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Movilizar el apoyo público para declarar la guerra a Siria aduciendo la iniciativa de protección de
Naciones Unidas

Matar a civiles inocentes en el marco de operaciones encubiertas
estadounidenses en Siria
Michel Chossudovsky
Global Research
Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez.

La doctrina militar estadounidense atribuye un papel fundamental a los «sucesos que producen
muertes masivas» en los que son asesinados civiles inocentes. 

Los asesinatos se llevan a cabo de forma deliberada en el marco de una operación encubierta. Y se
culpa al enemigo de las atrocidades resultantes. 

El objetivo es justificar un programa militar aduciendo fundamentos humanitarios. La doctrina se
remonta a 1962: la Operación Northwoods. 

 Siguiendo un plan secreto del Pentágono de 1962 que fue bautizado con el nombre de Operación
Northwoods se iba a matar a civiles de la comunidad cubana de Miami en el marco de una
operación encubierta. El objetivo era desencadenar una «valiosa oleada de indignación en la prensa
estadounidense». De los asesinatos y los «actos de terrorismo» se culparía a continuación al
gobierno cubano de Fidel Castro. 

El objetivo de este siniestro plan -que los entonces Secretario de Defensa, Robert McNamara y el
Presidente J. F. Kennedy se negaron a llevar a cabo- era recabar el apoyo de la opinión pública para
declarar la guerra a Cuba. 

A principios de la década de 1960, los dirigentes del ejército estadounidense redactaron planes
para matar a población inocente y cometer actos de terrorismo en ciudades estadounidenses con la
intención de obtener el apoyo de la opinión pública para declarar la guerra a Cuba. 

Ese plan, cuya denominación en clave era Operación Northwoods, incluía el posible asesinato de
emigrados cubanos, el hundimiento en alta mar barcazas de refugiados cubanos, el secuestro de
aviones, la explosión de un buque estadounidense e, incluso, la orquestación de una serie de
acciones terroristas en ciudades estadounidenses. 

Los planes se concibieron para engañar a la opinión pública estadounidense y a la comunidad
internacional con el fin de que apoyara una guerra con la que derrocar al entonces nuevo dirigente
de Cuba, el comunista Fidel Castro. 
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Los máximos mandatarios del ejército estadounidense contemplaban incluso la posibilidad de
causar bajas militares estadounidenses y llegaron a escribir cosas como «podríamos hundir un
buque estadounidense en la Bahía de Guantánamo y culpar a Cuba» y «la aparición de la lista de
bajas en la prensa estadounidense originaría una valiosa oleada de indignación nacional». 

... Los documentos muestran que «el Estado Militar Conjunto redactó y aprobó planes para lo que
podría haber sido el proyecto más corrupto jamás concebido por el gobierno estadounidense»,
escribe Bamford. (Se buscan soldados estadounidenses para provocar la guerra contra Cuba - ABC
News; la negrita es mía. Este documento secreto del Pentágono fue desclasificado y se puede
consultar fácilmente (Véase Operación Northwoods; véanse también documentos del National
Security Archive del 30 de abril de 2001). 

El documento de la Operación Northwoods de 1962 llevaba por título «Justificación de la
intervención militar estadounidense en Cuba». «El memorándum altamente secreto expone los
planes de Estados Unidos para pergeñar de manera encubierta diversos pretextos que justificaran
una invasión estadounidense de Cuba. Estas propuestas -parte de un programa anticastrista
secreto denominado "Operación Mongoose"- incluía fingir el asesinato de cubanos que vivieran en
Estados Unidos para desarrollar una "campaña terrorista cubana comunista en la zona de Miami, en
otras ciudades de Florida e, incluso, en Washington", e incluía "el hundimiento de un barco de
refugiados cubanos (reales o ficticios)", la simulación de un ataque aéreo cubano contra un avión
comercial y la construcción de un suceso del estilo de "Recordemos al Maine" hundiendo un buque
estadounidense en aguas cubanas y, a continuación, culpando del incidente al sabotaje cubano». 

Fuente: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20010430/doc1.pdf; (la negrita es mía). 

 

Avancemos unos años: De Cuba 1962 a Siria 2012... 

Aunque la ejecución de la Operación Northwoods fue archivada, su premisa fundamental de utilizar
la muerte de civiles (descrita por el Pentágono como «un suceso que produjera muertes masivas»)
como pretexto para la intervención (aduciendo fundamentos humanitarios) se ha aplicado en varias
ocasiones en la era nacida del 11 de septiembre. 

La pregunta fundamental: ¿fueron las matanzas de mayo de 2012 en la ciudad de Hula parte de
una operación encubierta meticulosamente planificada con la intención de recabar apoyo público
para declarar la guerra a Siria? 

Se culpa al gobierno de Al Assad de las muertes, cuya «lista de bajas en la prensa estadounidense
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causa una valiosa oleada de indignación». Mientras, varios países europeos, Canadá y Australia han
suspendido las relaciones diplomáticas con Siria. Esta decisión de aislar a Siria fue desarrollada
simultáneamente por diferentes gobiernos. Se adoptó antes de poner en marcha ninguna
investigación. 

Ahora ya se está contemplando una intervención militar de la OTAN (que ya se ha apuntado en la
pizarra) tras la declaración del recién elegido presidente francés François Hollande. 

Una guerra abierta contra Siria podría evolucionar hacia una guerra regional más generalizada que
abarcara desde el Mediterráneo oriental hasta el centro de Asia. Por consiguiente, es fundamental
que la opinión pública tenga conocimiento de las mentiras de los medios de comunicación y la
propaganda de guerra relativas a la matanza de Hula, por no hablar del insidioso papel de los
escuadrones de la muerte auspiciados por Estados Unidos y la OTAN. 

¿Fue la matanza de Hula parte de una siniestra operación encubierta que llevaba las huellas
dactilares de la Operación Northwoods? 

No hay ninguna prueba en absoluto de que el gobierno sirio estuviera detrás de la matanza. 

Además, hay señales y pruebas documentales de que, desde el estallido de la insurgencia en la
ciudad fronteriza de Daraa a mediados de marzo de 2011, ha habido terroristas apoyados por
potencias extranjeras implicados en la matanza de civiles inocentes. Fuentes de la inteligencia
israelí (agosto de 2011) confirman un proceso de reclutamiento de combatientes terroristas
organizado por la OTAN. 

Mientras tanto, el cuartel general de la OTAN en Bruselas y el alto mando turco están elaborando
planes para dar el primer paso en Siria, que consiste en equipar a los rebeldes con armas para
combatir con los tanques y los helicópteros... 

Nuestras fuentes informan de que en Bruselas y Ankara también se lleva a cabo una campaña para
reclutar a millares de voluntarios musulmanes en países de Oriente Próximo y en el mundo
musulmán para luchar junto a los rebeles sirios. El ejército turco acogería a estos voluntarios, los
entrenaría y les facilitaría la entrada en Siria. (DEBKAfile, «NATO to give rebels anti-tank weapons»
[«La OTAN podría entregar armamento anti-tanque a los rebeldes»], 14 de agosto de 2011, la
negrita es mía.) 

********
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ANEXO: Fragmentos del documento de la Operación Northwoods

Páginas 7-8 del informe real del Mando Conjunto: 

Se planificarán una serie de incidentes bien coordinados que tendrán lugar en Guantánamo y sus
inmediaciones para producir la impresión auténtica de que han sido llevados a cabo por fuerzas
cubanas hostiles. 

A. Incidentes para crear una ataque verosímil: 

(1) Sembrar rumores (muchos). Utilizar emisoras de radio clandestinas. 

(2) Cubanos simpatizantes del lugar y vestidos de uniforme «saltan la valla» para escenificar un
ataque a la base. 

(3) Detener a los saboteadores de Cuba (amigos) en el interior de la base. 

(4) Desencadenar disturbios cerca de la puerta principal de la base (amigos de Cuba) 

(5) Hacer estallar munición en el interior de la base: encender hogueras. 

(6) Quemar un avión en la base aérea (sabotaje) 

(7) Lanzar granadas de mortero desde el exterior al interior de la base. 

(8) Atrapar a grupos de asalto mientras se aproximan desde el mar o desde las inmediaciones de
Ciudad de Guantánamo 

(9) Capturar a grupos de milicias que atacan la base. 
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(10) Sabotear un barco en el puerto, grandes hogueras... nafta. 

(11) Hundir un buque cerca de la bocana del puerto. Celebrar funerales por falsas víctimas. 

Se podría organizar un incidente que «recordara al Maine». Podemos hundir un buque
estadounidense en la Bahía de Guantánamo y culpar a Cuba. La lista de muertos en la prensa
estadounidense crearía una valiosa oleada de indignación nacional. 

Se podría desarrollar una campaña terrorista de los comunistas cubanos en la zona de Miami, en
otras ciudades de Florida e incluso en Washington. 

(Página 10 del informe real del Mando Conjunto):

Tentativas de secuestro aeronaves y vehículos civiles parecerían seguir produciéndose como
medidas de acoso consentidas por el gobierno de Cuba. 

Es posible crear un incidente que demuestre de manera convincente que un aparato cubano ha
atacado y derribado a un avión civil chárter con origen en Estados Unidos . El destino se escogería
solo con el fin de que el plan de vuelo tuviera que atravesar Cuba. Los pasajeros podrían ser un
grupo de estudiantes universitarios en viaje de vacaciones. 

En la base aérea de Eglin se pintaría y numeraría para que fuera una réplica exacta de un aparato
civil registrado perteneciente a una organización subsidiaria de la CIA de la zona de MIAMI. En el
momento acordado, el duplicado sería sustituido por el avión civil real e iría cargado con pasajeros
seleccionados, todos embarcados con alias oportunamente asignados. El avión real se convertiría
en un avión no tripulado. 

El avión no tripulado y el avión real tendrían programado llegar a una cita al sur de Florida. Desde
el lugar de encuentro el aparato que transporta los pasajeros descendería hasta una altitud mínima
y acudiría de inmediato a un aeropuerto auxiliar de la base aérea de Eglin, donde se habrían
tomado las medidas oportunas para evacuar a los pasajeros y devolver a la aeronave a su
condición original. Mientras tanto, el avión no tripulado seguiría con el plan de vuelo previsto.
Cuando el avión no tripulado estuviera sobrevolando Cuba, emitiría el mensaje de ayuda
internacional «MAY DAY» en la frecuencia internacional de catástrofes afirmando que está siendo
atacado por aviones MIG cubanos. La transmisión se verá interrumpida por la destrucción del
aparato, que se llevará a cabo mediante señales de radio. 

Otros artículos de investigación mundial de Michel Chossudovsky

Fuente original: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&amp;aid=31122 
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