EL JUEGO CRIMINAL DE LA MENTIRA
EN LA INVASION A SIRIA
Por Stella Calloni
Mucho antes de principios de 2011, cuando comenzó a avanzar el accionar mercenario y
la Organización del Atlántico Norte (OTAN)contra Siria, el esquema de la invasión
estaba preparado, pero encontraron una dura resistencia en ese país, al que han sometido
a una brutal guerra terrorista, donde los medios de comunicación del poder
hegemónico, son el principal sostén del terrorismo empleado.
Estados Unidos y sus socios más activos ,Gran Bretaña, Francia, Israel â€“país al que
nunca se nombra en este caso- junto a los monarcas tiránicos de los países del Golfo,
Qatar y otros ya estaban invadiendo con el envío de oleadas de mercenarios, criminales
de vieja data, conformados en los llamados “ejércitos privados” bajo el mando de las
“fuerzas especiales” de cada uno de esos países.
Más de dos años ha durado esa resistencia del gobierno de Bashar Al Assad, que cuenta
con el apoyo ante esta situación de los verderamente democráticos opositores, los
socialistas, naseristas, comunistas,cristianos y comunidades de otros países que
convivian pacíficamente en Siria.Hay que destacar que el gobierno sirio, en medio de la
ofensiva terrorista externa logró introducir cambios en la Constitución siria y realizar
elecciones donde intervino la verdadera y única oposición legal. Pero en ese momento
la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, sostuvo que no importaba lo que hiciera Al
Assad, ya que Estados Unidos había decidido que debía dejar el gobierno.
Tanto la Coalición Nacional Siria(CNS), como el Ejército Sirio Libre (ESL), nacieron
fuera del país y están conformados en sus direcciones, mayoritariamente, por sirios que
estaban fuera del país, trabajando con Organizaciones No gubernamentales y
Fundaciones ligadas a los servicios de Inteligencia tanto de Estados Unidos como de
otros países, como lo hemos demostrado en investigaciones anteriores. La "tropa" está
formada- en una mayoría- por mercenarios de Al Qaeda nada menos que bajo control
de la OTAN. Lo cual es fácilmente comprobable.
A lo largo del calvario vivido por el pueblo sirio bajo el implacable ataque de
mercenarios, armados poderosamente con equipos de alta tecnología, misiles y demás,
dirigidos por las fuerzas especiales de los países de la OTAN, los medios de
comunicación del poder hegemónico han desinformado y manipulado diariamente
sobre los sucesos en Siria.
A pesar de conocer por diversas fuentes la verdad, han mentido, convirtiendo el
periodismo en un oficio del terror y deben asumir su responsabilidad en cada uno de
los crímenes cometidos en esta guerra colonial.
Los ataques terroristas contra Siria, fueron respondidos desde sus comienzos por el
ejército sirio originando no “una guerra civil”, sino una guerra de resistencia a los
invasores, cuyo objetivo es el constante desgaste de las fuerzas sirias, para después
avanzar con los bombardeos de la OTAN, sin arriesgar tropa propia.

Son miles las víctimas del terrorismo invasor entre la oblación civil, pero también
militares, policías, funcionarios. Las masacres y la destrucción se reproducen en Siria y
dan cuenta de los ilimitados recursos del terror que han llevado a ese país, los supuestos
“democratizadores” y “humanistas”, que a su vez están sometiendo a sus pueblos a una
verdadera tragedia social.
El silencio del mundo y de muchos de los países que deben verse en el espejo de Siria,
están asegurando la impunidad de ese poder mundial que avanza en una expansión
global, infinita.
En realidad Washington y sus aliados avanzan ciegos hacia el abismo, mientras las
economías de sus países siguen cayendo, y unas 20 ciudades estadounidenses,
incluyendo Nueva York anuncian que están a punto de quebrar.
Pero ¿quien los detiene?
ARMAS QUIMICAS; FALSO ARGUMENTO
Por estas horas y bajo la bendición del poderoso grupo Bidelberg, que reúne a las más
grandes empresas del mundo, anuncian la “urgencia”Â Â de invadir Siria, bajo el
argumento falso del uso de armas químicas contra su pueblo por parte de Bashar Al
Assad.
Investigadores europeos han advertido sobre una serie de documentos entre los cuales
se reveló que directivos de la empresa británica Britam Defence intercambiaron
importante información revelando un complot contra Siria y Rusia.
Esto surge de las revelaciones del hacker JAsirX donde aparecen documentos que
revelan el plan del uso de armas químicas en ataques de “falsa bandera”, para atribuirlo
al gobierno de Bashar Al Assad.
“Si el régimen de Al Assad no usa armas químicas contra su pueblo, lo haría en su
nombre una empresa británica”, denunció el analista de los documentos filtrados en el
blog de la web warfiles.ru (Noticidiario. Worpress.com)
En estos documentos se establecía que Qatar y Arabia Saudita contrataron a la Britam
Defence para que organice provocaciones en Siria con la ayuda de mercenarios
procedentes de Ucrania que simulen ser rusos . Después de eso, Estados Unidos
introducirá sus tropas en territorio sirio”.
JAsIrX interfirió los servidores de Britam Defence y pudo mostrar copias de varios
contratos, una serie de correos electrónicos y contraseñas que dan acceso a una de las
bases militares de la compañía.
“Las letras - CW - en los documentos significan armas químicas, mientras que «g-shel»,
es un tipo de bomba de gas” señala el análisis, que incluye un informe analítico de
Stratfor (empresa conocida como la «CIA en las sombras») y una lista de objetivos
estratégicos en Medio Oriente.
La comunicación clave entre Doughty, jefe de Britam Defence y el director financiero
Goulding data del 24 de diciembre de 2012 es un correo electrónico dirigido `por el
primero al segundo.
“Phill: hemos recibido una nueva propuesta. Es otra vez sobre Siria. Los cataríes
proponen un interesante trato y juran que la idea es aprobada por Washington.
Tendremos que suministrar a Homs“ ciudad siria ocupada por los mercenarios en esos

momentos) un CW, un g-shell de origen soviético procedente de Libia, semejante a
aquellos que debería tener Assad. Quieren que despleguemos nuestro personal
ucraniano que hable ruso y grabarles en un video.Sinceramente, no creo que sea una
buena idea, pero las sumas que proponen son
enormes. ¿Tu opinión?
Saludos cordiales. David”
También aparecieron planes de “ampliar” sus actividades en Irán. Según los correos del
mismo Goulding, la compañía estaba tomando “medidas preparatorias respecto al
asunto iran” y “la participación de la Britam en la operación está confirmada por parte
de los saudíes”.
En el análisis se menciona que “en cuanto a los detalles de la operación, según las
instrucciones internas de la empresa, se puede concluir que se trata del envío de
mercenarios y la instalación de bases de entrenamiento.
Además de esos documentos cruciales, JAsIrX también da a conocer otros datos
privados de Britam Defence que revelan sus intereses en Medio Oriente.
En la parte del reporte de Stratfor lee sobre los diversos movimientos militares de
Estados Unidos y Francia , entre ellos trayectorias de varios tipos de aviones militares y
la lista de objetivos estratégicamente importantes en Medio Oriente que “ incluye tanto
hospitales, como objetivos energéticos e industriales, además coordenadas geográficas:
longitud y latitud”.
Parte de estos documentos fueron publicados el 28 de enero pasado por Paul Joseph
Watson, en INFOWARS, referidos al trabajo del hacker que revelaban el plan aprobado
por Washington y financiado por Qatar, para organizar un ataque con armas químicas
en Siria y endilgarle la responsabilidad al gobierno de Al-Asad.
De esta manera se crearía el pretexto adelantado por el presidente de Estados Unidos
Barack Obama quien había advertido que si se usaba este tipo de armas, sería
considerado como la “linea roja” que obligaría a la intervención militar de Estados
Unidos.
Se añade que “las potencias occidentales dijeron a la oposición siria que el ataque contra
las fuerzas del presidente Bashar al Assad era cuestión de días”, según las fuentes que
asistieron a una reunión entre los enviados occidentales y la Coalición Nacional de Siria
(CNS) en Estambul en mayo pasado, que fueron citadas por la agencia Reuters.
También esta agencia informó que la oposición siria había entregado a la OTAN una
lista de objetivos en ese país “que considera que deben ser eliminados”, durante la
reunión en que participaron los miembros de la CNS de Siria, “incluido su presidente,
Ahmad Jarba, y representantes de once sedes de 'Los Amigos de Siria', entre ellos el
enviado de EE.UU.”
En esos momentos el vice primer ministro sirio, Qadri Jamil, dijo a la versión árabe de
la cadena RT que los grupos que actuaban contra Siria financiadas por Qatar tenían a su
disposición plantas y laboratorios para producir armas químicas, informando que
algunas de estas fábricas y almacenes salen en fotos de satélite en el territorio de
Turquía.

Advirtió que una provocación con armas químicas serviría para dar un pretexto a los
gobiernos occidentales, que sólo quieren optar por una intervención militar. “El
Gobierno de Bashar al Assad siempre ha tenido una posición muy clara y definida sobre
el uso de armas químicas y sabemos que es un precedente muy peligroso. Si se destapa
esta caja de Pandora, nadie podrá cerrarla. Significa que este fenómeno se difundirá más
y más y que el uso de armas químicas se convertirá en una práctica habitual para las
organizaciones extremistas”.
De esta manera y después de una serie de denuncias del gobierno sirio por el uso por
parte de los mercenarios de este tipo de armas y por el hallazgo en un lugar refugio de
los atacantes de una cantidad preparada para usar contra el pueblo sirio - como
denunció ante Naciones Unidas- finalmente los planes denunciados se cumplieron en el
famoso ataque del” el 21 de agosto pasado.
Desde ese momento se incrementaron los desplazamientos de aviones y flotas hacia la
región. Obama, sin pruebas y antes de que terminaran su misión los observadores,
pedidos desde hace tiempo por el gobierno sirio, decidió que ya se había trazado la
“línea roja” dando argumentos para una intervención directa.
El investigador Thierry Meyssan de la Red Voltaire sostuvo el pasado 27 de agosto
que dos días antes la Casa Blanca publicó un comunicado en el que un alto funcionario
anónimo afirmaba que hay «muy pocas dudas» del uso en Siria de armas químicas
contra la oposición.
Añade que si bien el uso de armas químicas en la periferia de Damasco reportado el
miércoles 21 de agosto de 2013 parece bastante probable, el Consejo de Seguridad de la
ONU no concluyó que fuese atribuible al gobierno sirio.
“En una reunión urgente solicitada por los occidentales, los embajadores quedaron
sorprendidos cuando su colega ruso les presentó fotos captadas por los satélites de su
país en las que pueden verse los disparos de 2 obuses -a las 01 horas y 35 minutos de la
mañana- realizados desde la zona de los rebeldes en Duma hacia las zonas, también
rebeldes, que resultaron afectadas por los gases -en Jobar y entre Arbin y Zamalka- en
horarios que coinciden con los incidentes reportados” señala Meyssan, Sugiere que la
«Brigada del Islam» que ocupa la localidad de Duma quiso matar tres pájaros de un tiro:
eliminar a sus rivales en el seno mismo de la oposición, lograr que se acusara a Siria de
usar armas químicas y contrarrestar al mismo tiempo la ofensiva del ejército sirio contra
las posiciones de los grupos armados que hostigan la capital.
También recuerda el investigador que ya en diciembre de 2012, el Ejército Sirio Libre
difundió un video en el que realizaba un experimento de laboratorio con un gas
venenoso y amenazaba con utilizarlo contra los alauitas. Esta misma semana, el
gobierno sirio descubrió en las afueras de Damasco varios escondites que contenían
armas químicas, mascaras antigases y dosis de antídotos. Los productos provenían de
Arabia Saudita, Qatar, Estados Unidos y los Países Bajos” Añade que “por cierto es por
el pedido del gobierno sirio -y no de los occidentales- que los expertos de la ONU se
encuentran en Siria por dos semanas para investigar las alegaciones de uso de armas
químicas. Para terminar, el 29 de mayo de 2013, la policía turca arrestó una docena de
miembros del Frente al-Nusra y les confiscó armas químicas
destinadas a su uso en Siria”.
A pesar de todo eso, el presidente Obama reunió su Consejo de Seguridad Nacional el
viernes 23 de agosto para examinar las opciones de ataque contra Siria . Además

ordenó reforzar la presencia de la marina de guerra estadounidense en el Mediterráneo.
El sábado 24 habló con el primer ministro británico David Cameron. Y el domingo con
el presidente francés Francois Hollande. Los tres estuvieron de acuerdo en que había
que intervenir, pero sin precisar cómo. También el domingo, el secretario de Estado
John Kerry llamaba a sus homólogos del Reino Unido, Francia, Canadá y Rusia para
decirles que Estados Unidos está convencido de que Siria había traspasado la «línea
roja».
Pero el ministro ruso Serguei Lavrov expresó su asombro ante el hecho que Washington
se pronuncie antes del informe de los inspectores de la ONU y le advirtió sobre las
«consecuencias extremadamente graves» de una intervención en la región.

