Exoficial de EE.UU.: "EI Estado Islámico es un monstruo creado por nosotros"
Miércoles 17 de Septiembre de 2014 11:09

El EI es "una creación, un monstruo, un Frankenstein creado por nosotros". Un exoficial de la
Marina de EE.UU., Kenneth O’Keefe, revela en una entrevista estos y otros hechos chocantes
sobre el rol de EE.UU. en el surgimiento del grupo terrorista.

El exoficial no pone en ninguna duda el hecho de que los extremistas del EI, que opera en Irak
y Siria, han sido financiados por EE.UU. a través de sus representantes como Catar, Emiratos
Árabes Unidos y Arabia Saudita. "Realmente, todos son solo una forma rebautizada de Al
Qaeda, que por supuesto no es nada más que una creación de la CIA", dice O'Keefe.
O'Keefe relata en una entrevista a Press TV que los yihadistas no solo han recibido de EE.UU.
"el mejor equipo norteamericano" como el blindaje personal, blindados de transporte de tropas
y entrenamiento, sino que también han sido "permitidos a inundar a través de las fronteras" en
muchos lugares del Oriente Medio. "Todo esto se ha hecho bajo el auspicio de acabar con el
último 'Hitler' a ojos de Occidente, Bashar al Assad", afirma.
El experto también está de acuerdo con la opinión de algunos analistas de que EE.UU. utiliza
toda esta situación con el EI como "una puerta trasera", persiguiendo su objetivo básico de
eliminar el Gobierno de Al Assad. El mismo patrón se ve en Irak y Afganistán, añade el
exoficial.
Y el pueblo estadounidense, según O'Keefe, no puede ver la situación verdadera por los
efectos de la propaganda. "Sería absurdo pensar que el pueblo estadounidense está tan
sintonizado en el entendimiento de lo que realmente está pasando como para no ser
engatusado en otra guerra que no hará nada más que destruir a cualquiera que participe en
ella", concluye.

La conexión saudí: ¿Por qué EE.UU. no vio venir la amenaza del Estado Islámico?

EE.UU. pasó por alto el surgimiento del EI, al hacer antaño la vista gorda ante el papel de
Arabia Saudita como promotor de movimientos yihadistas como Al Qaeda, entre los que el EI
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es el más exitoso, opinan expertos.

El presidente estadounidense, Barack Obama, está repitiendo los errores del pasado en su
lucha contra el Estado islámico (EI), opina el senador Bob Graham, copresidente de la
Comisión sobre la propagación de Armas de Destrucción Masiva y Terrorismo, y expresidente
de la Comisión de Inteligencia del Senado.
De hecho, según él, EE.UU. sigue sin hacer caso al papel de Arabia Saudita, que durante
años apoyó al extremismo sunita, tanto a Al Qaeda como al Estado Islámico. Aunque ahora,
cuando el EI controla ya territorios más extensos que Reino Unido en Siria e Irak, Arabia
Saudita ya no apoya este movimiento, antes "fue una figura central para financiar al EI y otros
grupos extremistas", insiste el senador, citado por el diario 'The Independent' .
Según la investigación del ataque del 11 de septiembre, muchas donaciones privadas a Al
Qaeda provinieron precisamente de Arabia Saudita. Según él, EE.UU. nunca se dedicó a
estudiar ni estos vínculos con los radicales sunitas, ni la posible involucración de Arabia
Saudita en el acto terrorista del 11 de septiembre, a pesar de que 15 de los 19 secuestradores
de aviones eran de nacionalidad saudí. En vez de ello, EE.UU. ha seguido tratando a este país
como su aliado y "siguió haciendo la vista gorda ante el apoyo de Arabia Saudita a los
extremistas sunitas", escribe 'The Independent'.
Esto "contribuyó a la capacidad de Arabia Saudita de continuar involucrándose en las acciones
perjudiciales para EE.UU., en particular su apoyo al EI", afirmó. Pero, además, el hecho que
EE.UU. trataba a Arabia Saudita como un "aliado fiable" e "ignorara" su apoyo a extremistas es
la razón por qué la inteligencia estadounidense falló a la hora de identificar al EI como una
"amenaza creciente", según cita al senador 'The Independent'.
La semana pasada Obama anunció la nueva estrategia de la lucha contra el EI, al que
prometió atacar "allá donde esté". Uno de puntos clave de la estrategia pasa por entrenar a
milicianos "moderados" tanto contra el presidente sirio Bashar al Assad, como contra el EI en
territorio saudí. Teniendo en cuenta la costumbre de Arabia Saudita de no limitarse a apoyar a
los sunitas, y colaborar con los más radicales, este paso podría resultar peligroso, advierte
Graham.

EIIL utiliza armas propiedad del Gobierno de Estados Unidos
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El grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) utiliza armas provenientes de Estados Unidos, así ha
revelado la organización Conflict Armament Research en un estudio publicado este lunes.

El informe que documentó las armas incautadas en el norte de Irak por las fuerzas kurdas
‘peshmarga’ en el pasado mes de julio, indica que los terroristas del EIIL poseen “cantidades
significativas” de armamento fabricado en EE.UU., incluyendo rifles de asalto M16.

Los rifles, añade el reporte, llevan marcas que dicen: Propiedad del Gobierno de Estados
Unidos.

El informe, también, encontró que los cohetes antitanques utilizados por Daesh en Siria eran
idénticos a los M79 transferidos por Arabia Saudí al denominado Ejército Libre de Siria (ELS).

El pasado mes de septiembre, la página Wikileaks reveló que el Gobierno de Washington, en
lugar de ayudar al Ejecutivo sirio en su lucha contra el terrorismo, financia los grupos
terroristas.

Asimismo, el diario estadounidense ‘The Washington Post’, en un artículo publicado el año
pasado, dejó claro que la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en
inglés) suministró armamento a los grupos armados en Siria.

Después de que el EIIL se apoderara de varias zonas en Siria e Irak, varias personalidades y
documentos filtrados revelaron el rol de Washington y sus aliados en la creación de ese grupo
takfirí o el apoyo que le brindan para provocar el caos en la región.

El exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés),
Edward Snowden, reveló recientemente que el EIIL fue creado mediante un trabajo conjunto
entre los servicios de Inteligencia de Estados Unidos, el Reino Unido y el régimen de Israel.

3/4

Exoficial de EE.UU.: "EI Estado Islámico es un monstruo creado por nosotros"
Miércoles 17 de Septiembre de 2014 11:09

Asimismo, la exsecretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, confesó en su libro de
memorias que Washington formó al grupo Daesh para alcanzar sus objetivos en Oriente Medio.

El EIIL cuenta con miles de millones de dólares y casi 15 mil mercenarios, y lucha en dos
frentes, en Siria e Irak, con la intención de crear un Estado propio entre estos dos países
árabes.
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