Huellas de “revolución de color” de la CIA en los disturbios en Irán e Irak

La CIA trató, en vano, de derrocar al Sistema iraní a través de revoluciones de colores en las
calles del país persa, observa un analista estadounidense.

El anuncio hecho el 14 de noviembre sobre el aumento de&nbsp;los precios de la gasolina y
las medidas de racionamiento desató protestas en distintas ciudades de Irán. No obstante,
grupos de alborotadores se infiltraron en las manifestaciones pacíficas y, aprovechando la
coyuntura, atacaron infraestructuras y propiedades públicas y privadas con el objetivo de
derrocar al Sistema de la República Islámica.

En un comentario hecho al respecto, Stephen Landman se ha mostrado convencido de que las
huellas de revoluciones de colores de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA,
por sus siglas en inglés) son muy visibles en los acontecimientos suscitados en el país persa.

“Lo que está pasando hoy en día en Irán tiene señales de las revoluciones de colores de la CIA
que buscan desestabilizar y debilitar a Irán (…) Desde la victoria de la Revolución Islámica
(1979), EE.UU. siempre ha querido derrocar al Sistema independiente de Irán e instalar un
gobierno títere prooccidental”, ha indicado este domingo Landman a la agencia persa de
noticias Mehr.

Los recientes disturbios, de hecho, siguen precisamente un plan previamente tramado
por la Inteligencia estadounidense para alcanzar tal meta, “por lo que no hay que
considerarlos populares”, ha recalcado.
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Landman ha hecho notar que todos los países soberanos que no se someten a las
órdenes dictadas desde la Casa Blanca son colocados en una lista de Washington,
para después ser sometidos a revoluciones de colores, golpes de Estado, asesinatos selectivos
y el terrorismo económico, entre otras medidas, e Irán no es una excepción, ha dicho.

Ejemplos exitosos de las revoluciones de colores de EEUU

Landman ha recordado ejemplos exitosos de las revoluciones de colores de EE.UU. en el área
postsoviética: la primera de ellas en el Cáucaso Sur (Georgia, 2003); la segunda de ellas en el
este de Europa (Ucrania, 2004) y la última de ellas en Asia Central (Kirguistán, 2005).

Además, la primera revolución que abrió el ciclo, la sucedida en Serbia en el año 2000, tenía
como fin derrocar a Slobodan Milosevic, cuyo Gobierno mantenía relaciones cordiales con
Rusia y hostiles con el Occidente.

Añadir que un último factor para explicar y comprender las revoluciones de colores es la
hegemonía cultural que Estados Unidos ejerce a lo largo y ancho del mundo. Así, a través de
dicha hegemonía, aquellos líderes de las revoluciones de colores, que tenían una relación
directa o indirecta con instituciones académicas y culturales estadounidenses lograron
establecer la idea general de que para avanzar era necesario implementar las ideas y los
valores de EE.UU.

¿Qué son las revoluciones de colores y cómo nacieron?

El nombre derivó de la masiva utilización simbólica de colores o nombres de flores, empleados
como elementos de identificación por parte de la oposición.

El ideólogo de la acción no violenta como método para utilizar el poder en un conflicto fue el
politólogo estadounidense Gene Sharp (1928-2018), autor del ensayo “De la dictadura a la
democracia”, que consta de 198 métodos para derrocar gobiernos y se divide en tres grandes
bloques: protesta, no cooperación e intervención, las cuales se aplican generalmente luego de
los procesos electorales.
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Las llamadas revoluciones de color o golpes suaves entran dentro de las estrategias de
intervención silenciosa que Estados Unidos utiliza para derrocar a gobiernos que no comparten
su misma visión sobre la organización económica, política y militar.

Protestas en Irán; el Gobierno acusa a EEUU

Se realiza el funeral de 4 personas que fallecieron en las protestas recientes en Irán, a la vez
que una multitud sale a las calles para expresar su rechazo a los disturbios en el país persa.

A la vez una multitud sale a las calles para rechazar la violencia que se vio en esas protestas
que además de llevarse la vida de varios, entre ellos policías y fuerzas de seguridad, dejó
decenas de bancos, comercios, tiendas, oficinas gubernamentales destruidas y quemadas.

El Gobierno de Irán asegura que detrás de todas esas protestas violentas está la mano de
Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel.

De hecho el Gobierno iraní puntualiza que es un modus operandi de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EE.UU., pero que al final de este ataque
internacional, las fuerzas del orden vencieron al enemigo.

“Los rebeldes estaban organizados y armados y seguían con precisión un plan de los países
retrasados de la región, de los sionistas y de los estadounidenses. Creo que esta es otra gran
victoria para la nación iraní. Como dijo el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá
Seyed Ali Jamenei, nuestro pueblo salió victorioso en diferentes incidentes y frente a los
complots de los enemigos”, afirma el presidente de Irán, Hasan Rohani.

Las protestas comenzaron el fin de semana pasado por la decisión del Gobierno iraní de
aumentar el precio de la gasolina de 10 000 riales el litro a 15 000 con una ración de 60 litros al
mes y por coche, y un precio de 30 000 riales el litro si se pasa el racionamiento de 60.
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Según el Gobierno, entre los manifestantes se encontraban alborotadores de la conspiración
de EE.UU. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la organización pro
derechos humanos Amnistía Internacional (AI) reportan más de 106 muertos en las protestas,
cifra que para el Gobierno de Irán es una trampa de propaganda.

“Cualquier cifra que no venga del gobierno, no es real, y en muchos casos parte de una
campaña de desinformación”, dice el portavoz de la misión iraní ante la ONU, Alireza Miryusefi.

En “Detrás de la Razón”, nosotros preguntamos, los analistas contestan y usted en su casa
concluye. Y si la realidad hace lo que quiere, entonces nosotros volveremos a preguntar.

{youtube}9oVnedTXK9Y{/youtube}

“Israel” y los Emiratos Árabes Unidos buscan desestabilizar Iraq

Ciertas fuentes han revelado que “Israel” y los Emiratos han intentado desestabilizar la
provincia iraquí de Al Anbar.

Según esta información Tel Aviv y Abu Dhabi tienen la intención de armar a cuatro jefes tribales
en la provincia de Al Anbar con el fin de separar esta provincia del país con un llamamiento a
una “confederación” y convertirla en un destino para los palestinos víctima de la limpieza étnica
israelí en base al llamado “acuerdo del siglo”.

Esta revelación le fue hecha por Qatar al ex diputado iraquí Izzat Shabandar, que se halla
detenido en los Emiratos Árabes Unidos. Este último fue obligado a desmentir su arresto en su
página de Twitter en un episodio que recuerda la detención de Saad Hariri, primer ministro
libanés, en Arabia Saudí.
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Shabandar, una figura política iraquí y ex legislador, fue arrestado en los Emiratos Árabes
Unidos a principios de esta semana por orden de las “autoridades de más alto rango” del país,
dijeron el jueves varias fuentes al canal Al Mayadin.

Esto tiene lugar poco después de que el servicio de seguridad iraquí detuviera a un grupúsculo
emiratí, compuesto también por libaneses, que financió a grupos de provocadores y
saboteadores durante las recientes manifestaciones en Iraq, indicaron las fuentes.

Mientras tanto, los miembros del Hashid al Shaabi continúan eliminando a células durmientes
del Daesh en Iraq con el fin de salvaguardar la seguridad en el país.

Los combatientes del Hashid y el Ejército iraquí lanzaron operaciones antiterroristas en
Salahuddine. Durante las mismas, las posiciones de los restos del grupo takfiri en la localidad
de Al Siniyeh fueron atacadas.

El objetivo de esta operación es capturar o eliminar a los terroristas perseguidos por los Hashid
al Shaabi y las fuerzas del Ejército iraquí.

Los combatientes de Hashid al Shaabi y las fuerzas del Ejército iraquí descubrieron también un
túnel del Daesh en Al Bayi, en la provincia de Salaheddin.

“EEUU e Israel son parte de un ‘tercero’ que mata al pueblo iraquí”

El movimiento popular iraquí denuncia que EE.UU. y su aliado israelí, junto a un ‘tercero’, están
detrás del asesinato de manifestantes en Irak.

Qais al-Jazali, el líder del grupo Asaib Ahl al-Haq, que forma parte de las Unidades de
Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), advirtió del papel de un “tercero”,
que es el responsable de la muerte de decenas de manifestantes en las últimas protestas
registradas en el país árabe.
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“Estados Unidos e Israel tienen un gran papel en este tercero”, resaltó Al-Jazali en una
entrevista concedida el sábado a la cadena de televisión iraquí Dijlah TV, culpando a
Washington y al régimen de Tel Aviv de suscitar caos y violencia en Irak.

Las protestas en el país árabe comenzaron el 1 de octubre en reacción a la corrupción, el paro
y los ineficaces servicios básicos. Se trataba de un movimiento pacífico, sin embargo, se tornó
violento cuando ciertos individuos, haciéndose pasar por indignados, se infiltraron en las
movilizaciones para instigar los disturbios.

El Gobierno de Bagdad, que ha denunciado la presencia de algunos infiltrados liderados por
otros países para desviar las marchas de su carácter pacífico, ha creado un comité de
investigación para rebajar la violencia y el sospechoso asesinato de manifestantes en las
marchas.

Al-Jazali destacó, no obstante, que el referido comité es un órgano administrativo y, por lo
tanto, no puede identificar al “tercero” que está detrás del asesinato de civiles iraquíes. “Solo
los servicios de inteligencia pueden descubrir quién es ese tercero”, agregó.

Además, insistió en que las investigaciones no deben limitarse a la cuestión de la violencia
perpetrada por ciertos individuos, sino que también deben analizar quién “allanó” el terreno
para que se dieran estos disturbios y quién dio la orden de matar a los manifestantes.

Como se aprecia en varios vídeos divulgados en las redes sociales, la mayor parte de las
muertes y la violencia no las provocaron la población ni las fuerzas de seguridad iraquíes, sino
unos infiltrados entre los indignados.

Numerosos informes han ratificado que algunos actores, como EE.UU., Arabia Saudí y el
régimen de Tel Aviv, han estado buscando aprovecharse de las protestas en un intento por
provocar disturbios y crear caos en el país árabe, rico en petróleo.
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