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El 24 de septiembre de 2001, un moribundo Osama bin Laden lanzó su última declaración al
mundo. Se publica a continuación la transcripción completa de la CIA sin redacciones ni
reedición. En este documento ahora desclasificado pero muy ocultado, Bin Laden describe el
papel del Estado Profundo en el 11-S:

"El presidente Bush o cualquier otro presidente de los EE. UU., no pueden llevar a Israel ante
la justicia por sus abusos contra los derechos humanos o exigirle cuentas por tales crímenes.
¿Qué es esto? ¿No es que existe un gobierno dentro del gobierno en los Estados Unidos? A
ese gobierno secreto se le debe preguntar quién hizo los ataques".

Las palabras de Bin Laden, y afirmamos que estas son sus últimas palabras, significan mucho
más hoy de lo que lo hicieron incluso cuando las ruinas en Nueva York y Washington aún
ardían. Uno podría notar que los incendios del "combustible a reacción" en Nueva York
ardieron durante meses, miles de millones de gotas fundidas de BTU hasta bien entrado el
2002.

Bin Laden explicará el mundo de hoy y contará las verdades que advirtieron al mundo de lo que
estaba por venir. Sus palabras son fascinantes.

En marzo de 2007, durante una entrevista con Amy Goodman, el ex comandante de la OTAN,
el general Wesley Clark, habló de los planes redactados por el asesor de la Casa Blanca y
admitido arquitecto de la Guerra de Irak, Paul Wolfowitz, para invadir 7 naciones de Medio
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Oriente, no solo Iraq, sino también Siria e Irán.

La elección de Barak Obama puede haber modificado su cronograma, pero a la luz de la
revelación de Clark hecha hace 11 años y "enterrada" la transcripción de Bin Laden, publicada
a continuación, los eventos de hoy se pueden ver de una manera diferente desde el salón, 12
de octubre de 2007:

En " A Time to Lead: forvDuty, Honor and Country ", publicado por Palgrave Macmillan, el ex
general de cuatro estrellas recuerda dos visitas al Pentágono luego de los ataques terroristas
de septiembre de 2001. En la primera visita, menos de dos semanas después
del 11 de septiembre,
escribe, un "alto general" le dijo: "Vamos a atacar a Iraq. La decisión ya se ha tomado".

Seis semanas después, Clark regresó a Washington para ver al mismo general y preguntó si el
plan para atacar a Irak todavía estaba bajo consideración. La respuesta del general fue
deslumbrante:

"'Oh, es peor que eso', dijo, sosteniendo un memo en su escritorio. 'Aquí está el documento de
la Oficina del Secretario de Defensa [entonces Donald Rumsfeld] que describe la estrategia.
Vamos a invadir a siete países en cinco años". Y los nombró, comenzando con Irak y Siria y
terminando con Irán".

Si bien Clark no menciona a los otros cuatro países, mencionó en entrevistas televisivas que la
lista incluía Líbano, Libia, Somalia y Sudán. De hecho, él ha descrito esta misma conversación
en algunas ocasiones durante el año pasado, incluido en un discurso en la Universidad de
Alabama en octubre de 2006, en una
aparición
en la transmisión "Democracy Now" de Amy Goodman en marzo pasado, y más recientemente
en una
entrevista
con el presentador de CNN Wolf Blitzer en "The Situation Room". En "Democracy Now" habló
sobre las reuniones y el memorando con mayor detalle, diciendo que había realizado la primera
visita del Pentágono el 20 de septiembre o alrededor de esa fecha.
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La muerte que no fue una muerte

Al mundo nunca se le dijo la verdad sobre Osama bin Laden y el 11 de septiembre. El 11 de
diciembre de 2001, el Pakistan Observer publicó un artículo anunciando la muerte de bin
Laden. En general, es una fuente noticiosa respetada y las agencias de noticias de todo el
mundo, incluidos Fox News y otros en los EE. UU., informaron lo mismo.

Además, en 2009 obtuve acceso directo a documentos en la sede de las agencias de
inteligencia y de información de Pakistán, ISPR e ISI, donde me reuní con directores de ambas
agencias.

Revisamos sus archivos, junto con otra información de inteligencia, y luego tuvimos una mesa
redonda con sus principales analistas en un lugar seguro en Rawalpindi.

Dijeron que bin Laden estaba muerto, que habían capturado e interrogado a testigos, mientras
imágenes sombrías corrían por mi mente, pero estaban claras.

Por lo tanto, cuando Bin Laden apareció años más tarde solo para ser "enterrado en el mar"
por sus asesinos, un equipo SEAL de la Marina que sufrió un catastrófico accidente de
helicóptero pocos días después, quedó claro que toda la historia de Bin Laden es un engaño.

Bin Laden se mantuvo vivo como una operación de "engaño y encubrimiento" por parte de las
agencias de inteligencia de los EE. UU., Gran Bretaña e Israel con el fin de justificar una amplia
guerra destinada a remodelar el mapa mundial.

Los verdaderos arquitectos del 11-S vieron cómo los eventos, Sarajevo y Pearl Harbor podrían
usarse para crear un mundo, no seguro para la democracia, pero seguro para la banca, la
venta de armas y las petroleras.

El fondo
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El 1 de mayo de 2018, un juez federal en Nueva York ordenó al Estado Islámico de Irán pagar
$ 6 mil millones en daños y perjuicios a las víctimas del 11 de septiembre. El caso contra Irán
no está claro y el proceso para demandar a Irán es igualmente oscuro. Al hacerlo, sin embargo,
se ha abierto una puerta.

Irán ha decidido luchar, al igual que Rusia cuando es acusado de complicidad en el uso de gas
venenoso mortal en Gran Bretaña y Siria.

En ambos casos, las naciones de Irán y Rusia creen que su honor sagrado ha sido violado por
cargos tan atroces, quizás incluso ridículos, que la realidad misma tensa.

En el caso de Rusia, dijeron abiertamente a los Estados Unidos que sostener tales
acusaciones extrañas e infundadas, y mucho menos usar fuerza de represalia en respuesta a
"ficción absoluta", violaba todas las "reglas tácitas del arte de gobernar", parafraseando al
Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov.

Lo que ni Rusia, ni Siria e Irán saben, es que las órdenes federales de mordaza impuestas por
un gran jurado secreto en Houston, Texas, un gran jurado que no investiga el 11 de
septiembre, sino para administrar el encubrimiento, y expirarán este año.

Por qué esto es vital

Menos de dos semanas después del 11 de septiembre, la única declaración probada sobre el
11 de septiembre hecha por Osama bin Laden fue interceptada por la estación de la CIA en
Doha, Qatar. La fecha fue el 24 de septiembre de 2001.

Bin Laden había emitido una declaración, en árabe, transmitida por un canal de Al Jazeera,
hecha al pueblo de Pakistán. Menciono el árabe mientras agrego el hecho de que bin Laden,
según el ex asesor de inteligencia de la Casa Blanca Lee Emil Wanta, hablaba un inglés
perfecto. He hablado varias veces con Wanta sobre esto, donde ha delineado reuniones con
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bin Laden en Peshawar, Pakistán, Ontario, California y en Washington DC, en el Metropolitan
Club.

Esas reuniones comenzaron durante la década de 1980 cuando bin Laden trabajó para la CIA
suministrando armas a los muyahidín y las últimas fueron mucho más tarde de lo que nadie
podría imaginar, con Wanta alegando que Bin Laden estaba recibiendo atención médica en el
Centro Médico Naval Bethesda en Maryland mientras que EE. UU. lo estaba buscando en
Sudán y en otros lugares.

Cierto o no, los detalles sobre las reuniones, que incluyen discusiones que incluyeron a Oliver
North y General Secord entre otros, estarán disponibles como testimonio en algún momento si
Irán busca luchar contra los EE. UU. en un tribunal internacional.

En primer lugar, sin embargo, es importante proporcionar la primera, última y única declaración
bin Laden. Una vez que uno lea esto, será abundantemente claro no solo que Bin Laden murió
en 2001, sino que aquellos que presentaron todas las declaraciones posteriores lo hicieron
para oscurecer la verdad.

Cabe destacar que todos los presuntos videos de bin Laden y las grabaciones de audio
recibidas después del 24 de septiembre de 2001 procedían de una fuente, un oficial de
inteligencia israelí nacido en Iraq llamado Rita Katz. Su "organización" se llamaba SITE
Intelligence y solo tenía un propósito en ese momento, engañar al mundo sobre Bin Laden y
alejar a los investigadores de un sospechoso obvio, Israel.

El memorando de la CIA, recibido por Veterans Today en 2010 a través de la Ley de Libertad
de Información:

"AGENCIA INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA SERVICIO INTERNACIONAL DE
RADIODIFUSIÓN EXTRANJERA:

EXCLUSIVAMENTE PARA USO OFICIAL
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SITIO WEB DE TELEVISIÓN POR CANAL SATÉLITE DOHA AL-JAZIRAH EN EL ÁREA
ÁRABE [INFORME FBIS] SITIO WEB DE TELEVISIÓN POR CANAL SATÉLITE DOHA
AL-JAZIRAH EN LA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN ÁRABE E INDEPENDIENTE FINANCIADA
POR EL GOBIERNO QATARI, QUE SE PUEDE ACCEDER URL: HTTP: //WWW.ALJAZEERA.
NET, REALIZA A LAS 2011 GMT EL 24 DE SEPTIEMBRE EL TEXTO DE LA SIGUIENTE
CARTA DE USAMA BIN LADIN "PARA EL PUEBLO PAKISTANÍ".
- "Esperamos que estos hermanos sean los primeros mártires en la batalla del Islam en
esta era contra la nueva cruzada judía que está siendo liderada por el mayor cruzado, Bush,
bajo la bandera de la cruz. Esta batalla es una de las batallas inmortales del Islam".
- "Pedimos a Dios que le conceda la victoria contra las fuerzas de la infidelidad y la
arrogancia, y aplastar la nueva campaña cruzada-judía en la tierra de Pakistán y Afganistán".
- "Ya dije que no participé en los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos".
- "Ni yo tenía conocimiento de estos ataques ni considero el asesinato de mujeres
inocentes, niños y otros seres humanos como un acto apreciable. El Islam estrictamente
prohíbe causar daño a mujeres inocentes, niños y otras personas. Tal práctica está prohibida
siempre en el curso de una guerra".
- "Todo lo que está sucediendo en Palestina durante los últimos 11 meses es suficiente
para llamar a la ira de Dios sobre los Estados Unidos y sobre Israel".
- "Quien cometió el acto del 11 de septiembre no es amigo del pueblo estadounidense. Ya
he dicho que estamos en contra del sistema estadounidense, no en contra de su gente,
mientras que en estos ataques, el pueblo estadounidense común ha sido asesinado. De
acuerdo con mi información, el número de muertos es mucho mayor de lo que ha declarado el
gobierno de los Estados Unidos.
- "Estados Unidos debería tratar de localizar a los perpetradores de estos ataques dentro
de sí mismo; las personas que forman parte del sistema de EE. UU., pero que están en la
oposición. O aquellos que están trabajando para otro sistema; personas que quieren hacer del
presente siglo un siglo de conflicto entre el Islam y el cristianismo para que su propia
civilización, nación, país o ideología pueda sobrevivir".
- "Pueden ser cualquiera, desde Rusia a Israel y desde India a Serbia".
- "Pero no se puede olvidar a los judíos estadounidenses, que están molestos con el
presidente Bush desde las elecciones en Florida y quieren vengarlo".
- "Luego hay agencias de inteligencia en los EE. UU. que requieren miles de millones de
dólares en fondos del Congreso y del gobierno cada año. Esta [cuestión de financiación] no
fue un gran problema mientras existió la antigua Unión Soviética, pero después de eso el
presupuesto de estas agencias (PARA USO OFICIAL SOLAMENTE 180) ha estado en peligro.
Ellos necesitaban un enemigo. Entonces, primero comenzaron la propaganda contra Usama y
los talibanes y luego ocurrió este incidente".
- "Los contrabandistas de drogas de todo el mundo están en contacto con las agencias
secretas de los Estados Unidos. Estas agencias no quieren erradicar el cultivo y tráfico de
narcóticos porque su importancia se verá disminuida. Las personas en el Departamento de
Control de Drogas de Estados Unidos están alentando el comercio de drogas para que puedan
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aumentar el rendimiento y obtener un presupuesto de millones de dólares. El general Noriega
fue nombrado barón de la droga por la CIA y, en caso de necesidad, fue convertido en chivo
expiatorio".
- "El presidente Bush o cualquier otro presidente de los EE. UU., no pueden llevar a Israel
ante la justicia por sus abusos contra los derechos humanos o exigirle cuentas por tales
crímenes. ¿Qué es esto? ¿No es que existe un gobierno dentro del gobierno en los Estados
Unidos? A ese gobierno secreto se le debe preguntar quién hizo los ataques".
- "Apoyar la ley estadounidense es la necesidad de algunos países musulmanes y la
compulsión de otros. Sin embargo, deberían pensar en lo que quedará de su posición religiosa
y moral si apoyan el ataque de los cristianos y los judíos a un país musulmán como
Afganistán".
- "Ya dije que no somos hostiles a los Estados Unidos. Estamos en contra del sistema,
que convierte a otras naciones en esclavos de los Estados Unidos, o los obliga a hipotecar su
libertad política y económica".
- "Este sistema deja el control total a los judíos estadounidenses, cuya primera prioridad es
Israel, no los Estados Unidos. Es simplemente que los estadounidenses son esclavos de los
judíos y se ven obligados a vivir de acuerdo con los principios y leyes establecidos por ellos.
Entonces, el castigo debe llegar a Israel".
- "Los medios de comunicación occidentales están desatando una propaganda tan
infundada que nos sorprende, pero se refleja en lo que hay en sus corazones y gradualmente
ellos mismos quedan cautivos de esta propaganda. Temen y comienzan a causar daño a sí
mismos".
- "El terror es el arma más temida en la era moderna y los medios occidentales la usan
despiadadamente contra su propia gente. Puede inhocular miedo e impotencia en la psique de
los pueblos de Europa y los Estados Unidos. Significa que lo que los enemigos de los Estados
Unidos no pueden hacer, sus medios lo están haciendo. Puedes entender cuál será el
desempeño de la nación en una guerra que sufre de miedo e impotencia".

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE FIN DE TRANSCRIPCIÓN OFICIAL"

Hace mucho tiempo, el mundo aceptó que la invasión de Iraq en 2003 fue un acto ilegal de
agresión y que tanto Bush como Blair, en un "mundo perfecto", deberían ser ahorcados como
criminales de guerra.

Como se desprende de las pruebas proporcionadas aquí, bin Laden nunca admitió la
complicidad en el 11 de septiembre, aunque en las cintas de audio proporcionadas una y otra
vez por la inteligencia israelí se afirmaba tal cosa.
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¿Fueron esas cintas un montaje de Israel, si se considera a la luz de lo que conocemos hoy de
"noticias falsas", y de su papel en el 11 de septiembre? ¿Se organizó el 11 de septiembre para
lanzar, como bien señalaba el general Clark, un plan maestro para acabar con Iraq, Siria, Irán y
otras cuatro naciones?

¿Acaso Estados Unidos, ahora que la política israelí y la política neoconservadora son
predominantes, no fue en esa dirección, la conquista de los vecinos de Israel?

¿Cómo suenan las palabras de Bin Laden tanto tiempo después de lo que se afirma fue la
fecha de su muerte real?

A la luz de su declaración del 24 de septiembre de 2001, ¿acaso es obvio por qué fue
necesario un Bin Laden falso, vilipendiado por los medios igualmente falsos, para impulsar
guerras que nunca parecen terminar?

*Veterano de la guerra de Vietnam que ha trabajado en temas de veteranos y prisioneros de
guerra
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