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Estados Unidos comienza los furiosos años veinte declarando la guerra a Irán

No puede haber una provocación más sorprendente contra Irán que la que sucedió en
Bagdad

Original : US starts the Raging Twenties declaring war on Iran

No importa de dónde vino la luz verde para el asesinato selectivo de EE.UU. del comandante de la Fuerza Quds,
mayor general Qasem Soleimani, y el segundo al mando de Hashd al-Shaabi, Abu Madhi al-Muhandis.

Este es un acto de guerra. Unilateral, no provocado e ilegal.

El presidente Trump puede haber emitido la orden. O el Estado Profundo de los Estados Unidos puede haberle
ordenado emitir la orden.

Según mis mejores fuentes de información del sudoeste de Asia, « Israel le dio a los Estados Unidos las
coordenadas para el asesinato de Qasem Soleimani, ya que querían evitar las repercusiones de tomar el asesinato
sobre sí mismos ».

No importa que Trump y el Estado Profundo estén en guerra.

Una de las pocas obsesiones geopolíticas que los unen es la confrontación sin fin con Irán, calificada por el
Pentágono como una de las cinco principales amenazas contra Estados Unidos, casi al nivel de Rusia y China.

Y no puede haber una provocación más sorprendente contra Irán, en una larga lista de sanciones y provocaciones,
que la que sucedió en Bagdad. Irak es ahora el campo de batalla preferido de una guerra de poder contra Irán que
ahora puede convertirse en una guerra caliente, con consecuencias devastadoras.

Sabíamos que se acercaba. Hubo muchos rumores en los medios israelíes por parte de ex funcionarios de Defensa
y del Mossad. Hubo amenazas explícitas del Pentágono. Lo discutí en detalle en Umbría la semana pasada con el
excelente analista Alastair Crooke, quien estaba extremadamente preocupado. Recibí mensajes preocupados de
Irán. La inevitable escalada de Washington se estaba discutiendo hasta el jueves por la noche aquí en Palermo, en
realidad unas horas antes de la huelga. Sicilia, por cierto, en la terminología de los generales de EEUU, Es AMGOT
: territorio ocupado por el gobierno estadounidense.

Una vez más, las manos Excepcionalistas en el trabajo muestran cuán predecibles son. Trump está acorralado por
un juicio político. Netanyahu ha sido acusado. Nada mejor que una « amenaza » externa para reunir a las tropas
internas. El líder supremo, el Ayatolá Jamenei, conoce estas variables complejas tanto como él sabe de esta
responsabilidad como el poder que emitió las propias líneas rojas de Irán. No es sorprendente que ya haya
anunciado, en el registro, habrá retroceso : « Una venganza contundente espera a los criminales que tienen su
sangre y la sangre de otros mártires desde anoche en sus manos ». Espere a que sea muy dolorosa.

Conocí a Muhandis en Bagdad hace dos años, así como a muchos miembros de Hashd al-Shaabi. Aquí está mi
informe completo : El Estado Profundo está absolutamente aterrorizado. Hashd al-Shaabi, una organización de
base, está en camino de convertirse en un nuevo Hezbollah, y tan poderoso como Hezbollah. El Gran Ayatolá
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Sistani, la autoridad religiosa suprema en Irak, universalmente respetada, los apoya plenamente.

Por lo tanto, el ataque estadounidense también apunta a Sistani, sin mencionar el hecho de que Hashd al-Shaabi
opera bajo las directivas emitidas por el primer ministro iraquí, Abdel Mahdi. Ese es un gran error estratégico que
solo pueden hacer los aficionados.

El mayor general Soleimani, por supuesto, humilló a todo el Estado Profundo una y otra vez, y podía comérselos
crudos a todos como desayuno, almuerzo y cena, como estratega militar. Fue Soleimani quien derrotó a ISIS /
Daesh en Irak, no los estadounidenses que bombardearon Raqqa hasta dejarla en escombros. Soleimani es un
superhéroe de estatus casi mítico para legiones de jóvenes partidarios de Hezbolá, Hutíes en Yemen, todos los
grupos de combatientes de la resistencia en Irak y Siria, la Jihad Islámica en Palestina y en todas las latitudes del
Sur Global en África, Asia y América Latina.

No hay absolutamente ninguna manera de que Estados Unidos pueda mantener tropas en Irak, a menos que la
nación vuelva a ser ocupada en masa a través de un baño de sangre. Y olvídate de la « seguridad » : ningún oficial
imperial o fuerza militar imperial está ahora a salvo en ninguna parte, desde el Levante hasta la Mesopotamia y el
Golfo Pérsico.

La única cualidad redentora de este importante error estratégico de declaración de guerra, puede ser que sea el
último clavo en el ataúd del capítulo del Sudoeste Asiático del Imperio de Bases de los Estados Unidos. El primer
ministro iraní, Javad Zarif, salió con una metáfora apropiada : el « árbol de la resistencia » seguirá creciendo. El
imperio podría ya despedirse del sudoeste asiático.

A corto plazo, Teherán será extremadamente cuidadoso en su respuesta. Un indicio - desgarrador - de lo que
vendrá : se verá afectado por mil recortes. Como golpear el marco Excepcionalista, y la mentalidad, donde
realmente duele. Así es como comienzan estos años locos veinte : no con una explosión, sino con el lanzamiento de
los perros de guerra como lloronas.

Pepe Escobar* para el Asia Times

Asia Times. Hong Kong, febrero 2019
* Pepe Escobar es un periodista brasileño del periódico Asia Times Online y de Al-Jazeera. Pepe Escobar
[https://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=elcordeladiaa-21&l=ur2&o=8] es también autor de : « Globalistan : How the
Globalized World is Dissolving into Liquid War[https://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=elcordeladiaa-21&l=ur2&o=8]
» (Nimble Books, 2007) ; « Red Zone Blues : a snapshot of Baghdad during the surge
[https://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=elcordeladiaa-21&l=ur2&o=8] » ; « Obama does Globalistan
[https://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=elcordeladiaa-21&l=ur2&o=8] » (Nimble Books, 2009), Empire of Chaos
(Nimble Books, 2014. Se lo puede seguir también en inglés por Facebook y 2030
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