 
reivindicados por el EIIL, que ha dejado un total de 129 muertos, mientras otras 352 personas han 
resultado heridas.

Daesh “no es lo que pretende ser, se ha beneficiado de una masiva ayuda de Occidente, sobre todo 
de los aliados de EE.UU. en Oriente Medio”, ha señalado Barrett durante su entrevista con el canal 
de televisión iraní Press TV.

El editor estadounidense ha hecho hincapié en que existen varios informes mostrando que el 
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Gobierno de Estados Unidos contribuyó al fortalecimiento del grupo terrorista, que tiene en Irak y 
en Siria sus centros de operaciones.

 Tiroteos, explosiones y toma de rehenes dejan 140 muertos en París

En su opinión, Daesh no está en condiciones de realizar ataques de este tipo en suelo galo, 
descartando totalmente la capacidad del EIIL al respecto, pues ha calificado a Occidente como el 
aliado “de facto” de este grupo takfirí.

De cualquier manera, se ha referido al hecho de que tales ataques tendrán un número de 
“consecuencias muy previsibles”, incluyendo un llamamiento para aumentar la intervención de
los países occidentales en Siria.

De hecho, unas horas después de estos comentarios, el Ministerio de Defensa de Francia ha 
informado que los aviones de guerra franceses han bombardeado hoy domingo de manera “masiva” 
la ciudad de Al-Raqa, en el norte de Siria, considerada bastión principal del grupo terrorista EIIL.

Barrett ha dicho que la intensificación de la campaña aérea supuestamente contra Daesh en Siria, 
tiene como objetivo, en realidad, el Gobierno de Damasco y su presidente Bashar al-Asad, mientras 
Rusia ha tenido un gran éxito en su apoyo al Ejército sirio en su lucha contra los grupos terroristas 
sobre el suelo.

El editor de Veterans Today ha destacado el papel de los servicios de Inteligencia occidentales en la 
creación de Daesh, al mismo tiempo que ha denunciado que estas agencias de espionaje utilizan 
propaganda para engañar a los jóvenes “ingenuos” para que se unan a las filas de la organización 
terrorista en Siria.

                  
Los elementos de Daesh fusilan a civiles sirios.

 

Todos los ataques en París fueron reivindicados por el grupo takfirí EIIL, el cual también amenazó 
con atacar las capitales de Italia, el Reino Unido y EE.UU., Roma, Londres y Washington, 
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respectivamente.

Un día tras lo ocurrido en la capital gala, Al-Asad lamentó lo sucedido, para después evocar que lo 
vivido el viernes en la capital gala ocurre cada día en Siria; “Francia conoció ayer lo que vivimos 
en Siria desde hace cinco años”.

zss/rha/mrk

Etiquetas ISIS Terroristas extranjeros del ISIS Daesh Bashar al-Asad Rusia ataca Daesh Coalición anti-ISIL Al-Raqa
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42 ATAQUES DE FALSA BANDERA QUE 
DEBERÍAS CONOCER 

Un ataque de falsa bandera se produce cuando un gobierno lleva a cabo un 
ataque terrorista…y luego falsamente culpa de ello a su enemigo con fines o 
intereses políticos.

Wikipedia: Las operaciones de bandera falsa son operaciones 
encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones y otras 
organizaciones, diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a 
cabo por otras entidades.

El nombre se deriva del concepto militar de izar colores falsos; esto 
quiere decir la bandera de un país diferente al propio

https://elrobotpescador.files.wordpress.com/2015/02/false-falgs_00000.png


Lo cierto es que hay muchos ataques de bandera falsa 
documentados a lo largo de la historia, así como numerosos 
proyectos de operaciones de falsa bandera que nunca llegaron a 
materializarse, pero de los que quedó registro escrito.

En los 42 casos históricos que relatamos en este artículo, funcionarios de los 
gobiernos que llevaron a cabo el ataque lo acabaron admitiendo, ya sea 
oralmente o por escrito, de forma pública y notoria.

Bienvenidos a la historia real:

1- Las tropas japonesas provocaron una pequeña explosión en una vía de tren 
en 1931, y falsamente culparon a China con el fin de justificar una invasión de 
Manchuria.

Esto se conoce como el “incidente de Mukden” o el “Incidente de Manchuria”. El
Tribunal Militar Internacional de Tokio declaró: “Varios de los partícipes en el
plan, incluyendo Hashimoto (un oficial del ejército japonés de alto rango), han
admitido en varias ocasiones su participación en la trama y han declarado 
que el objetivo del “incidente” era dar una excusa para que el Ejército 
Kwantung (un grupo del Ejército Imperial Japonés) ocupara la Manchuria.

2- Un alto rango de la SS nazi admitió en los juicios de Nuremberg que, bajo 
las órdenes del jefe de la Gestapo, él y algunos otros agentes nazis falsificaron 
los ataques contra su propio pueblo y varias instalaciones de los que culparon 
a los polacos, para justificar la invasión de Polonia.
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Uno de esos ataques fue el conocido como “incidente Gleiwitz” en el cual, el 31 
de agosto 1939, las tropas de las SS, vestidas con uniformes polacos, atacaron 
una estación de radio alemana y luego culparon de ello a tropas polacas.

3- El general nazi Franz Halder declaró durante los juicios de Nuremberg que 
el líder nazi Hermann Goering había admitido haber prendido fuego a la sede 
del Parlamento alemán en 1933, para luego culpar falsamente a los 
comunistas por el incendio provocado.

4- El líder soviético Nikita Khrushchev admitió por escrito que el Ejército Rojo 
de la Unión Soviética bombardeó la aldea rusa de Mainila en 1939 para culpar
del ataque a Finlandia, con el fin de justificar el inicio de la “Guerra de 
Invierno” contra Finlandia.
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Décadas después, el presidente ruso Boris Yeltsin se mostró de acuerdo con 
que Rusia había sido el auténtico agresor en la Guerra de Invierno.

5- El actual presidente ruso, Vladimir Putin, el Parlamento ruso y el ex líder 
soviético Mijaíl Gorbachov admitieron públicamente que el líder soviético 
Joseph Stalin ordenó a su policía secreta que ejecutara a 22.000 ciudadanos 
polacos, entre ellos oficiales del ejército polaco, policías, intelectuales y otros 
civiles en 1940, para falsamente culpar de ello a los nazis. El incidente se 
conoce como “la masacre de Katyn”

6- El gobierno británico admite que entre 1946 y 1948, bombardeó 5 buques 
que transportaban Judios que intentaban huir del Holocausto y que buscaban 
establecerse en Palestina. Para ello, el gobierno británico creó un grupo falso 
llamado “Defensores de la Palestina árabe”, que luego reclamó falsamente la 
responsabilidad de los atentados.

7- Israel admite que en 1954, una célula terrorista israelí que operaba en 
Egipto, hizo estallar bombas en varios edificios, incluyendo instalaciones 
diplomáticas de Estados Unidos, luego dejó un rastro de “evidencias” falsas 
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que apuntaban a los árabes como los culpables de los atentados. Una de las 
bombas detonó prematuramente, lo que permitió a los egipcios identificar a 
los terroristas, hecho que llevó a que varios de los israelíes confesaran los 
hechos.

8- La CIA admite que contrató a iraníes en la década de 1950 para hacerse 
pasar por comunistas y realizar atentados con bomba en Irán contra líderes 
religiosos del país, con el fin de conseguir que la comunidad religiosa iraní y 
todo el pueblo, se volvieran en contra de su primer ministro elegido 
democráticamente, Mohammad Mosaddeq, que pretendía nacionalizar el 
petróleo del país, una intención que iba en contra de los intereses de EEUU y 
Gran Bretaña.

Mohammad Mosaddeq

9- El primer ministro turco Adnan Menderes, admitió que el gobierno turco 
llevó a cabo el atentado de 1955 contra un consulado turco en Grecia, (y que 
dañó el lugar de nacimiento del fundador de la Turquía moderna, Kemal 
Ataturk) y echó la culpa de ello a Grecia, con el propósito de incitar y justificar
la violencia contra los Griegos dentro de Turquía.
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10- El primer ministro británico, Harold Macmillan, admitió a su secretario 
de Defensa que él y el presidente estadounidense Dwight Eisenhower 
aprobaron un plan en 1957, para llevar a cabo ataques e incidentes en la 
frontera Siria y echarle la culpa al gobierno sirio, con el fin de lograr un 
cambio de régimen.

11- El ex primer ministro italiano, un juez italiano, y el ex jefe del 
contraespionaje italiano admitieron que la OTAN, con la ayuda del Pentágono
y de la CIA, llevó a cabo atentados terroristas en Italia y en otros países 
europeos en la década de 1950 y culpó de ello a los comunistas, con el fin de 
conseguir el apoyo de la población europea hacia sus gobiernos en su lucha 
contra el comunismo.

Tal y como uno de los participantes en este programa secreto declaró: “Había 
que atacar a civiles, personas, mujeres, niños, gente inocente, gente 
desconocida muy alejados de cualquier juego político. La razón era muy 
simple. Se suponía que iban a conseguir que la población italiana, reclamara 
al Estado una mayor seguridad”.

También llevaron a cabo ataques terroristas en Francia, Bélgica, Dinamarca, 
Alemania, Grecia, Países Bajos, Noruega, Portugal, el Reino Unido y otros 
países.

Toda esta vasta operación de falsa bandera y terrorismo estatal se conoce 
como Operación Gladio.
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12- En 1960, el senador norteamericano George Smathers sugirió que EEUU 
lanzara un ataque falso en la Bahía de Guantánamo, con el fin de obtener una 
excusa para atacar Cuba y derrocar a Fidel Castro.

13- Documentos oficiales del Departamento de Estado de EEUU muestran que,
en 1961, el jefe del Estado Mayor Conjunto y otros funcionarios de alto nivel 
discutieron la posible voladura de un consulado norteamericano en la 
República Dominicana con el fin de justificar una invasión de ese país. Los 
planes no se llevaron a cabo, pero todos fueron discutidos como propuestas 
serias.

14- Tal y como ha admitido el gobierno de Estados Unidos, los documentos 
recientemente desclasificados muestran que en 1962, la Junta de Jefes del 
Estado Mayor estadounidense firmaron un plan para hacer estallar aviones 
estadounidenses (utilizando un elaborado plan que implicaba el cambio de los 
aviones), y también la realización de actos terroristas en suelo 
estadounidense, para luego echarle la culpa a la Cuba de Castro y justificar así
una invasión de la isla. La operación, que nunca llegó a realizarse, recibió el 
nombre en clave de Operation Northwoods.
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15- En 1963, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, escribió un 
documento promoviendo ataques a las naciones que formaban parte de la 
Organización de Estados Americanos, como por ejemplo, Trinidad y Tobago o 
Jamaica, para luego falsamente culpar de ellos a la Cuba de Castro. Esta fue 
una de las propuestas incluídas en la conocida como Operation Mongoose.

16- El Departamento de Defensa de Estados Unidos incluso sugirió pagar 
secretamente a una persona en el gobierno de Castro para que atacara a 
Estados Unidos: “La única opción que queda a consideración entonces, sería 
sobornar a uno de los comandantes subordinados de Castro para que inicie un
ataque a Guantánamo”. Otra de las propuestas incluídas en la Operation 
Mongoose.

17- La NSA admitió que mintió sobre lo que realmente sucedió en el Golfo de 
Tonkin en el incidente de 1964, manipulando los datos para que pareciera que 
barcos de Vietnam del Norte dispararon contra un barco estadounidense, con 
el fin de crear una justificación falsa para la guerra de Vietnam.
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18- Un comité del Congreso estadounidense admitió que, como parte de su 
campaña “COINTELPRO”, el FBI había utilizado a muchos provocadores entre
1950 y 1970 para llevar a cabo actos violentos y culpar falsamente a diferentes
activistas políticos, con el fin de justificar su represión.

J. Edgar hoover

19- Un general de alto nivel, Sabri Yirmibeşoğlu, admitió que las fuerzas 
turcas incendiaron una mezquita en Chipre en la década de 1970 y culparon a 
su enemigo griego de ello. Según el general explicó durante una entrevista: 
“En la guerra de Chipre, se organizaron ciertos actos de sabotaje y se culpó al 
enemigo para aumentar la rabia de la gente contra los griegos. Esto lo 
hicimos en Chipre; incluso quemamos una mezquita”

20- El Gobierno alemán reconoció que, en 1978, el servicio secreto alemán 
detonó una bomba en la pared exterior de una prisión y escondió 
“herramientas para huir” a un prisionero miembro de la Fracción del Ejército 
Rojo, con el objetivo de culparlo de la detonación de la bomba.

21- Un agente del Mossad admite que, en 1984, el Mossad plantó un 
transmisor de radio en el complejo de Gaddafi en Trípoli, Libia, que transmitió
trasmisiones terroristas falsas registradas por el Mossad, con el fin de 
mostrar a Gaddaffi como un partidario del terrorismo. Ronald Reagan 
bombardeó Libia inmediatamente después.
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22- El Consejo de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica reveló en 1989, 
que la Oficina de Cooperación Civil (una rama secreta de la Fuerza de Defensa
Sudafricana) realizó varios atentados de falsa bandera destinados a 
desacreditar al ANC (el Congreso Nacional Africano). Posteriormente, en los 
juicios a varios miembros del ANC, la Oficina de Cooperación Civil, trató de 
contratar los servicios de un experto en explosivos en una operación destinada
a poner una bomba en el vehículo del oficial de policía encargado de las 
investigaciones, para volver a culpar de nuevo al Congreso Nacional Africano 
del atentado.

23- Un diplomático argelino y varios oficiales del ejército argelino admitieron 
que, en la década de 1990, el ejército argelino masacró a civiles argelinos y 
luego culpó a los militantes islámicos de los asesinatos.

24- Un equipo de investigación de Indonesia investigó los violentos disturbios 
que se produjeron en 1998, y determinó que “elementos de las fuerzas armadas
habían participado en los disturbios, algunos de los cuales fueron provocados 
deliberadamente”.

25- Oficiales militares y de inteligencia rusos de alto nivel, admiten que la KGB
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hizo saltar edificios de apartamentos en Rusia en 1999 y falsamente culpó de 
los atentados a los chechenos, con el fin de justificar una invasión de 
Chechenia.

El incidente se produjo poco después de que Vladimir Putin abandonara sus 
cargos de jefe tanto de la FSB (la antigua KGB), como del influyente Consejo 
de Seguridad.

El clamor de venganza de la población ante la matanza desembocó en la 
invasión de Chechenia, dirigida por Putin como Primer Ministro y provocó 
una oleada de popularidad para Vladimir Putin, que consiguió una victoria 
electoral en la primavera siguiente como presidente de la Federación Rusa.

26- Según el Washington Post, la policía indonesia admitió que el ejército 
indonesio mató a profesores estadounidenses en Papúa en el año 2002 y culpó 
de los asesinatos a un grupo separatista de Papúa con el fin de conseguir que 
el grupo apareciera ante la opinión pública internacioanl como una 
organización terrorista.

https://elrobotpescador.files.wordpress.com/2015/02/58774366_jex_1334871_de27-1.jpg
https://elrobotpescador.files.wordpress.com/2015/02/russia-chechnya-bitter-war.jpg


27- El ex presidente de Indonesia, Abdurrahman Wahid, admitió que policias 
indonesios y oficiales militares, probablemente tuvieron un papel en los 
atentados de Bali, que causaron 202 muertos, con el fin de culpar de ello a los 
fundamentalistas islámicos de Jemaah Islamiya.

28- Según informa la BBC, el New York Times y Associated Press, funcionarios
macedonios admitieron que el gobierno asesinó a 7 inmigrantes inocentes a 
sangre fría y fingió que eran soldados de Al Qaeda que intentaban asesinar a 
un policia macedonio, con el fin de poder unirse a la “guerra contra el terror” 
iniciada tras los atentados del 11-s de 2001.

29- Funcionarios de la policía en Génova, Italia, admitieron que en julio de 
2001, en la cumbre del G8 en Génova, lanzaron dos cócteles molotov y 
falsificaron el apuñalamiento de un agente de policía, con el fin de justificar la 
violenta represión contra los manifestantes.
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30- Aunque el FBI admite ahora que los ataques con ántrax del año 2001 
fueron llevados a cabo por uno o más científicos del gobierno de Estados 
Unidos, un alto funcionario del FBI dice que el FBI fue instruido por parte de 
funcionarios de la Casa Blanca, para culpar de los ataques con ántrax a Al 
Qaeda. Los funcionarios del gobierno también confirman que la Casa Blanca 
trató de vincular el ántrax a Irak como una justificación para el cambio de 
régimen en ese país.

31- Del mismo modo, los EE.UU. falsamente culparon a Irak de jugar un papel
en los ataques del 9/11, tal y como demuestra un memorando del secretario de 
defensa, planteando así una de las principales justificaciones para el 
lanzamiento de la guerra de Irak.

Incluso después de que la Comisión 9/11 admitiera que no había ninguna 
conexión, Dick Cheney, dijo que la evidencia de que Al Qaeda tenía una 
relación con el régimen de Saddam Hussein, era “abrumadora”, que Cheney 
“probablemente” tenía información disponible para la Comisión, y que los 
medios de comunicación no estaban “haciendo sus deberes” en la denuncia de 
esos vínculos.

Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos admiten ahora que la 
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guerra de Irak fue realmente iniciada por el petróleo y no por los atentados 
del 9/11 ni por las armas de destrucción masiva.

32- El ex abogado del Departamento de Justicia John Yoo, sugirió en 2005 que
los EE.UU. debían pasar a la ofensiva contra Al-Qaeda, haciendo que 
“nuestras agencias de inteligencia creen una organización terrorista falsa. 
Podría tener sus propios sitios web, centros de reclutamiento, campos de 
entrenamiento y operaciones de recaudación de fondos. Podría lanzar 
operaciones terroristas falsas y pedir fondos para realizar ataques terroristas 
reales, ayudando a sembrar la confusión en las filas de Al Qaeda, provocando 
que los operativos duden de la identidad de los demás y cuestionando la 
validez de las comunicaciones”

33- United Press Internacional informó en junio de 2005:

“Oficiales de inteligencia estadounidenses han informado de que algunos de 
los insurgentes en Irak están utilizando un modelo reciente de las pistolas 
Beretta 92, pero esas pistolas parecen tener sus números de serie borrados. 
Los números no parecen haber sido eliminados físicamente; las pistolas 
parecen haber salido de la línea de producción sin ningún tipo de números de 
serie.

Los analistas sugieren que la falta de números de serie indica que las armas 
estaban destinadas a operaciones de inteligencia o a células terroristas con 
respaldo gubernamental. Los analistas especulan que estas armas son 
probablemente del Mossad o de la CIA.

Los analistas especulan que agentes provocadores pueden estar usando estas 
armas cuya procedencia es imposible de trazar, para que las autoridades 
estadounidenses puedan utilizar los supuestos ataques de los insurgentes 
contra civiles como prueba de la ilegitimidad de la resistencia contra EEUU en
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Irak”

34- Soldados israelíes disfrazados, admitieron en 2005 que lanzaron piedras a
otros soldados israelíes para poder culpar de los ataques a los palestinos, 
como excusa para acabar con las protestas pacíficas de los palestinos.

35- La policía de Quebec admitió que, en 2007, los matones armados con 
piedras que reventaron una serie de protestas pacíficas, eran en realidad 
oficiales de policía de Quebec encubiertos.

36- En las protestas del G-20 en Londres en el año 2009, un miembro 
británico del Parlamento vió a oficiales de policía vestidos de civiles que 
trataban de provocar a la multitud para que actuara con violencia.

37- Los políticos egipcios admitieron que empleados del gobierno saquearon 
piezas de incalculable valor del Museo de El Cairo en 2011, así como dañaron 
varias momias, para tratar de desacreditar a los manifestantes que 
protestaban contra el gobierno de Hosni Mubarak.

38- Un coronel del ejército colombiano, Luis Fernando Borja, admitió que su 
unidad mató a 57 civiles, después los vistieron con uniformes y afirmaron que 
eran rebeldes de las guerrillas de las FARC muertos en combate.
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39- El respetado periodista del Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard, afirmó 
que el jefe de la inteligencia saudí, el príncipe Bandar, admitió recientemente 
que el gobierno Saudí “controlaba” a los terroristas chechenos.

40- Fuentes estadounidenses de alto nivel reconocieron que el gobierno turco, 
un país miembro de la OTAN, llevó a cabo los ataques con armas químicas de 
los que se culpó al gobierno sirio de Bashar al Assad; además, miembros de 
alto rango del gobierno turco, fueron grabados admitiendo planes para llevar 
a cabo más ataques y echarle la culpa al gobierno sirio.

41- El ex jefe de seguridad de Ucrania admitió que los ataques perpetrados por
francotiradores durante las protestas del Euromaidán, que iniciaron el golpe 
de Estado de Ucrania, fueron llevados a cabo para desacreditar al gobierno 
ucraniano de Víktor Yanukóvich, con el fin de provocar un cambio de régimen 
en el país.
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42- La agencia de espionaje británica ha admitido que lleva a cabo ataques de 
bandera falsa “digital” sobre determinados objetivos, subiendo o escribiendo 
material ofensivo o ilegal en determinados sitios web o cuentas de redes 
sociales…para después echar la culpa de las publicaciones ilegales a los 
propietarios, con el fin de poder perseguirlos y castigarlos.

Cabe destacar que aquí solo se exponen ejemplos admitidos públicamente de 
operaciones de falsa bandera.

Es de suponer que existen infinidad de casos que jamás han salido a la luz y 
probablemente, jamás serán aceptados públicamente.

Para completar estos ejemplos contemporáneos, pondremos un ejemplo 
histórico mucho más remoto en el tiempo.

Dos tercios de la ciudad de Roma se quemaron en un gran incendio el 19 de 
julio del año 64 después de Cristo. El pueblo romano culpó al emperador 
Nerón de haber iniciado el fuego. Algunos altos dirigentes romanos, 
incluyendo el cónsul romano Dión Casio, así como historiadores como 
Suetonio, acordaron que Nerón comenzó el fuego (basado en gran parte en el 
hecho de que el Senado romano acababa de rechazar la solicitud de Neron de 
despejar 300 hectáreas en Roma para que pudieran construir un complejo 
palaciego, y que el fuego le permitió construir su ansiado complejo).
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Independientemente de quien inició en realidad el incendio, Nerón culpó 
falsamente a los cristianos de iniciar el fuego y a continuación, torturó y 
asesinó a decenas de cristianos por algo que probablemente no habían hecho.

Estamos pues, ante una práctica antiquísima, tan antigua como la propia 
política y el propio uso de ejércitos.

Muchos personajes históricos han reconocido el uso de las banderas falsas:

“¡Hay toda una historia de ataques de bandera falsa usadas para 
manipular las mentes de la gente! En los individuos, la locura es 
rara; pero en grupos, partidos, naciones y épocas, es la regla”– 
Friedrich Nietzsche
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“Por supuesto, la gente no quiere guerras…Pero después de todo, 
son los líderes del país los que determinan la política, y todo se 
limita siempre a una simple cuestión de arrastrar a la gente 
adonde quieres, tanto si se trata de una democracia como de una 
dictadura fascista, un parlamento o una dictadura comunista…con 
voz o sin voz, las personas siempre pueden ser llevadas adonde se 
quiera por parte de los líderes. Es fácil. Todo lo que tienes que 
hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los 
pacifistas por falta de patriotismo y por poner al país en peligro. 
Funciona de la misma en cualquier país”– Hermann Goering, líder 
nazi.

“La forma más fácil de obtener el control de una población es llevar
a cabo actos de terrorismo. La población reclamará la imposición 
de leyes restrictivas si su seguridad personal se ve amenazada”– 
Josef Stalin

¿Vais a seguir creyendo todas las mentiras que os cuentan?

A estas alturas, creer en las supuestas verdades que nos venden las 
autoridades a través de los medios de comunicación de masas a su servicio, 
solo puede calificarse de “extrema ingenuidad”…por no utilizar palabras más 
gruesas.

Fuente: http://www.washingtonsblog.com/2015/02/41-admitted-false-flag-attacks.html
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desmontado contra Milosovic 
Yugoslavia: El montaje finalmente desmontado contra Milosovic By Revista Libre Pensamient ,
carlosagaton.blogspot.com Ve 

Scooped by ARMAK de ODELOT 
onto La R-Evolución de ARMAK 

 Scoop.it! 

NOTICIAS FALSAS + CRÍMENES de GUERRA - Yugoslavia: El montaje finalmente 
desmontado contra Milosovic 

From centrodeperiodicos.blogspot.com.es - January 11, 7:32 PM 
Yugoslavia: El montaje finalmente desmontado contra Milosovic By  Revista Libre 
Pensamient , carlosagaton.blogspot.com Ve
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Manuel Moix se ve obligado a dimitir como fiscal jefe de Anticorrupción 

www.eldiario.es
Moix ha puesto su cargo a disposición del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tras 
conocerse su participación en una sociedad panameñaEl fiscal general ha defendido que no existen 
motivos para su cese y ha intentado convencerle de lo contrario, pero ha aceptado su renunciaMaza 
ha asegurado que "sería de justicia" que Moix continuara en el cargo porque ha constatado que no 
ha cometido "ilegalidad o irregularidad alguna" Read Article > 
Todos los detalles sobre la dimisión de Manuel Moix eldiario.es/politica/Manue… 
El fiscal general cree que "sería de justicia" que Moix siguiera en el cargo porque no ha cometido 
irregularidades eldiario.es/politica/Manue… 
El Gobierno cesa a Moix pero con el truco de la dimisión para mantener la ficción de la 
independencia de fiscales. eldiario.es/politica/Manue… 
SOR-PREE-SAAA... Manuel Moix presenta su dimisión como fiscal jefe de Anticorrupción 
El comisario político anticorrupción del PP Manuel Moix dimite tras su escándalo en caso Lezo y 
su empresa en Panamá eldiario.es/politica/Manue… 
El fiscal general del Estado informa de que ha aceptado la dimisión de Moix pese a que no ve 
irregularidades eldiario.es/politica/Manue… 
@agarzon: La dimisión de Moix era necesaria, pero claramente insuficiente. El problema es el PP y 
cómo pudre la democracia eldiario.es/_26bc75ea 

El extraño caso del juez que quería cobrar menos y trabajar más 

www.eldiario.es - Ignacio Escolar 

https://twitter.com/CNA_ALTERNEWS/activismo
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Todos los fragmentos de esta conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana son del 22 de
noviembre de 2016 y figuran en el sumario del caso Lezo. Read Article > 
posted by list members (4): @iescolar @LosGenoveses @hugomabarca @menudotiarro 
Artículo imprescindible de @iescolar "El extraño caso del juez que quería cobrar menos y trabajar 
más" m.eldiario.es/_26bd5fc5 
Muy importante -> El extraño caso del juez que quería cobrar menos y trabajar más, por Ignacio 
Escolar eldiario.es/_26bd5fc5 vía @iescolar 

Un ex alto cargo de Esperanza Aguirre tenía 146 lingotes de oro en Suiza | España Home | EL 
MUNDO 

www.elmundo.es

Eduardo Larraz Riesgo, ex alto cargo de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre y ex jefe 
de gabinete de la diputada Celia Villalobos, escondía 146 lingotes de oro en Suiza, v Read Article > 
posted by list members (5): @caval100 @agarzon @Kamchatka_H @Coordinadora25S 
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Las mujeres que fueron arrojadas al mar desde el acantilado de Cabo Peñes | lamarea.com 

www.lamarea.com - Antonio MaestreXIXÓN // El 2 de junio de 1938, los cuerpos de Rita, Rosaura,
y María, junto con los de otras diez personas, fueron arrojados al mar desde los acantilados de Cabo
Peñes (Gozón) por parte de los falangistas locales del cercano pueblo de Candás. El crimen que 
cometieron estas trabajadoras de las conserveras Albo y Alfageme era el de colaborar con el 
Socorro Rojo, ser familia de sindicalistas o pertenecer a la UGT de sus fábricas de conservas. 
Algunos cadáveres, devueltos por el mar tras ser arroj. Read Article > 

Unidos Podemos no se conforma con la dimisión de Moix y pide la renuncia de Maza y Catalá 

www.eldiario.es 

El grupo confederal sostiene que la cacicada del fiscal jefe de Anticorrupción no es "cortafuegos" 
de las responsabilidades del fiscal general y del ministro de Justicia. Rafael Mayoral apela al PSOE 

http://www.eldiario.es/politica/Unidos-Podemos-Moix-Maza-Catala_0_649885284.html
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para que apoye la moción de censura: "Las fuerzas democráticas deben asumir si lo son o no; y si 
están dispuestos a desalojar al PP" Read Article > 
@ahorapodemos: no basta dimisión de Moix. Hay que tirar del hilo, o nunca se verá la trama 
Unidos Podemos pide que la dimisión de Manuel Moix no sirva de "cortafuegos" y exige la 
renuncia de Maza y Catalá eldiario.es/politica/Unido… 

Fraude en Adif: La empresa pública Adif defraudó casi cinco millones a la Seguridad Social 
de 2011 a... 

www.publico.es 

La Tesorería de la Seguridad Social le reclama esta cifra en concepto de diferencias en las 
cotizaciones a raíz de varias denuncias del sindicato CGT investigadas y confirmadas por la 
Inspección de Trabajo. Adif abonó a los trabajadores las horas extraordinarias como horas de fuerza 
mayor, que cotizan a la mitad, además de pagar como pluses o dieta varios conceptos salariales. La 
empresa asegura que está al corriente de los pagos. Read Article > 
@75pilicapi: La empresa pública Adif defraudó casi cinco millones a la Seguridad Social de 2011 a 
2015 publico.es/economia/fraud… 

Ignacio Escolar on Twitter: "El fiscal general dice que "no ha podido convencer a Moix de... 

twitter.com

“El fiscal general dice que "no ha podido convencer a Moix de que se quede". Es decir, que por él 
no pasa nada https://t.co/ExuwxN20Le” Read Article > 
posted by list members (4): @latiadelabara @fanetin @yayoflautas @iescolar 
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@iescolar: El fiscal general dice que "no ha podido convencer a Moix de que se quede". Es decir, 
que por él no pasa nada… twitter.com/i/web/status/8… 

Video on Twitter 

@manelmarquez: NO a la represión! 3 jóvenes pueden ir a la cárcel 6 años x una manifestació en 
#Vigo #Galiza #Absolucion3Gallegos pic.twitter.com/vQLlNfjOkJ 
@RubenSanchezTW: 3 chavales pueden acabar en prisión por acudir a una manifestación 
estudiantil en Vigo en 2014. #Absolucion3Gallegos pic.twitter.com/4v89FMrNuZ 
@IsaAranjuez: ¿Dónde están los influencers de Twitter cuando se les necesita? 
#Absolucion3Gallegos pic.twitter.com/SLJer2CawG 

eldiario.es on Twitter: "OPINIÓN | Las mentiras del fiscal general del Estado 
sobre la dimisión... 

twitter.com 

“OPINIÓN | Las mentiras del fiscal general del Estado sobre la dimisión de Manuel Moix. 
@iescolar las desmonta aquí: https://t.co/lIKFMQNRJR” Read Article > 
@eldiarioes: OPINIÓN | Las mentiras del fiscal general del Estado sobre la dimisión de Manuel 
Moix. @iescolar las desmonta aquí:… twitter.com/i/web/status/8… 
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La Marea on Twitter: "Entrevista a Facua sobre las principales denuncias 
contra Gas Natural... 

twitter.com 

“Entrevista a Facua sobre las principales denuncias contra Gas Natural Fenosa. Mañana más a partir
de las 9 h en: https://t.co/3efG8W8GLY https://t.co/7S8vtcsY5Y” Read Article > 

Velasco será sustituido por el juez que pedía Ignacio González en una grabación 

www.eldiario.es 

El conservador García Castellón decide volver a su plaza en la Audiencia Nacional con 64 años, 
después de 16 años en destinos dorados en el extranjero“Yo le llamo a éste y le digo: oye ven aquí, 
el titular aquí y éste… a tomar por culo”, dice González a Zaplana mientras son grabados por la 
UCOSu regreso aborta un concurso incontrolable que hubiera ganado el juez más antiguo de 
cuantos aspirasen a instruir los casos de corrupción del PP Read Article > 
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@pnique: Cambian al juez de Púnica y Lezo por el que quería Ignacio "Nostradamus" González. El 
PP ya colocó todas sus piezas. eldiario.es/politica/Velas… 
m.eldiario.es/26b72242_64953… ¿Qué tendrán que tapar para hacer esto? 

Y los votantes del PP, ¿qué? | Público 

www.publico.es 
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El tren de vida de Ignacio González le obligó a activar su maquinaria de 
blanqueo 

www.eldiario.es 

Quiso ponerse a sueldo de una sociedad ficticia mientras recibía préstamos falsos de su padre y su 
hermano le lavaba dinero con empresas amigasEl objetivo era conseguir efectivo para pagar 
abogados, secretarias y el alquiler del despacho, además de empezar a recuperar su patrimonio 
ocultoLa UCO detalla el uso de "complejos instrumentos de inversión", la creación de sociedades 
instrumentales y de "estructuras societarias en terceros países" Read Article > 

Detenido un intermediario vinculado a Temer que fue filmado con un maletín 
lleno de dinero 

www.eldiario.es - EFE 
La Policía Federal brasileña ha detenido este sábado 3 de junio al diputado Rodrigo Rocha Loures, 
que actuó como intermediario en las reuniones entre el presidente brasileño, Michel Temer, y un 
empresario que acusa al mandatario de corrupción, informaron fuentes oficiales. El arresto del 
parlamentario ha sido autorizado por el magistrado Luiz Edon Fachin, responsable por las 
investigaciones de la trama corrupta en la estatal Petrobras en la Corte Suprema, que por las 
ramificaciones del caso ya . Read Article > 
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El PP actúa como si tuviera un seguro de impunidad 

www.eldiario.es - Rosa María Artal 
Dice el ex fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, obligado a dimitir por su insostenible 
situación, que "se ha inmolado para proteger a su familia y a la Fiscalía". La Razón, el diario de 
director y consejeros dudosos, lleva esta sentida declaración a portada. Maza, el fiscal general del 
Estado, declara: "Sería de justicia que Moix siguiese ejerciendo el cargo". Lo dice en una 
comparecencia en la que, como describía detalladamente Ignacio Escolar, era difícil mentir más. El 
ministro Catalá. Read Article > 

yoIBEXtigo | El proyecto de investigación periodística de La Marea 

www.yoibextigo.lamarea.com Investigamos las empresas del IBEX35 una a una. Proyecto de 
periodismo de investigación de La Marea, financiado por crowdfunding. Read Article > 
Visita la nueva sección de @lamarea_com, yoibextigo.lamarea.com. Empezamos con Gas Natural 
Fenosa pic.twitter.com/LbB7yqMFn3. @lamarea_com: La primera empresa del IBEX bajo la lupa 
de @lamarea_com es Gas Natural Fenosa #YoIBEXtigoGNF 

Ciudadanos endurece su tono contra Cifuentes alentados por las encuestas | 
Público 

www.publico.es 
El partido bisagra del Gobierno de la Comunidad de Madrid aprovecha la corrupción para 
escenificar su distanciamiento con el PP, aunque mantiene su pacto de investidura mientras la 
presidenta no esté imputada. Read Article > 
@tableroglobal: El hundimiento del PP en los sondeos por la corrupción anima a Ciudadanos a 
cargar contra Cifuentes. Oportunismo publico.es/politica/ciuda… 

Madrid multa con 375.000 euros a las constructoras de la M-30 por cobrar por 
trabajos no realizados 

www.eldiario.es - eldiario.es Madrid 
Los responsables del Ayuntamiento de Madrid en el consejo de administración de la empresa mixta 
que gestiona la M-30 han aprobado la cuarta sanción a las constructoras que se ocupan del 
mantenimiento de esta infraestructura. EMESA, la empresa encargada del mantenimiento de la 
M30 propietaria del 20% del proyecto Calle 30 y que agrupa a las constructoras Ferrovial y 
Dragados (del grupo ACS) tendrá que pagar 375.000 euros por el incumplimiento del contrato de 
instalación y mantenimiento del telec. Read Article > 
@eldiarioes: Las empresas cobraron 2,7 millones por trabajos iniciados cuando el actual 
Ayuntamiento vio que estaban pendientes eldiario.es/madrid/Ayuntam… 

Las Espartanas son portada www.interviu.es

Llevan tres años de lucha contra Coca Cola y el lunes dan un paso más: desnudo protesta en 
interviú. Read Article > #espartanasinterviú interviu.es/videos/videos-… 
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@ExpositoOrteg: #Espartanasinterviu x sus derechos,dignidad,familias x todo eso la lucha continúa
Ejemplo de lucha y resistencia, años de batallas. No bebáis Coca-Cola! 

"Hay que intentar entenderse con Podemos y dejar de demonizarlo" 

www.eldiario.es - Voro Maroto 
José Luis Ábalos (Torrent, Valencia, 1959) es diputado y portavoz del PSOE en el Congreso, puesto
al que ha llegado tras su apoyo decidido a Pedro Sánchez en la travesía del secretario general del 
PSOE desde su defenestración hasta su abrumadora victoria en las primarias. Read Article > 
eldiario.es/cv/Abalos-entr…, see more tweetedtimes.com/_taktou?s=tnp 
El portavoz del PSOE en el Congreso, hombre de confianza de Sánchez, descarta una moción 
inminente de su partido eldiario.es/cv/Abalos-entr… 

La Marea on Twitter: "#LaMarea50 “Aquel barrio que odiaba era el que me 
conformaba. Y comencé a amarlo" Amor de clase... twitter.com Read Article > 

eldiario.es on Twitter: "Iglesias defiende que Kichi haya dado una medalla a la 
Virgen de Cádiz... twitter.com 
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“Iglesias defiende que Kichi haya dado una medalla a la Virgen de Cádiz porque "lo ha manejado de
forma muy laica" https://t.co/gopipHSg0b” Read Article > 

@TIP_RETURNS: 'Señorías... Bienaventurados sean los Gilipollas. Ellos nos 
harán pasar buenos... twitter.com

Rafael Hernando hace como que no sabe pronunciar el apellido del presidente 
valenciano www.eldiario.es - Adolf Beltran

Es conocido el estilo perdonavidas y la mala sombra del portavoz del PP en el Congreso de los 
Diputados, Rafael Hernando, que ha protagonizado algunas polémicas sonadas por su actitud 
bronca. Este sábado ha dado otra muestra de ello, en el congreso provincial de los populares de 
Castellón celebrado en Peníscola. Durante su intervención, ha criticado al presidente de la 
Generalitat, algo más que previsible, y le ha emplazado a "no gastar en otras cosas" 816 millones de
euros de los que ha presum. Read Article > 

Íñigo Errejón on Twitter: "El mantra de "la gestión privada es mejor que la pública" 
desmontado con datos contundentes y mucho humor... twitter.com

Read Article > 
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Antídoto  on Twitter: "Los hay como @Pablo_Iglesias_ que siempre están ★ ★
ahí Otros prefieren... twitter.com 

 
“Los hay como @Pablo_Iglesias_ que siempre están ahí Otros prefieren sentarse con los directivos 
que l@s despidieron... #Espartanasinterviú” Read Article > 

Coordinadora 25S on Twitter: "Esta tarde hay una manifestación en Navarra, 
entre los... 

twitter.com 

“Esta tarde hay una manifestación en Navarra, entre los convocantes faltan los de Ultra Sur, pero es 
que hoy tenían partido #3JPorNavarra” Read Article > 
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Si nos han de robar, 
que sean otros y no los mismos de siempre

Si como votantes, no nos escuchan
como consumidores, lo harán
boicoteemos sus empresas.

Llevamos las de ganar. 
Como acabar con la ESTAFA de las ELÉCTRICAS... de una puta vez pasando de los Vendepatrias del Bipartidismo

Ante el robo continuo y escandaloso por parte de las eléctricas y sus abusos en el recibo de la luz
propongo... 

actuar todos unidos como consumidores
contratando TODOS 

o en su defecto una gran mayoría,
  otra compañia eléctrica que no sea ninguna de estas dos (ENDESA - IBERDROLA) y cambiarnos a otra cualquiera de

las muchas ofertas que existen hoy en día.
De tal forma que no les quede otra a las grandes que plegarse a nuestras demandas de una tarifa más justa y mucho más

barata
o atenerse a las consecuencias 

de seguir con su estafa.
En nuestra mano está que siga este robo o cortar por lo sano para que no nos sigan mangoneando

ARMAK de ODELOT

Canción del Indignado Global
(solo pá Mentes preclaras 
libres de Polvo y Cargas)

Si me han de matar que sea,
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 un Trump que de frente va
  no un Obama traicionero, 
que me venga por detrás.

Éstos del bipartidismo, 
a nadie ya se la dan

Tanto monta, monta tanto,
ser sociata o liberal.

Que harto me tienen sus cuentos, 
de crisis y guerras sin más

Cuando no hay bandera que tape, 
la ansia de un criminal.
Daños colaterales son, 

inocentes masacrar
si lo hiciéramos con ellos, 

no habría ni una guerra más.
Por eso pasa que pasa, 
que nadie se alista ya

a no ser que la CIA pague,
 como al ISIS del MOSAD

A mí, que nunca me busquen, 
ni me llamen pá luchar.

Que yo no mato por nadie. 
Yo mato por no matar.

La paz de los cementerios 
es la paz del capital

Si soy rojo es porque quiero, 
en vida, vivir en paz.

Hoy tan solo mata el hambre, 
del rico por tener más 

Con el cómplice silencio, 
de toítos los demás.

Que preferimos taparnos, 
los ojos pá no pensar
O mirar pá otro lado, 

pensando que el mal se irá.
Creer que lo que a otro pasa, 
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no nos tiene que importar.
Cá palo aguante su vela, 

repetimos sin cesar.
Éste es el mantra egoísta 
que rula por la sociedad

como si lo que le pase a otro, 
no te pueda a tí pasar

Más todo, cuán boomerang vuelve, 
al sitio de donde partió
y tal vez ocupes mañana, 

el sitio que otro dejó.
Mil pobres ceban a un rico, 

otros mil le dan jornal,
y otros cuantos dan su vida 

porque todo siga igual. 
Que no me coman la oreja, 

que no me creo ya ná
de sus guerras, sus estafas, 
ni su calentamiento global

Tan solo vuestras mentiras, 
esconden una verdad

que unos pocos están arriba 
y abajo tós los demás.

Da igual que seas ateo, 
cristiano o musulmán.

Solo los elegidos, 
el paraíso verán.

Hay medios alternativos, 
amarillos muchos más.

Unos más rojos que otros. 
Los menos, de radikal.

Más todos tienen su cosa, 
y a todos hay que hojear
Que comparando se tiene 

opinión más general.
Qué de tó aprende uno. 
Nadie tiene la verdad.
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Ser más papista que el Papa, 
no es garantía de ná.

Solo creo en lo que veo, 
díjome santo Tomás, 

que el que a ciegas se conduce, 
no para de tropezar.

Y al enemigo, ni agua, 
ni nunca contemporizar

No dudes, tarde o temprano, 
siempre te la jugará.

No hay que seguir a nadie 
y a todos hay que escuchar.

Si tu conciencia te guía, 
de nada te arrepentirás.

Dá gusto ver a los ricos, 
pegarse por serlo más

mientras en eso se hallen, 
quizás nos dejen en paz.

Si te crees o no sus mentiras, 
a ellos les dá igual.

Con tomarlas por veraces, 
les basta para actuar. 

Que no me cuenten más cuentos, 
que tós me los sé yo ya.
Se demoniza a cualquiera

que no se deje robar.

No basta con ser un santo, 
sino ser de"su santoral"
Como la cojan contigo, 
no te valdrá ni el rezar.

Pensamiento único llaman. 
Anteojeras pá no pensar
más que en la zanahoria. 

El palo irá por detrás.
Si no crees en lo dictado, 

anti-sistema serás
Y por mucho bien que hagas, 

te van a demonizar.
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Que no me coman la oreja, 
que a mí, no me la dan.

Que me sé todos sus cuentos 
y también, cada final.

Si de cañon, quieren carne, 
pál matadero llevar

que busquen a otro tonto, 
que este tonto no va más

No se ha visto en tóa la historia, 
otra estafa sin igual.

Que la madre tóas las crisis, 
que creó el capital

Y cuando tan ricamente, 
uno estaba en su sofá
Relajado y a cubierto, 

de inclemencias y demás,
te cortan sin previo aviso

el grifo de tu maná. 
Y te dejan sin tus sueños,

 sin trabajo y sin hogar
y pá colmo y regodeo 

de propios y extraños, van
y te dicen como aviso

que al rojo no hay que escuchar
que son peores que el lobo,

del cuento y mucho más
y que si vas y los votas

toíto te lo robarán.
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Si como votantes, no nos escuchan
como consumidores lo harán.

Boicoteemos sus empresas
Llevamos las de ganar. 

Si no queda más remedio
que dejarnos de robar

que sea otro y no el de siempre
tal vez así, aprenderá

No hay pan pá tanto chorizo,
dicen, cuando lo que sobra es pan.
Lo que no hay es un par de huevos

 pá que no nos choriceen más.

Ellos tienen de tó
los demás, cuasi-de-ná

mas ellos son cuatro mierdas
y nosotros sémos más.
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La próxima revolución 
contra las corporaciones será

y si ésta no se gana 
no habrá ninguna ya más.

Quien sepa entender que entienda
lo que digo es pá mascar

despacio y con buena conciencia.
Mi tiempo no dá... pá más

Armak de Odelot

Dicen: 
No será televisada, 

la próxima revolución.
Más como nadie se fía 

de lo que se nos dice hoy en día,
pasamos los días enteros, 

tumbados en el sofá
delante la caja tonta,

 por no perder el momento

del pase de la procesión 

que tós llevamos por dentro
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