Los salafistas asesinan a miles de personas en Irak. Bagdad intenta tomar la iniciativa con grandes dificu
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Terroristas del grupo Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) han ejecutado a 1700
estudiantes de la Facultad de las Fuerzas Aéreas en el norte de Tikrit, noreste de Irak, ha
informado este domingo la agencia de noticias iraquí ‘Almada Press’.

Los takfiríes han declarado en un comunicado que estos jóvenes fueron detenidos el pasado
miércoles, para luego agregar que otros 800 estudiantes de esta facultad fueron indultados tras
la orden del líder del grupo terrorista del EIIL, Abu Bakr al-Bagdadi.

Las imágenes publicadas por los insurgentes muestran una ejecución colectiva en una granja,
donde 5 personas vestidas con el uniforme de las fuerzas de seguridad disparan contra los
académicos.

Usuarios iraquíes de las redes sociales, antes de que bloqueen estos servidores, publicaron las
imágenes de decenas de jóvenes en Tikrit, quienes rodeados por los hombres armados del
EIIL, eran transportados a un lugar específico.

El pasado jueves, las fuerzas iraquíes realizaron cuatro incursiones aéreas, bombardeando las
posiciones de los grupos terroristas en Tikrit.
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En esta línea, el portavoz del Comandante de las Fuerzas Armadas de Irak, Qasem Ata,
anunció el sábado que el Ejército iraquí ha logrado retomar el control de las zonas perturbadas,
entre ellas la mayoría de las ciudades de la provincia central de Salah al-Din.

El Gobierno de Irak acusa a Arabia Saudí y Catar por la crisis de seguridad y el crecimiento del
terrorismo que vive su país, asegurando que el régimen saudí es un importante patrocinador
del terrorismo global.

{youtube}J-CRzWI592A{/youtube}

Los terroristas del EIIL también asesinaron a 12 hombres de religión en frente de la mezquita
Al-Isrá en la ciudad de Mosul luego de que rechazaran prestarles juramento de lealtad

Abaten a casi 280 terroristas en 24 horas en Irak

Muqdadiyah y Samarra han sido completamente liberadas por las tropas iraquíes desde de
hoy. Además, Tikrit todavía permanece en disputa.

Los servicios especiales iraquíes abatieron a 279 terroristas en las últimas 24 horas, informó su
portavoz, general teniente Kassem Atta, citado por la AFP.

La AFP comunicó igualmente que un grupo de milicianos kurdos tomó uno de los puntos de
control en la frontera con Siria.
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El Ejército de Irak abandonó el punto por la ofensiva de los extremistas que intensificó la
actividad de los grupos armados kurdos. La situación se agravó después de que la aviación
iraquí bombardeará las cercanías de la ciudad de Janaquín matando a seis milicianos kurdos e
hiriendo a más de 20. Se desconoce si el ataque resultó de un error o fue una acción planeada.

Mientras, un atentado suicida perpetrado este domingo en el centro de Bagdad se saldó con
nueve muertos y 23 heridos, según informó Reuters.

Las fuerzas iraquíes han confiscado equipamientos militares provenientes de los países del
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG-integrado por los países árabes ribereños del Golfo
Pérsico) en los escondites de los terroristas.
La noticia ha sido revelada este sábado por la televisión estatal iraquí, informando que los
citados objetos fueron hallados en los zulos del grupo terrorista Estado Islámico de Irak y el
Levante (EIIL), vinculado a Al-Qaeda, en la provincia de Salahedin, al norte de Bagdad, la
capital.
Los equipamientos descubiertos pertenecían a la Fuerza del Escudo de la Península, el brazo
militar del CCG, integrado por Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos
Árabes Unidos (EAU).
Con fecha anterior, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, acusó a Arabia Saudí y Catar por la
crisis de seguridad y el crecimiento del terrorismo en este país árabe, asegurando que el
régimen de Al Saud es un importante patrocinador del terrorismo global.
Por otro lado, el portavoz del Comandante de las Fuerzas Armadas de Irak, Qasem Ata,
denunció que la cadena británica BBC está propagando mentiras acerca de los
acontecimientos en el país árabe, al mismo tiempo que afirmó que estas falsas informaciones
no afectarán al pueblo y Ejército de Irak.
Durante una conferencia de prensa celebrada en Bagdad, Ata ha explicado que actualmente
las unidades militares del Ejército iraquí están desplegadas en la provincia norteña de Nínive,
mientras ha dejado claro que operaciones militares serán llevadas a cabo en todo el territorio
iraquí.
En momentos en que varios medios de comunicación occidentales tratan de hacer público
falsos informes de la situación en Irak, las tropas iraquíes están llevando a cabo amplias
operaciones en diferentes partes del país para acabar con los terroristas que se encuentran en
Irak.

Foreign Policy: la ofensiva del EIIS en Iraq es un complot saudí contra Irán
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La revista estadounidense Foreign Policy ha visto en la ofensiva del EIIS en Iraq la culminación
de una serie de complots del régimen de los Al Saúd contra Irán.
“La batalla que lleva a cabo en la actualidad el EIIS contra Iraq es una batalla de influencia y
poder para dominar Oriente Medio, batalla que se desarrolla entre Riad y Teherán. El expulsar
del poder a Nuri al Maliki forma parte de los sueños más antiguos del rey Abdulá de Arabia
Saudí. El rey no perdona a Maliki que se haya puesto al lado de Irán y es por esta razón que
Riad se niega a enviar un embajador a Bagdad. El rey exhorta a sus aliados del Golfo a seguir
la misma política.
Resulta significativo ver la falta de reacción del soberano wahabí a la ofensiva del EIIS. Abdulá
no tiene ninguna duda sobre el fracaso que su país ha sufrido en Siria, donde no ha podido, a
pesar de todos los esfuerzos, derrocar al presidente sirio, Bashar al Assad. Los
acontecimientos de Iraq han supuesto para el rey saudí un desquite.
Foreign Policy prosigue: “En 2011 y paralelamente a los esfuerzos anti-Assad una nueva
inquietud surgió en Arabia Saudí: la posibilidad de un entendimiento entre Irán y Occidente. Los
servicios de inteligencia saudíes decidieron, pues, apoyar a los grupos extremistas e incitarlos
a atacar a los países regidos por gobierno adversarios. Este esfuerzos fueron dirigidos por el
príncipe saudí Bandar bin Sultan, que no está ya en activo pero los saudíes continúa siguiendo
sus pasos.”
La revista señala que existen pruebas sobre el apoyo saudí al EIIS.
“Por el momento, la posibilidad de una confrontación cara a cara entre Irán y Arabia Saudí está
descartada, pero lo que es seguro es que las disputas entre ambos países están ligadas a la
guerra del EIIS contra Iraq.”

Análisis: la nueva estrategia de conquista imperial con el terrorismo islámico (Miguel
Freytas)

Se trata de una nueva modalidad estratégica de invasión y conquista sin fuerzas militares
convencionales que utilizan EEUU y las potencias de la OTAN. Y consiste en lanzar
operaciones con grupos terroristas islámicos, financiados por EEUU y las potencias aliadas y
entrenados por la CIA, para derrocar gobiernos y apoderarse de países con el pretexto de
guerras sectarias o religiosas.

Los grupos mercenarios que actúan en Siria desde el 2011, y que acaban de irrumpir
controlando regiones en Irak, se enmarcan dentro de una estrategia orientada a promover la
división y el enfrentamiento racial y religioso entre facciones árabes-musulmanas delegando las
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tareas sucias de la ocupación militar en grupos mercenarios motivados por el dinero o por el
fundamentalismo religioso, o por ambas cosas a la vez, que sustituyen a las fuerzas militares
imperiales convencionales en las operaciones de invasión y de apoderamiento de mercados y
países.

Con esta estrategia EEUU y las potencias "aliadas" agudizan la división ínter árabe e inter
musulmana; agitan las tensiones internas en cada Estado y abren un espacio de conquista
militar sin utilizar sus tropas militares. Además, con la nueva metodología intentan ocultar su
responsabilidad en las masacres masivas que organizan para el apoderamiento de mercados y
de recursos estratégicos, principalmente de petróleo y de gas, en los distintos frentes de
conflicto en Asia, África y Medio Oriente. Luego de distintos fracasos de sus operaciones
militares en Asia, África y Medio Oriente, Washington, el Pentágono y las potencias aliadas de
la OTAN, aprendieron. Y resolvieron no pagar nunca más el costo humano, político y financiero
de las ocupaciones militares ejecutadas a cara descubierta por sus fuerzas regulares. Irak y
Afganistán colmaron el vaso. Billones de dólares de costo al Tesoro, deterioro de la "imagen"
internacional del Imperio locomotora, deslegitimación interna y externa de las guerras militares
de conquista, le enseñaron al Pentágono y a sus estrategas que lo mejor es hacer la "guerra
por otras vías", sin desgastarse ni pagar costos políticos y financieros.

En Irak, por ejemplo, el falso “repliegue” de las tropas norteamericanas (que conservan sus
bases y emplazamientos de la periferia), dejó una guerra civil programada (entre suníes, chiíes
y kurdos) para terminar de dividir y destruir la resistencia iraquí. Se trata de un plan -elaborado
durante la gestión de Bush hijo- orientado a sacar las fuerzas norteamericanas de la primera
línea de fuego, controlar el país desde las bases militares encubiertas, y dejar que los iraquíes
se destrocen entre sí por medio de una sangrienta guerra de “todos contra todos". Después de
fracasar en Siria, ahora estrategia se proyectó en Irak.

El destino pensado para Irak con la actual operación terrorista en marcha es el de la
"somalización petrolera" como hicieron con Libia luego de destruirla con la OTAN. Esto es,
grupos islámicos fundamentalistas, controlados por la CIA y las fuerzas especiales del
Pentágono, disputando entre sí, y controlando pedazos del petróleo iraquí, y cuyos
beneficiarios directos son EEUU, la Unión Europea y las Monaquias aliadas del Golfo. Es el
objetivo que fracasó en Siria.¡Que los musulmanes se maten entre ellos!, parece ser la
consigna madre de la nueva estrategia de invasión imperial que tuvo su primer ensayo en Libia
con la muerte de Kadafi y el fin de su régimen, que acaba de fracasar en Siria y hoy se
proyecta en Irak con matanzas masivas.
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