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Fidel sobre Bin Laden, un recuento
Osama Bin Laden era un hombre de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Las relaciones entre la CIA
y el jefe del “grupo árabe” se mantuvieron hasta el mismo día en que se produjo el ataque a las Torres Gemelas
de Nueva York, denunció el líder de la Revolución Cubana
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De la Reflexión: Bush en el cielo (II)
Marzo 22 de 2008
5 y 19 p.m.
Al cumplirse el miércoles 19 de marzo cinco años de la estúpida guerra desatada en Iraq, Bush echa mano de
alguna declaración, ficticia o real de Bin Laden, aunque en este último caso no se diga la fecha en que fue
formulada ni puedan asegurar que es su voz. Investigarán, prometen. Nadie sacó nunca tanto provecho de tales
materiales para moldear la opinión de los ciudadanos de Estados Unidos y muchos otros países del mundo con
cultura y creencias similares, para justificar las brutales y genocidas guerras que tanto el imperialismo necesita.
No cesa de formular y repetir una y otra vez las palabras y frases seleccionadas. Las personas e instituciones
aludidas, sin excepción, se sienten obligadas a replicar, sean o no ciertas las declaraciones. Obsérvese
simplemente el provecho que Bush saca año por año, desde el primer día de los hechos ocurridos el 11 de
septiembre.

De la Reflexión: Emplazamiento al Presidente de Estados Unidos
Agosto 3 de 2010
6 y 00 p.m.

Un despacho de la AFP informa lo nunca imaginado: Osama Bin Laden era un hombre de los servicios de
inteligencia de Estados Unidos: “…Osama Bin Laden aparece en los informes secretos publicados por
Wikileaks como un agente activo, presente y adulado por sus hombres en la zona afgano-paquistana.”
Se conocía que, en la lucha de los afganos contra la ocupación soviética de Afganistán, Osama cooperó con
Estados Unidos, pero el mundo suponía que en su lucha contra la invasión extranjera aceptó el apoyo de Estados
Unidos y la OTAN como una necesidad y que, ya liberado el país, rechazaba la injerencia extranjera, creando la
organización Al Qaeda para combatir a Estados Unidos.
Muchos países, Cuba entre ellos, condenan sus métodos terroristas que no excluyen la muerte de incontables
víctimas inocentes.
Cuál no sería ahora la sorpresa de la opinión mundial al conocer que Al Qaeda era una creación del gobierno de
ese país.
Fue la justificación para la guerra contra los talibanes en Afganistán y uno de los motivos, entre otros, para la
posterior invasión y ocupación de Iraq por las fuerzas militares de Estados Unidos. Dos países donde han
muerto miles de jóvenes norteamericanos y gran número de ellos han sido mutilados. Entre ambos, más de
ciento cincuenta mil soldados norteamericanos están comprometidos por tiempo indefinido, y junto a ellos, los
integrantes de las unidades de la organización belicista OTAN, y otros aliados como Australia y Corea del Sur.

De la Reflexión: El Imperio por dentro (Quita y ultima parte)
Octubre 14 de 2010
9 y 51 p.m.
Las relaciones entre la CIA y el jefe del “grupo árabe”, Bin Laden, se mantuvieron hasta el mismo día en que se
produjo el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.
¿Qué informó el Servicio de Inteligencia de Pakistán, ISI, a la cadena norteamericana de radio y televisión
CBS? Que el día 10 de septiembre Osama Bin Laden fue sometido a diálisis del riñón en el hospital militar de
Rawalpindi en Pakistán. “Debe tenerse en cuenta que el hospital se encuentra bajo la jurisdicción de las Fuerzas
Armadas de Pakistán, que tienen estrechos vínculos con el Pentágono… No se hizo ningún intento de
aprehender al fugitivo más conocido en Estados Unidos, luego entonces podría ser que Bin Laden sirviera a otro
propósito mejor.”
Esa información fue publicada en el programa estelar de Dan Rather el 28 de enero de 2002, cuatro meses y
medio después del atentado terrorista con que Bush justificó su guerra antiterrorista.
Conocer esto facilita comprender por qué en los diálogos con Obama en la Casa Blanca se afirmara que el
problema más difícil podía proceder de Pakistán.
Tomado de CubaDebate
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