LOS TITIRITEROS DE LA MUERTE
¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DEL ESTADO ISLÁMICO?

Por Pablo Javier DAVOLI (*).

I.

UNA

DESCOMUNAL

BANDA

CRIMINAL

MUY

BIEN

FINANCIADA Y APERTRECHADA:
Masivos y nefandos son los crímenes perpetrados por esa agrupación
insurgente, terrorista y guerrillera que ha sido presentada bajo múltiples
denominaciones: Estado Islámico, Estado Islámico de Irak y el Levante, Estado
Islámico de Irak y Siria y Daesh. Atónita ha quedado la opinión pública mundial
frente a la gigantesca envergadura alcanzada por la destrucción que esta
organización yihadista ha causado en un período de tiempo relativamente breve.
En efecto, sólo en los últimos dos años, los bárbaros milicianos que
componen esta peligrosa horda:
- Han sesgado miles de vidas humanas (muchas veces, de maneras
extraordinariamente salvajes y crueles).
- Han reducido ciudades enteras a escombros.
- Han destrozado antiquísimos tesoros culturales con indisimulada saña.
- Han hurtado, robado, secuestrado, esclavizado, torturado, violado,
crucificado, decapitado y profanado por doquier...
En suma, en poco tiempo, esta banda criminal ha cometido desmanes,
atropellos, tropelías y ultrajes de todo tipo, contra diversos pueblos del Medio
Oriente (iraquíes, kurdos, sirios y drusos). Pueblos, éstos, en cuyos respectivos
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senos se practican distintas religiones (cristianismo, islamismo chiita, islamismo
sunita, islamismo alauita e, incluso, zoroastrismo).

II. ALGUNAS PISTAS PARA RESPONDER A LA PREGUNTA DEL
MILLÓN:
Ante sucesos de tamaña magnitud y gravedad, forzoso resulta
preguntarse, ante todo, de dónde proviene esta escoria pestilente. Para,
complementariamente, plantearse también cómo han obtenido el enorme poder
del que abusan sin límite ni descanso; o bien, de qué manera han adquirido su
monstruosa capacidad de daño.
A continuación, reseñaremos algunos testimonios y hallazgos que
resultan sumamente orientadores al momento de responder tan acuciantes
interrogantes. Veamos:
1. Kenneth N. O’KEEFE:
O’KEEFE es un ex marine de EE.UU. Como tal, participó de las acciones
bélicas de la Guerra del Golfo. Desde hace ya varios años, se desempeña como
activista pro-palestino. Según O’KEEFE:
- Estado Islámico constituye una re-edición de Al-Qaeda, creada por el
Gobierno de EE.UU.
- Éste financia y apertrecha a la agrupación en cuestión a través de
Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Catar.
- Su objetivo es acabar con el régimen sirio de Bashar AL ASSAD. (1)

Conforme: artículo Exoficial de EE.UU.: “El Estado Islámico es un monstruo creado por nosotros”,
actualidad.rt.com, 14/09/14, https://actualidad.rt.com/actualidad/view/140289-eeuu-estadoislamico-monstruo-cia.
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Kenneth N. O’KEEFE. (2)
2. Edward J. SNOWDEN:
SNOWDEN es un consultor tecnológico estadounidense. Se desempeñó
en el área de Inteligencia de su país, como dependiente de la Central Intelligence
Agency (CIA) y la National Security Agency (NSA). De acuerdo con SNOWDEN:
- Estado Islámico fue creado por los servicios de Inteligencia de EE.UU., el
Reino Unido y el Estado de Israel, en el marco de un plan para atraer a todos los
terroristas yihadistas dispersos (estrategia del nido del avispón).
- El líder de la agrupación, Abu Bakr AL BAGHDADI, fue entrenado de
manera intensiva por el Mossad israelí. Se lo adiestró y entrenó en el arte militar,
el arte de la oratoria y la teología islámica.

Imagen extraída de:
https://www.google.com.ar/search?q=kenneth+o%27keefe&biw=1280&bih=675&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI2KOwrK3tyAIVCx6QCh20hwU2&dpr=1
#imgrc=jlB8W-wlqL63kM%3A (31/10/15).
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- El objetivo perseguido por los mentados organismos de Inteligencia,
consiste en asegurar las fronteras israelíes, mediante la creación de un enemigo
cercano a las mismas. (3)

Edward J. SNOWDEN. (4)
3. Wesley K. CLARK:
CLARK es un general retirado del Ejército de EE.UU. Fue Comandante
Supremo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (O.T.A.N.)
durante la Guerra de Kosovo, dirigiendo el bombardeo que se realizó sobre la
ex Yugoslavia. En 2.003 se postuló como precandidato del Partido Demócrata a
la presidencia de su país. En ese mismo año, publicó un libro donde denunciaba
que Estados Unidos llevaba a cabo una campaña de guerra que, habiendo
comenzado en Irak, se extendería por Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y, al
final, Irán. Según CLARK:
- Estado Islámico fue creado y financiado por los aliados y amigos del
Gobierno de EE.UU.

Conforme: artículo Nueva revelación de Snowden: El Mosad creó el Estado Islámico,
actualidad.rt.com, 17/07/14, https://actualidad.rt.com/actualidad/view/134244-snowdenmosad-crear-estado-islamico.
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Imagen extraída de:

https://www.google.com.ar/search?q=edward+snowden&biw=1280&bih=675&source=lnms&
tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI6K6Eo7DtyAIVh4yQCh3iFAnC&dpr=1
#imgrc=UcnIZDWDAf-s0M%3A.
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- Dicha creación se hizo con la finalidad de enfrentar a la organización
político-militar libanesa denominada Hezbollah. (5)

Wesley K. CLARK. (6)
4. Omar H. A. AL BASHIR:
AL BASHIR es un militar y político sudanés. Actualmente, ocupa la
presidencia de su país. De acuerdo con AL BASHIR:
- Los servicios secretos de EE.UU. y el Estado de Israel están detrás de
Estado Islámico.
- A través de dicha organización, dichos servicios secretos manipulan y
aprovechan en su propio favor, la reacción de miles de jóvenes musulmanes
ante los abusos del régimen sionista y la indebida injerencia norteamericana en
la región.

5

Conforme:

- Artículo Exgeneral de EE.UU.: “Creamos el Estado Islámico con financiación de nuestros aliados”,
actualidad.rt.com, 21/02/15, https://actualidad.rt.com/actualidad/167054-eeuu-crear-estadoislamico-clarck.
- Artículo La CIA y el Mossad detrás del Estado Islámico, www.aporrea.org, 22/02/15,
http://www.aporrea.org/internacionales/n265650.html.
Imagen extraída
islamico-clarck.
6

de:

https://actualidad.rt.com/actualidad/167054-eeuu-crear-estado-
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- Llaman la atención la envergadura de los fondos que Estado Islámico
maneja (2.000 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente) y la
sofisticación del armamento que dicha organización posee. (7)

Omar H. A. AL BASHIR. (8)
5. Nir BEN ARTZI:
BEN ARTZI es un destacado rabino ortodoxo israelí. Sus prédicas suelen
ser publicadas por la prensa de su país. Según BEN ARTZI:
- Estado Islámico es funcional a los objetivos geopolíticos del régimen
sionista en la región.
- Dios ha lanzado a Estado Islámico contra las naciones del Medio Oriente
que quieren acabar con Israel.

Conforme: Artículo La CIA y el Mossad detrás del Estado Islámico, www.aporrea.org, 22/02/15,
http://www.aporrea.org/internacionales/n265650.html.
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Imagen extraída de:

https://www.google.com.ar/search?q=omar+hasan+al+bashir&biw=1280&bih=675&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMIw4ydhrjtyAIVRhQCh20JAp4#imgrc=MnjWHB5tQS26JM%3A.
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- Los atentados terroristas que estos yihadistas cometan en Europa
también serán útiles a Israel, porque promoverán la migración de los judíos
europeos a los territorios ocupados por aquel país. (9)

Nir BEN ARTZI. (10)
6. Hillary D. RODHAM CLINTON:
RODHAM CLINTON, importante personaje público norteamericano, no
necesita presentación. Sólo diremos en relación a ella que, amén de haber sido
Primera Dama de su país (cuando su esposo Bill CLINTON ocupó la
presidencia del mismo), se ha desempeñado como senadora y titular del
Departamento de Estado. De acuerdo con RODHAM CLINTON:
- El Gobierno de EE.UU. fue el creador de Estado Islámico, para la
materialización de sus objetivos geopolíticos en la región; en particular, el
9

Conforme:

- Artículo Un rabino israelí asegura que el Estado Islámico es un aliado de Israel para que el régimen de
Tel
Aviv
alcance
sus
objetivos,
www.alertadigital.com,
30/01/15,
http://www.alertadigital.com/2015/01/30/un-rabino-israeli-asegura-que-el-estado-islamicoes-un-aliado-de-israel-para-quel-regimen-de-tel-aviv-alcance-sus-objetivos/.
- Artículo Un rabino ortodoxo israelí asegura que el Estado Islámico es un aliado de Israel,
actualidad.rt.com, 05/02/15, https://actualidad.rt.com/actualidad/165542-rabino-estadoislamico-aliado-israel.
Imagen extraída de: http://www.alertadigital.com/2015/01/30/un-rabino-israeli-aseguraque-el-estado-islamico-es-un-aliado-de-israel-para-quel-regimen-de-tel-aviv-alcance-susobjetivos/.
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derrocamiento de AL ASSAD (así lo ha admitido en su reciente libro
autobiográfico, Hard Choises).
- Esta creación se ha ido de las manos de Washington (según lo explicara en
una entrevista concedida al medio digital The Atlantic). (11)

Hillary D. RODHAM CLINTON. (12)
7. Bashar AL YAFARI:
AL YAFARI es un importante diplomático sirio. Actualmente representa a
su país en la Asamblea General de Naciones Unidas. Según AL YAFARI:
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Conforme:

- Artículo Hillary Clinton admite que el Estado Islámico (ISIS) es “nuestra creación”,
www.ciudadnueva.org.ar,
19/08/14,
http://www.ciudadnueva.org.ar/areastematicas/internacionales/hillary-clinton-admite-que-el-estado-islamico-isis-es-nuestra-creaci.
- Artículo Un rabino israelí asegura que el Estado Islámico es un aliado de Israel para que el régimen de
Tel
Aviv
alcance
sus
objetivos,
www.alertadigital.com,
30/01/15,
http://www.alertadigital.com/2015/01/30/un-rabino-israeli-asegura-que-el-estado-islamicoes-un-aliado-de-israel-para-quel-regimen-de-tel-aviv-alcance-sus-objetivos/.
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Imagen extraída de:

https://www.google.com.ar/search?q=hillary+clinton+%2B+american+jewish+congress&biw
=1280&bih=675&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMIiOODkNvtyAI
VySCQCh3xrgkW#imgrc=tLSmxNiF5JAvZM%3A.
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- El Estado de Israel y Estado Islámico son aliados.
- El régimen sionista permite el libre flujo de milicianos y armas, en favor
de Estado Islámico, a través de los territorios ocupados por el Estado judío en los
Altos del Golán, para su posterior entrada en territorio sirio.
- El Gobierno israelí ayuda a los miembros de Estado Islámico a infiltrarse
desde Jordania, donde tienen sus campos de entrenamiento, en la línea de
separación de los Altos del Golán. (13)

Bashar AL YAFARI. (14)
8. Nagham SALMAN:

Conforme: artículo ¿Quién recluta, quién paga, quién adiestra y quién arma a los yihadistas del
EIIL?,
actualidad.rt.com,
31/08/14,
https://actualidad.rt.com/opinion/nagham_salman/view/138854-reclutar-pagar-adiestraryihadistas.
13
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Imagen extraída de:

https://www.google.com.ar/search?q=bashar+al+yafari&biw=1280&bih=675&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI5o_qjebtyAIVhZCQCh2sAwF0#imgrc=xy2jDj
U6eWspcM%3A.
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SALMAN es una joven periodista política, experta en asuntos del Medio
Oriente. Trabaja para diversos medios de prensa internacionales, como,
verbigracia, RT e Hispan TV. De acuerdo con SALMAN:
- Estado Islámico no es más que la última expresión de Al Qaeda. Meliflua
organización terrorista, ésta, creada hace más de treinta años por los servicios
secretos estadounidenses y saudíes, la cual reaparece en el escenario político
cada vez que los designios de sus verdaderos fundadores así lo requieren.
- El 04/02/11 se realizó en El Cairo una reunión para iniciar la primavera
árabe en Libia y Siria. Dicho encuentro habría sido presidido por John MCCAIN.
- Luego de la siniestra cumbre, los yihadistas internacionales entraron de
manera masiva en el territorio libio, provocando, en pocas semanas, la caída de
Muamar el GADAFI y un terrible caos que todavía perdura.
- Paralelamente, se convocó a la guerra santa contra el régimen infiel de AL
ASSAD, en Siria. La llamada fue organizada por los servicios secretos saudíes y
cataríes, quienes pagaron con abundantes petrodólares la concurrencia de miles
de terroristas provenientes de todos los rincones del mundo musulmán y
también de Europa.
- Los milicianos se agolparon en el sur de Turquía y el norte de Jordania,
donde fueron entrenados en pocas semanas por los servicios secretos de
diversos países. En dicho entrenamiento, habrían desarrollado un rol especial el
Mossad israelí, la CIA estadounidense y el MI6 británico.
- Luego, fueron pertrechados de armamento y logística europeos, e
introducidos en territorio sirio con la misión de luchar contra el ejército regular
de ese país y asesinar masivamente a civiles alauitas cristianos y sunitas
moderados.
- Ibrahim AL BADRI, más conocido como Abu Bakr AL-BAGDADI, fue
uno de los fundadores de Estado Islámico (más precisamente, de su versión
10

ampliada, que se presentó como Estado Islámico de Irak y el Levante). Su
verdadero nombre sería Elliot SHIMON y se trataría de un militante sionista
encubierto, entrenado por el Mossad. (15)

Nagham SALMAN. (16)
9. Thierry MEYSSAN:
MEYSSAN es un conocido periodista, investigador, escritor y activista
francés, dedicado a temas políticos. Es el autor de varios libros, entre los cuales
se destacan La gran impostura y La gran impostura II. Ha fundado y preside la Red
Voltaire, así como también el foro Axis for Peace. Según MEYSSAN:
- En 2.007, John NEGROPONTE, a la sazón, director del Consejo de
Inteligencia Nacional de EE.UU., trazó un plan de guerra sucia contra Siria. Plan,
éste, análogo al que se había aplicado en los ’80 contra el régimen sandinista
nicaragüense. Básicamente, el mismo consistía en multiplicar los grupos
15 Conforme: artículo ¿Quién recluta, quién paga, quién adiestra y quién arma a los yihadistas del
EIIL?,
actualidad.rt.com,
31/08/14,
https://actualidad.rt.com/opinion/nagham_salman/view/138854-reclutar-pagar-adiestraryihadistas.

Imagen extraída de: http://el-julepe-producciones.blogspot.com.ar/2012/05/damascoprimavera-de-jazmin-negro-y.html.
16
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terroristas que operaban en territorio sirio, con la deliberada intención de
desangrar al país.
- El Gobierno alemán -por entonces, más sensible y dócil a los
requerimientos estratégicos de EE.UU. que de Rusia- puso a disposición de tan
perverso plan la estructura de coordinación general de la Hermandad
Musulmana, con asiento en Aquisgrán desde los tiempos de la Guerra Fría.
- Hoy, desde esa misma ciudad alemana se está organizando la retirada de
Estado Islámico, Al Qaeda y Ahrar el-Sham, provocada por los contra-ataques
sirios y rusos. (17)

Thierry MEYSSAN. (18)
10. Revista Veterans Today:
De acuerdo con esta publicación norteamericana:

Conforme: artículo Alemania trata de salirse del conflicto en Siria, Red Voltaire, 29/10/15,
http://www.voltairenet.org/article189106.html.
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Imagen extraída de: http://www.voltairenet.org/auteur29.html?lang=es.
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- Ibrahim AL-SAMARRAI, uno de los líderes de Estado Islámico, recibió
entrenamiento militar de parte de los servicios secretos israelíes, durante dos
años. (19)
11. Russia Today en español:
Según este medio de prensa ruso:
- En Diciembre de 2.014, el Gobierno iraquí acusó al Gobierno de EE.UU.
de entregar armas a los milicianos de Estado Islámico.
- Hacia fines de Abril de 2.015, voluntarios de las milicias chiitas al-Hashd
al-Shaabi (Fuerzas de Movilización Popular) lograron expulsar a Estado Islámico de
la ciudad de Al-Karmah (provincia de Ambar). Una vez adueñados del lugar,
encontraron armas israelíes en las posiciones abandonadas por los terroristas.
(20)
12. Hispan TV - Nexo Latino:
El 01/11/15, el ejército sirio confiscó grandes cantidades de armas,
municiones y artefactos explosivos de fabricación israelí, durante sus
operaciones anti-terroristas en la ciudad de Hama, en el Oeste de Siria.
Desde 2.011, cuando comenzó la crisis siria, el régimen de Tel Aviv provee
de asistencia médica a los terroristas que combaten contra el ejército sirio. (21)

III. LOS POSIBLES MÓVILES Y OBJETIVOS:
Conforme: artículo Palestina asegura que sigue libre de presencia de EIIL, www.hispantv.com,
17/02/15.
19

20 Conforme: artículo Hallan armas de Israel en las posiciones cedidas por el Estado Islámico,
actualidad.rt.com,
26/04/15,
https://actualidad.rt.com/actualidad/173072-armas-israelposiciones-estado-islamico.

Conforme: artículo Ejército sirio confisca armas israelíes en manos de terroristas, 01/11/15,
hispantv.com,
http://www.hispantv.com/newsdetail/Siria/73337/siria-terrorista-armasisraelies-hama.
21
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resulta

preguntarse a quiénes beneficia -directa o indirectamente- la tragedia que se le
ha impuesto a la nación siria. A nuestro entender, la respuesta a tal interrogante
gira en torno a cinco ejes principales. A saber:
1. Los intereses de la alta finanza y ciertas corporaciones económicas
multinacionales:
El régimen político y la vida económica de Siria cuentan con una moneda
soberana (es decir, una moneda propia, auténticamente soberana). Ello es así
porque:
- El banco central de aquel país se encuentra exento del influjo (por lo
general, nefasto) de los intereses de la alta finanza.
- El Estado sirio no tiene deuda pública con el Fondo Monetario
Internacional.
- El sistema bancario sirio no opera a través de mecanismos usurarios ni
de préstamo fraccional.
- La mayor parte de los bancos en Siria son públicos.
Fue para preservar su moneda soberana y la buena salud de su sistema
financiero que Siria se opuso (junto a Irak, Irán y Libia) al plan de Larry
SUMMERS y cierta camarilla de Wall Street para hegemonizar la actividad
bancaria a nivel global. Proyecto, éste, que implicaba la privatización completa
del sector y su desregulación en todos los países del orbe. (22)
A todo ello debe añadirse que:
- Siria es un país que cuenta con ingentes reservas de petróleo y, sobre
todo, de gas. De hecho, en 2.000, el National Energy Policy Development
Conforme: artículo Siria, ¿víctima de un plan secreto de la élite bancaria?, actualidad.rt.com,
07/09/13,
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/104948-plan-secreto-siria-crisisfinanciera.
22
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Group, presidido por Dick CHENEY, identificó mediante imágenes satelitales
tamañas reservas. (23)
- El Gobierno sirio ha prohibido la introducción en el país de semillas y
alimentos genéticamente modificados.
En suma, el régimen político sirio, comandado por AL ASSAD, constituye
un obstáculo muy serio para las apetencias de grandes emporios bancarios,
tiburones financieros internacionales y gigantescas empresas dedicadas a los
rubros petrolero, agropecuario y alimentario.
2. La geopolítica imperialista global adoptada por EE.UU.:
En 1.942, Nicholas J. SPYKMAN, brillante geopolítico estadounidense de
origen holandés, publicó su libro Estados Unidos frente al mundo. Allí, partiendo
de la premisa según la cual el mundo se había convertido en un campo de
fuerzas unificado en el que sólo cabía dominar o ser dominado, SPYKMAN
formuló dos directrices geopolíticas fundamentales para el Gobierno
norteamericano, a saber:
- Hegemonía total sobre el resto de América.
- Controlar el rimland (es decir, los bordes euroasiáticos) para encerrar y
sofocar a la potencia del heartland, o sea, una vez derrotado y desmantelado el III
Reich, Rusia.
Es a la luz de esta segunda directiva que Siria cobra especial importancia
geopolítica y estratégica. Es que el territorio sirio forma parte de la mentada
franja costera continental. Más específicamente, Siria se encuentra en la región
que recubre el bajo vientre de Rusia, junto a Turquía, Irak e Irán. Región, ésta,
que se interpone entre el coloso ruso y los mares cálidos ubicados al Sur del

Conforme: artículo Geopolítica de la guerra contra Siria y de la guerra contra Daesh, Red Voltaire,
21/04/14, http://www.voltairenet.org/article185667.html.
23
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mismo: el mar Mediterráneo (que desemboca en el océano Atlántico) y los
mares Rojo y Arábigo (que forman parte del océano Índico).
Ahora bien, Turquía se encuentra fuertemente sometida a la influencia
política estadounidense (de hecho, integra la O.T.A.N. desde 1.952). Por su
parte, Irak fue invadido por EE.UU. hace ya doce años. Sin embargo, Siria e Irán
no están subordinados a los designios geopolíticos norteamericanos para la
región de marras. Descomprimidas (por ahora) las relaciones bilaterales ente
EE.UU. e Irán, Washington ha encontrado un momento propicio para desplegar
sus ataques contra Siria, con la finalidad de derrocar a AL ASSAD, desmantelar
su régimen político e instalar un Gobierno títere que le sea afín.
3. La subsistencia del régimen sionista israelí y su geopolítica
imperialista regional:
El régimen de AL ASSAD se ha opuesto de manera explícita, contundente
y sistemática al régimen sionista israelí. No han sido pocas las veces en que éste
ha sido abiertamente denunciado por el Gobierno sirio como racista,
expansionista y violador de derechos fundamentales.
En esta era de misiles, el aseguramiento del territorio israelí depende,
entre otras medidas, del establecimiento de una zona de seguridad a lo largo de
sus fronteras. Al respecto, resulta oportuno recordar que, en 2.014, se expulsó
de las Alturas del Golán a los cascos azules y se los reemplazó con efectivos de Al
Qaeda. (24)
Más allá de ello, al Estado de Israel le vendría muy bien el
desbaratamiento de un régimen político hostil, como lo es el de AL ASSAD. Ello
contribuiría a descomprimir la complicada situación geopolítica en la que se
encuentra el hogar nacional judío. No olvidemos que, según advirtiera Henry
KISSINGER en 2.012, en diez años, no habrá más Israel. Pronóstico, éste, que, en
Conforme: artículo Geopolítica de la guerra contra Siria y de la guerra contra Daesh, Red Voltaire,
21/04/14, http://www.voltairenet.org/article185667.html.
24
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parte, ha sido avalado por el reporte Preparing for a post Israel Middle East,
preparado por dieciséis agencias de Inteligencia estadounidenses. (25)
Pero aún hay más: conocido es el proyecto sionista del Gran Israel, el cual
apunta a expandir el territorio israelí desde el río Nilo al río Éufrates, abarcando
así parte del territorio que pertenece a los sirios. Dicho proyecto se va
ejecutando (no sin dificultades) de manera gradual. Simultáneamente, el
Gobierno israelí trata de hacerse con el control de toda la actividad económica
de la zona; muy especialmente, del rubro de los hidrocarburos.
4. La subsistencia de los regímenes autocráticos y teocráticos de la
península arábiga:
Siria constituye un Estado moderno y secular, donde impera la libertad de
cultos. En él conviven pacíficamente los practicantes de diversas ramas del
Islam y el Cristianismo.
Por su parte, Arabia Saudita y Qatar saben que sólo pueden lograr
sobrevivir poniéndose al servicio de Estados Unidos y combatiendo a los
regímenes laicos, cuyo único representante en la región es, precisamente, Siria.
(26)
5. La destrucción de las bases populares europeas:
En 2.010, el político portugués António VITORINO (comisario de la Unión
Europea) presentó un plan destinado a establecer un buen sistema de asilo y
refugio en el Norte de África, que detuviera el aluvión migratorio que nace en
el corazón del continente negro y se dirige a Europa. El ambicioso plan de

25 Conforme: DAVOLI, Pablo Javier, Impactante pronóstico: en diez años, Israel dejará de
existir,
12/12/12,
http://www.pablodavoli.com.ar/fotosnoticulas/Impactante.%20Pronostican%20la%20Desapar
icion%20de%20Israel.pdf.

Conforme: artículo Geopolítica de la guerra contra Siria y de la guerra contra Daesh, Red Voltaire,
21/04/14, http://www.voltairenet.org/article185667.html.
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VITORINO contaba con el beneplácito de los Gobiernos de Túnez, Libia y
Egipto.
Sin

embargo,

la

cínicamente

llamada

primavera

árabe

frustró

completamente el proyecto. Más aún, el flagelo y la ruina que la catastrófica
primavera implicó para los países afectados, contribuyeron a incrementar el
caudal inmigratorio recibido por los países europeos. Efecto, éste, que, desde
luego, también se ha producido -sobre todo, en este año- en el caso de Siria.
Tal como se puede suponer, semejante fenómeno constituye un gigantesco
problema (muy polifacético, por cierto) para las Naciones europeas. Ello es así,
básicamente, porque:
- Se trata de un flujo inmigratorio masivo, repentino, imprevisto y
desordenado. Estamos en presencia de un auténtico tsunami humano.
- Sus contingentes presentan una gran heterogeneidad étnico-cultural
(entre sí pero, por sobre todo, respecto de las comunidades nacionales
receptoras).
- Se produce en un contexto ya complicado a nivel étnico-cultural, socioeconómico y político, por muy diversas razones: el invierno demográfico en el que
han caído varios de los pueblos europeos; el estrepitoso fracaso del modelo
multiculturalista

promovido

por

las

izquierdas

europeo-occidentales

y

escandinavas a lo largo de las últimas décadas (27); la grave crisis económicofinanciera que afecta a España, Grecia, Italia y otros países; etc.
En este mismo sentido, conviene añadir que la cuantiosa inmigración
extra-continental que ha recibido Europa en los últimos decenios -considerada
de manera general- no ha cumplido con los requisitos y condiciones que

Se puede encontrar un análisis del multiculturalismo y sus negativas consecuencias en:
DAVOLI,
Pablo
J.,
Cuestiones
Demológicas,
Noviembre
de
2.012,
http://www.pablodavoli.com.ar/libros/Cuestiones%20Demologicas.pdf.
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permiten una integración exitosa y constructiva. (28) Y que mucho menos se
verifican tales requisitos y condiciones en la última marea de refugiados
provocada por las sucesivas crisis egipcia, libia y siria.
Así las cosas, la nefasta primavera árabe, en general, y la reciente tragedia
siria, en particular, han hecho una importante contribución al peligroso proceso
de desbaratamiento y disolución por el que se encuentran transitando muchas
de las Naciones europeas.
Frente a tan preocupante diagnóstico, no puede menos que llamar la
atención la diligente promoción del aluvión inmigratorio a Europa, que hacen
ciertos personajes y organizaciones de gran poder e influencia. Veamos algunos
ejemplos de ello:
- Se ha descubierto que ciertas organizaciones estadounidenses
contribuyen al financiamiento del traslado clandestino de miles de refugiados
procedentes de África y el Medio Oriente a tierras europeas.
Nos referimos a organizaciones que financian parte de los 11.000 Euros
per cápita que cobran los contrabandistas de personas que operan en la región
del mar Mediterráneo.
La información fue filtrada por un agente de los servicios secretos
austríacos y, luego, publicada por la revista (también austríaca) Info-DIREKT, en
su edición del 05/08/15. Según esta última, además, en los círculos policiales
dedicados a los asuntos de migraciones, se sospecha fuertemente que el apoyo
económico brindado por aquellas organizaciones a los desplazados forma parte
de una estrategia política del Gobierno de EE.UU. (29)

28 Tales requisitos y condiciones figuran reseñados en: DAVOLI, Pablo Javier, Berni, la
susceptibilidad del progresismo y la política inmigratoria, Octubre de 2.012,
http://www.pablodavoli.com.ar/articulos/Berni,%20la%20Susceptibilidad%20del%20Progresi
smo%20y%20la%20Politica%20Inmigratoria%20_version%20ampliada_.pdf.

Conforme:
vídeo
documental
con
https://www.youtube.com/watch?v=Q-SdQ4HpEV8.
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subtítulos

en

español:

- El instituto Ayn Rand, influyente think tank estadounidense dirigido por
Yaron BROOK, promociona la inmigración ilegal en Austria y Alemania. Lo
hace junto a otras instituciones del mismo tipo. Curiosamente, esta
organización no propicia la entrada de inmigrantes latinoamericanos a EE.UU.
- ORS Servive AG, empresa privada que presta servicios a solicitantes de
asilo, cobró del Ministerio del Interior de Austria casi 21 millones de Euros, sólo
en 2.014. La corporación opera en dicho país, Suiza y Alemania.
Esto fue informado, en su edición del 12/08/15, por el diario austríaco
Heute. Ahora bien, según el periódico austríaco Der Standard, detrás de esta
sociedad anónima se encuentra la empresa Equistone Partners Europe, la cual, a
su vez, pertenece a 30 inversores institucionales y el banco Barclays. Según InfoDIREKT, el accionista más importante de Barclays es la casa bancaria N. M.
Rothschild.
- Paideia, the European Institute for Jewish Studies in Sweden, con asiento en
Estocolmo, fomenta activamente el multiculturalismo. Según la fundadora y
directora de dicha fundación, la activista estadounidense-israelí Barbara L.
SPECTRE, Europa tiene que transformarse en un ámbito geo-social
multicultural. De hecho, el continente ya está experimentando dicho cambio.
Proceso, éste, que, según ha aseverado SPECTRE, se está realizando bajo el
liderazgo de los judíos. (30)
Habida cuenta del carácter fuertemente polémico de tales postulados, nos
ha parecido conveniente citar textualmente las expresiones de SPECTRE, tal
como se las puede oír en el documental que hemos utilizado como fuente: I
think there’s a resurgence of anti-Semitism because at this point in time Europe has not
yet learned how to be multicultural. We are going to be part of the throes of that
transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic
societies they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It’s
Conforme:
vídeo
documental
con
https://www.youtube.com/watch?v=iDKhI4lI2Mk.
30
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subtítulos

en

español:

a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural
mode. And Jews will be resented because of our leading role. (31)
Paideia es financiada por el propio Gobierno sueco y también por la
Fundación Raoul Wallenberg. (32) O.N.G., ésta, cuyo peso institucional es tan
grande que, en uno de sus vídeos promocionales, se puede ver a Barack
OBAMA, Julia GILLARD y Jorge BERGOGLIO hablando elogiosamente de la
misma. (33)
Para descartar toda sospecha de animosidad antisemita en SPECTRE
(sospecha, ésta, que, por supuesto, desacreditaría su testimonio) resulta útil
destacar, amén de su propio origen judío, que se encuentra casada con quien
fuera Gran Rabino de Suecia. Asimismo, SPECTRE ha trabajado en el Instituto
Shalom Hartman de Jerusalén. (34)
- El 30/10/15, el primer ministro húngaro, Viktor ORBAN, responsabilizó
públicamente a la izquierda y las organizaciones de derechos humanos por los flujos
de migrantes que llegan a Europa.
No es casualidad que diariamente lleguen miles de migrantes a Europa, dijo,
añadiendo que el objetivo es concretar una idea, que podría llamarse de izquierda. La
idea es que los estados europeos se vuelvan irrelevantes; para rematar: si no
defendemos a Europa, el continente no será más la Europa de los ciudadanos que
vivimos en él, sino que servirá para cumplir los sueños errados de algunos grandes
empresarios, de activistas transnacionales y de funcionarios que nadie eligió.
Conforme:
vídeo
documental
con
https://www.youtube.com/watch?v=iDKhI4lI2Mk.
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Conforme:
artículo
Barbara
http://es.metapedia.org/wiki/Barbara_Spectre.
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subtítulos
Spectre,

en

español:
Metapedia,

33 Conforme: artículo Presentación del programa Wallenberg en la Escuela en Colegio Mekhitarista de
Buenos
Aires,
11/05/14,
mundoisraelita.com.ar,
http://www.mundoisraelita.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=3257&Ite
mid=27.

Conforme:
artículo
Barbara
http://es.metapedia.org/wiki/Barbara_Spectre.
34
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Spectre,

Metapedia,

Esa misma mañana, el político ya había acusado al usurero internacional
György SCHWARTZ, más conocido como George SOROS, por el arribo masivo
de migrantes: esta invasión es motivada por un lado por traficantes de personas y por
otro lado por activistas (pro derechos humanos), que apoyan cualquier cosa que debilite
a los Estados; este pensamiento occidental y la red de activistas que tiene detrás tiene su
máxima representación en George Soros.
En efecto, a través de sus influyentes organizaciones no gubernamentales,
el magnate judeo-húngaro financia a grupos de derechos humanos. Su Open
Society Foundation apoya en Budapest a los activistas que ayudan a los
refugiados. (35)
Todo lo hasta aquí reseñado encaja cómodamente en las pautas, los
métodos y los objetivos del así denominado Plan Kalergi, elucubrado en 1.923
por el masónico conde Richard N. COUDENHOVE-KALERGI. Éste proyectaba
la disolución de las identidades étnico-culturales de todas las naciones (muy
especialmente, las europeas) así como también la enervación de las soberanías
estatales. Entre las tácticas pergeñadas a tales efectos, proponía el fomento de
migraciones masivas y la inducción al mestizaje generalizado.
Mediante dicha planificación, COUDENHOVE-KALERGI apuntaba a la
instauración de una suerte de tiranía oligárquica y plutocrática, primero, en
Europa y, luego, en todo el planeta. Tiranía, ésta, cuyos dirigentes -según el
autor en cuestión- debían ser israelitas. Ello así ya que, para el controvertido
conde, aquéllos constituían una raza superior y aristocrática. (36/37/38)

Conforme: artículo Orban culpa a Soros del flujo migratorio en Europa, 30/17/15,
lavanguardia.com,
http://www.lavanguardia.com/internacional/20151030/54437568337/orban-soros-flujomigratorio-europa.html.
35

36

Conforme:

- Artículo Plan Kalergi, Metapedia, http://es.metapedia.org/wiki/Plan_Kalergi.
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Cabe aclarar aquí que las reprobables ideas de COUDENHOVEKALERGI enturbiaron el ideal integrador de la Unión Europea con un solapado
pero peligroso racismo supremacista. Doctrina, ésta, que persigue la
desaparición de las naciones europeas, la mezcla generalizada de los pueblos y
la sumisión del mundo a los dictados de una elite que gobierne a nivel global.
En contraste con ello, dicha elite -según la planificación del conde- debe ser
integrada por personas de un determinado origen étnico-religioso, que
practiquen la endogamia y constituyan un grupo cerrado.
Lo más llamativo del caso bajo análisis reside en el carácter mestizo del
autor de tan perverso proyecto. En efecto, COUDENHOVE-KALERGI era hijo
de un hombre austríaco y una mujer japonesa. Ciertamente, resulta perturbador
advertir que han provenido de quien ha sido fruto de una relación mixta, el
desprecio hacia los mestizos -en general-, el malsano deseo de diluir las
identidades de los pueblos y el fatídico sueño de una despótica dominación
universal. Pero nos consterna más aún el simple hecho de sospechar que tan
perverso plan se encontraría en plena ejecución; y que la primavera árabe y la
crisis siria, con sus monstruosos saldos de muerte y destrucción, habrían sido y
estarían siendo instrumentalizadas (al menos, parcialmente) en tan perversa
dirección...

- Artículo El ‘Plan Kalergi’ y el genocidio de la población blanca de Europa, alertadigital.com,
http://www.alertadigital.com/2012/01/06/el-plan-kalergi-y-el-genocidio-de-la-poblacionblanca-de-europa/.
A quienes deseen profundizar sobre este macabro plan, recomendamos la lectura de:
HONSIK,
Gerd,
Adiós,
Europa.
El
plan
Kalergi.
Un
racismo
legal,
http://defenderlapatria.com/adios,%20europa.%20el%20plan%20kalergi.pdf.
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A quienes interese introducirse en el estudio de proyectos semejantes, relativos específicamente
a EE.UU., sugerimos la lectura de: DAVOLI, Pablo J., Un plan siniestro: los conflictos raciales
como
refuerzo
de
la
lucha
de
clases,
Abril
de
2.013,
http://www.pablodavoli.com.ar/articulos/Un%20Plan%20Siniestro.%20Los%20Conflictos%20
Raciales%20como%20Refuerzo%20de%20la%20Lucha%20de%20Clases.pdf.
A quienes quieran leer algo sobre esta peculiar ideología racista e imperialista, proponemos la
lectura de: DAVOLI, Pablo J., Supremacismo absoluto. Peligroso desliz de la religión al
racismo,
Enero
de
2.014,
http://www.pablodavoli.com.ar/articulos/Supremacismo%20Absoluto.pdf.
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(*) Pablo Javier DAVOLI nació en la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe,
República Argentina) en el año 1.975. Se recibió de abogado en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (Pontificia Universidad Católica
Argentina) en el año 2.000. Cursó la Maestría en Inteligencia Estratégica
Nacional de la Universidad Nacional de La Plata y el Doctorado en Derecho de
la facultad arriba mencionada. Se ha desempeñado como docente de Ciencia
Política, Formación del Pensamiento Jurídico-Político, Derecho Político, Derecho
Constitucional, Instituciones de Derecho Público, Derecho Romano y Relaciones
Gremiales en dicha facultad y otras casas de estudios.
Es el autor de varios libros (Cuestiones Demológicas, Meditaciones
Sociológicas. Confesiones de un Argentino Preocupado, etc.) y de numerosos
artículos sobre diversos temas de Filosofía Política, Geopolítica, Política
Internacional,

Derecho

Político

y

Derecho

Constitucional

(ver:

www.pablodavoli.com.ar). Materias, éstas, en relación a las cuales también ha
dictado gran cantidad de conferencias en el ámbito de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.), la Facultad de Ciencias Económicas del
Rosario (P.U.C.A.), el Colegio de Abogados de Rosario, el Círculo de
Legisladores de la Nación, etc.
En el mes de Agosto del año 2.011, participó del Encuentro de S.S.
Benedicto XVI con los Jóvenes Docentes Universitarios, en El Escorial (Reino de
España).
Es co-conductor del programa televisivo La Brújula, emitido vía Internet
por Canal TLV1 - Toda la Verdad, primero. También presidente el Ateneo Cruz del
Sur (www.ateneocruzdelsur.com.ar).
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