
 El terrorismo moderno, en una muy buena parte, tiene una raíz islámica.
Hay dos aspectos en tal sentido que vale la pena estudiar. En primer lugar el
económico, y el segundo, el político.
En cuanto al aspecto económico, los actos de terrorismo moderno
requieren fuertes sumas de dinero para poder concretarse. Se trata de atentados
que requieren meses —o años— de preparación y suponen una actividad previa de
inteligencia generalmente costosa. La ejecución de los mismos depende de gran
cantidad de hombres organizados en células que deben ser mantenidos durante
meses y a veces años para que lleven a cabo sus propósitos. Y finalmente, suelen
utilizarse costosos explosivos, a veces con sofisticados detonadores que requieren
una tarea previa no sólo de logística sino también de adecuado entrenamiento en
su uso. Por lo tanto, el terrorismo necesita de fuertes sumas de financiamiento. Al
respecto han aparecido en la prensa occidental algunas notas periodísticas que
luego invariablemente pasan al archivo o al olvido, como aquella de The Times of
India que tanto preocupó al historiador norteamericano Gore Vidal en su obra
Dreaming War, acerca del financiamiento parcial de los atentados del 11 de
septiembre por parte del jefe de la inteligencia pakistaní (ISI) Mamoud Ahmed, quien 
curiosamente se hallaba en Washington sosteniendo conversaciones secretas
con prominentes políticos de las áreas de defensa y seguridad el mismo día en que
los aviones impactaron el World Trade Center. El hecho de que la información de
The Times of India se divulgara motivó el alejamiento de Ahmed de su cargo, pero
no hubo investigaciones que continuaran esa pista ni reclamos norteamericanos
para que Pakistán entregara a su ex jefe de inteligencia para ser interrogado.
Ahora bien, en general, el financiamiento que puede canalizarse con fines
terroristas proviene de dos grandes fuentes. En primer lugar, el comercio ilegal de
drogas (recuérdese que Afganistán es hoy el primer productor mundial de opio y lo
era también en el pasado, hasta que los talibanes prohibieron el cultivo de
amapola), y en segundo lugar el dinero proveniente del petróleo. Si las
informaciones sobre este muy espinoso tema no aparecen más en la prensa es
debido a que todos los indicios apuntan en dos direcciones problemáticas:
En primer lugar al establishment cercano de la familia real saudí, al
comprobarse que el banco saudí Al Taqwa, cuya filial caribeña debió cerrar por
implicación en la financiación de actividades terroristas, era dirigido nada menos
que por el príncipe Turki, jefe de la inteligencia saudí, mientras se producían los
atentados del 11 de septiembre de 2001. En segundo lugar, las conexiones de
elementos radicalizados del terrorismo musulmán y sus fundaciones llegarían hoy
en día a rozar a dos figuras muy cercanas a George W. Bush y al establishment del
Partido Republicano: Grover Norquist y nada menos que a la mano derecha de Bush, Karl Rove, el 
publicista y cerebro de varias de sus iniciativas. Es por estas causas que la información acerca de 
que altas conexiones de Arabia Saudita con los atentados que se reprodujeron en casi todos los 
medios de prensa occidentales no sólo se desvanecieron de los medios de prensa y las agencias 
internacionales de noticias, sino que la "pista saudí" no siguió siendo investigada a fondo desde 
2001.
Además, personajes conocidos por su actividad cercana al financiamiento del
terrorismo también estarían participando en forma activa en la financiación de los
partidos políticos norteamericanos. A inicios de 2007 se descubrió, por ejemplo,
que Abdul Ali Alishtari había donado más de 15.000 dólares de manera personal a
la campaña del Partido Republicano. Alishtari donó esa cifra al National Republican
Congressional Commitee (NRCC), era miembro del núcleo central de esa
organización, y obtuvo el premio al "hombre de negocios del año" ("businessman of
the year") entre 2003 y 2004, tras lo cual se descubrieron sus lazos con el
terrorismo que incluían el envío de 250.000 dólares para el entrenamiento y



equipamiento de terroristas islámicos. A muchos puede surgirle entonces la triste
idea de que el terrorismo suele ser una actividad mucho más oficial de lo que en un
primer momento se piensa.
En cuanto a la fachada política, el terrorismo islámico internacional
poseería un oscuro grupo que coordina y fomenta sus actividades: una sociedad
semisecreta denominada Hermandad Musulmana (Muslim Brotherhood) que fue
creada en 1928 en El Cairo por un fundamentalista islámico a fin de generar un
movimiento panarabista, o sea un grupo de acción que luche contra los eventuales
nacionalismos en países árabes. Si bien la intención fundacional habría sido sincera,
el grupo pasó a estar rápidamente controlado por los servicios secretos y
sociedades secretas inglesas. Su cuartel general hoy se encuentra en Londres, y el
segundo principal en Ginebra. La Hermandad Musulmana posee sucursales en todos
los países árabes o islámicos, muchas veces con nombres diferentes, y maneja un
gran cantidad de think-tanks, comités islámicos, universidades, colegios y gran
diversidad de instituciones, incluso en Occidente. El interés británico en esta
organización habría partido del hecho de que resulta funcional a sus intereses
antinacionalistas en países importantes geopolíticamente por causas petrolíferas.
Los dos Estados árabes laicos, gobernados por el partido Baas han sido
tradicionalmente Irak y Siria, enemigos de los Estados Unidos e Inglaterra porque
su vertiente nacionalista los ubica en las antípodas de lo que los intereses
occidentales prefieren para el mundo árabe: un exacerbado fervor religioso que da
lugar al fundamentalismo. Tal radicalismo religioso alberga el terreno fértil para
proveer militantes al terrorismo, usado como excusa —por lo que la elite globalista
desea que exista— para invadir países, empobrecerlos y apropiarse de sus recursos
naturales. Si no hay fundamentalismo islámico, no hay enemigo. De allí que la Hermandad 
Musulmana y las que serían sus entidades "controladas" Al Qaeda, Hamas y Hezbollah sean, 
paradójicamente, los mejores aliados de los intereses financiero-petroleros occidentales.
Esas organizaciones ultrarreligiosas son una manera de impedir que líderes
nacionales cerrados a los intereses de las petroleras anglo-norteamericanas
gobiernen los países islámicos dado que promueven, en el largo plazo, la unidad de
todo el Islam. Desde la década de 1950, la Hermandad Musulmana habría entrado
en estrecho contacto con la CIA, agencia de inteligencia que defiende los intereses
de la elite petrolera-financiera anglo-norteamericana, dado que tanto una como
otra se oponían a los regímenes tanto de corte nacionalista como comunista que se
estaban instalando incipientemente en algunos países árabes.
Se trataba de un enemigo común. Desde ese momento la Hermandad
Musulmana, a través de organizaciones satélites, habría cometido entre otros
hechos el asesinato de Gamal Abdel Nasser, por promover un cerrado nacionalismo
en Egipto; el derrocamiento del Sha Mohammed Reza Pahlevi en Irán; el asesinato
de Zulfiqar Bhutto en Pakistán; la muerte de Anwar El Sadat en Egipto, y varias
acciones en Afganistán. Todas estas operaciones habrían sido desarrolladas en
coordinación con la CIA, desde que la "Guerra Fría" adquirió una atmósfera
"caliente" en esa zona a fines de los años 70.
La Hermandad Musulmana sería la entidad que diseña, ayuda a financiar,
planea actividades, y eventualmente controla a Hezbollah, Hamas, Al Qaeda y el
terrorismo checheno, entre otros grupos cuya actividad ilegal sirve a los intereses de
la elite petrolera-financiera anglo-norteamericana. Su relación con las
organizaciones chechenas tiene que ver con que su accionar terrorista también
proporciona la gran excusa para influir en el Cáucaso y otras zonas consideradas
estratégicamente importantes por sus reservas petrolíferas, su potencial para la
producción de drogas ilegales, sus recursos acuíferos y cualquier otro interés
geopolítico.



Los miembros de la Hermandad Musulmana muchísimas veces ingresan de
buena fe a esta especie de logia islámica, debido a que es una fuente de excelentes
contactos y financiamiento en el mundo musulmán. Sin embargo, los intereses a los
que sirve son los de la elite globalista occidental. En realidad, el perfil de sociedad
secreta propio de esa organización se debe a un hecho anterior a su fundación
oficial en 1928, dado que se originó como un desprendimiento directo de la
masonería egipcia, que no existía hasta 1798, cuando el mariscal Kleber, masón
francés, fundó la logia de Isis.
Es fácil entender, entonces, cómo el fanatismo islámico de esta oscura
sociedad se adecua a los preceptos de Leo Strauss que tanto convienen a los
intereses anglo-norteamericanos: por un lado, se puede hacer "marketing" de que
hay un enemigo. Por el otro el islamismo extremo sigue los lineamientos básicos
straussianos: proporciona homogeneidad a una supuesta "causa popular" que se contrapone a los 
intereses "occidentales", que no son otros que los de la industria petrolera, las empresas de armas y 
la banca.
Por último, no sólo la elite es beneficiaría del terrorismo, sino que su brazo
armado —o sea, las agencias de inteligencia— también lo son. No resulta para nada
descabellado pensar que las agencias de inteligencia occidentales y el terrorismo
islámico son socios y no enemigos. Después de todo, tras el fin de la Guerra Fría y
la caída de la Unión Soviética, ¿cómo podrían justificar su existencia las agencias de
inteligencia en un mundo globalizado si no existiera el terrorismo? Sus
presupuestos se recortarían severamente, y las posibilidades de realizar oscuros
negocios ilegales serían cada vez menores. Sin agencias de inteligencia, las
posibilidades de invadir países serían nulas.
Desde que Nerón quemó media Roma para comprar tierras a precio de
ganga, tocando la lira y cantando sus odas ante tan dantesco espectáculo mientras
hacía perseguir a los cristianos y los acusaba públicamente del hecho, el terrorismo
ha sido, en general, autoterrorismo. Sólo que ahora resulta más siniestro y
perverso, porque los medios de comunicación se encargan de repetir que impera la
libertad y la democracia, cuando en realidad la peor de las mafias se ha
encaramado en el poder del país más importante del planeta, los Estados Unidos, y
en su ex Corona devenida satélite: el Reino Unido.
Hay una cuestión que debe quedar muy en claro, entonces: antes el
terrorismo y los autoatentados servían a la elite como pretexto para realizar actos
en determinados países. Ahora, desde la caída de la Unión Soviética, el terrorismo
se ha convertido en "El Gran Enemigo" del sistema. Las políticas de muchísimos
países a raíz de esta "terrible amenaza" —manufacturada en realidad por la elite
globalista— siguen, y lamentablemente seguirán, afectando al mundo entero
determinadas por la necesidad de enfrentar su supuesta existencia como enemigo
mortal. Con su lógica straussiana del enemigo necesario, la elite ahora ha llegado a
un límite desconocido hasta hace poco, al punto de generarlo, cuando ni siquiera
embrionariamente lo hay.
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