¿Quién financia la base militar de terroristas de MKO en Albania?
Ultima actualización Jueves 07 de Junio de 2018 13:44

NBC News divulga un vídeo de la ‘clandestina base al estilo militar’ de Muyahidín Jalq (MKO,
por sus siglas en inglés) en Albania y aborda el triángulo que forma este grupúsculo terrorista
con las monarquías árabes y la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.

La cadena estadounidense de noticias NBC reveló el viernes imágenes “nunca antes vistas” de
la sede de los integrantes del
MKO en este país
balcánico
y la
define como una "base al estilo militar".

“Visto desde fuera, el campo parece ser una instalación modesta, sin embargo, visto desde el
aire, es un masivo complejo militar. ¿Quién paga por todo eso?”, se lee en el subtitulo de un
fragmento del documental.

Sadolá Safi, un exmiembro del MKO, responde a esa pregunta y dice que el dinero llega desde
las “pudientes monarquías árabes que se oponen al Gobierno de Irán”.

Explica que este grupúsculo terrorista que aparentemente aboga por “un Irán democrático”
luego de cambiar el régimen político en el país, es en realidad una banda “peligrosa” y
“violenta” que tortura y humilla a sus propios integrantes. “He atestiguado tortura de personas,
he atestiguado muertes. Yo mismo fui blanco de torturas y humillación”, recuerda.

A su juicio, el comportamiento violento del MKO hacia sus integrante es la alarma de un
desastre mayor, si ellos llegan a Irán. “Incluso EE.UU. se arrepentirá" de haber apoyado al
MKO, asegura Safi.

El MKO —que de acuerdo con el jefe de la corresponsalía de NBC, Richard Engel, es un grupo
opositor iraní que tiene a sus espaldas un largo historial de ataques terroristas— también paga
miles de dólares a la Administración estadounidense, presidida por Trump, para ofrecer
discursos en sus congregaciones.
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Visto desde fuera, el campo (del grupúsculo terrorista, Muyahedin Jalq (MKO, por sus siglas en
inglés) parece ser una instalación modesta, sin embargo, visto desde el aire, es un masivo
complejo militar”, se lee en el subtitulo del documental de NBC News.

La fuente aborda, en concreto, los pagos hechos a John Bolton, asesor de Seguridad Nacional
de EE.UU., y a Rudy Giuliani, asesor legal de Trump.

Joanne Stocker, del portal estadounidense Defence Post, por su parte, indicó a NBC que
Bolton había recibido más de 180 000 dólares del MKO para hablar a favor de ellos. La oficina
de Bolton se ha negado hasta el momento a hacer comentarios al respecto.

Giuliani, no obstante, habló con NBC y afirmó que había recibido dinero de los disidentes
iraníes
por hacer propaganda a su favor y
apoyar su intención de cambiar el régimen político de la República Islámica de Irán, pero “no
recordaba la cantidad”, señala la cadena estadounidense.

El MKO ha llevado a cabo numerosos atentados terroristas contra civiles y funcionarios
gubernamentales de Irán. De los casi 17 000 iraníes muertos en los atentados terroristas
registrados desde la victoria de la Revolución Islámica de Irán en 1979, cerca de 12 000 han
muerto a manos de este grupúsculo.
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