Estados Unidos está ahora en guerra, de facto y de jure, con Irak e Irán

The Saker

El retroceso ha comenzado

Primero, comencemos con un resumen rápido de lo que ha sucedido (nota: esta información
aún está llegando, por lo que podría haber correcciones una vez que las fuentes oficiales
hagan sus declaraciones oficiales).
1. El primer ministro iraquí, AdilAbdlMahdi, ahora ha revelado oficialmente que Estados
Unidos le había pedido que mediara entre Estados Unidos e Irán
y que el general QassemSoleimani fuera a hablar con él y darle la respuesta a sus esfuerzos
de mediación.
Así, Soleimani estaba en una MISIÓN OFICIAL DIPLOMÁTICA como parte de una iniciativa
diplomática INICIADA POR LOS ESTADOS UNIDOS
.
2. El Parlamento iraquí ha votado una resolución que requiere que el gobierno presione a
Washington y sus aliados para que retiren sus tropas de Irak
.
3. El primer ministro provisional de Iraq, Adil Abdul Mahdi, dijo que la parte estadounidense
notificó al ejército iraquí sobre el ataque aéreo planeado minutos antes de que se llevara a
cabo.
Hizo hincapié en que su gobierno negó el permiso de Washington para continuar
con la operación
.
4. El Parlamento iraquí también ha exigido que el gobierno iraquí debe “trabajar para poner
fin a la presencia de tropas extranjeras en suelo iraquí y
prohibirles usar su tierra, espacio aéreo o agua por cualquier motivo
“
.
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5. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraquí dijo que Bagdad había recurrido al Consejo
de Seguridad de la ONU con quejas sobre las violaciones estadounidenses de su soberanía
.
6. El clérigo iraquí Moqtada al-Sadr dijo que la resolución parlamentaria para terminar con
la presencia de tropas extranjeras en el país no fue lo suficientemente lejos, y
pidió a los grupos de milicias locales y extranjeros que se unan. También tengo confirmación
de que el Ejército Mehdi está siendo movilizado nuevamente
.
7. El descaro del Pentágono ahora está asumiendo la responsabilidad de este desastre
monumental sobre Trump
(ver aquí ). Ahora se están despertando lentamente a este
inmenso clúster amplificado y no quieren ser responsables de lo que vendrá después.
8. Por primera vez en la historia de Irán, se levantó una Bandera Roja sobre la Mezquita del
Santo Domo de Jamkaran, Irán
. Esto indica que la
sangre de los mártires se ha derramado y que
ahora ocurrirá una gran batalla
. El texto en la bandera dice
“Oh Hussein, pedimos su ayuda”
(traducción no oficial 1) o
“Levántate y venga a al-Husayn”
(traducción no oficial 2).
9. Estados Unidos ha anunciado el despliegue de 3.000 soldados de la 82ª
Aerotransportada a Kuwait
.
10. Finalmente, el Idiota en Jefe tuiteó el siguiente mensaje, probablemente para tratar de
tranquilizar a sus asustados seguidores:
“Estados Unidos acaba de gastar dos billones de dólares en equipo militar.
¡Somos los más grandes y, con mucho, los MEJORES del mundo!
Si Irán ataca una base estadounidense, o cualquier estadounidense, enviaremos algunos de
esos nuevos equipos hermosos a su manera … ¡y sin dudarlo!”
. Aparentemente, él todavía piensa que el gasto criminal excesivo para hardware militar de
segunda clase va a dar la victoria …

Análisis

Bueno, mi primer pensamiento al leer estos puntos es que el general QasemSoleimani ya ha
atacado al tío Shmuel desde más allá de su tumba
. Lo que vemos aquí es un inmenso desastre político que se desarrolla como un choque de
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trenes en cámara lenta. No se equivoquen, esto no es solo un “oopsie” táctico, sino un
gran desastre ESTRATÉGICO
. ¿Por qué?

Por un lado, Estados Unidos se convertirá ahora en una presencia militar oficial y totalmente
ilegal en Irak. Esto significa que cualquier SOFA (Acuerdo de Estatus de Fuerzas) que Estados
Unidos e Irak tenían hasta ahora es nulo.

En segundo lugar, Estados Unidos ahora tiene dos opciones:
1. Lucha y sumérgete en un atolladero catastrófico o
2. Retirarse de Iraq y perder cualquier posibilidad de mantener fuerzas en Siria.

Ambos son muy malos porque cualquiera que sea la opción que elija el tío Shmuel, perderá
cualquier pequeño nivel de credibilidad que le quede, incluso entre sus supuestos “aliados”
(como el Reino de Arabia Saudita, que ahora se verá cara a cara con un Irán mucho más
poderoso que nunca antes).

El principal problema con el resultado actual (y muy provisional) es que tanto el Lobby de Israel
como el Lobby del petróleo ahora estarán absolutamente indignados y exigirán que EEUU
intente usar el poder militar para cambiar el régimen de Irak e Irán.

No hace falta decir que eso no está sucediendo (solo los agitadores de banderas ignorantes e
incurables creen en la tontería de las fuerzas armadas de los Estados Unidos como “LA
MEJOR”).

Además, está claro que por su última acción terrorista, Estados Unidos ha declarado la guerra
a AMBOS Irak e Irán.

Esto es tan importante que necesito repetirlo nuevamente:
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Estados Unidos está ahora en guerra, de facto y de jure, con AMBOS Irak e Irán.

Me apresuro a agregar que Estados Unidos también está en guerra con la mayor parte del
mundo musulmán (y definitivamente con todos los chiítas, incluidos Hezbolá y los hutíes
yemeníes).

A continuación, quiero mencionar el aumento en el número de tropas estadounidenses en el
Medio Oriente. Se necesitarían 3.000 soldados adicionales de la 82 Brigada Aerotransportada
para apoyar las evacuaciones y proporcionar una fuerza de reserva para los infantes de marina
ya enviados. Esto NO ES NI CERCA el tipo de número de tropas que EEUU necesitaría para
librar una guerra contra Iraq o Irán.

Finalmente, hay algunos que piensan que Estados Unidos intentará invadir Irán. Bueno, con un
comandante en jefe tan narcisistamente delirante como Trump, nunca diría “nunca”, pero,
francamente, no creo que nadie en el Pentágono esté dispuesto a obedecer tal orden.
Entonces no, una invasión terrestre no está en las cartas y, si alguna vez se convierte en una
opción realista, primero veríamos un aumento masivo en los niveles de tropas
estadounidenses, estamos hablando de varias decenas de miles, si no más (dependiendo del
verdadero plan),

No, lo que hará Estados Unidos si/cuando atacara a Irán es lo que Israel le hizo al Líbano en
2006, pero a una escala mucho mayor. Comenzarán con una gran cantidad de ataques aéreos
(misiles y aviones) para golpear:
1. Defensas aéreas iraníes.
2. Puestos de comando iraníes y líderes civiles y militares iraníes.
3. Objetivos simbólicos (como instalaciones nucleares y unidades de alta visibilidad como el
Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica).
4. Armada iraní y defensas costeras.
5. Infraestructura civil crucial (centrales eléctricas, puentes, hospitales, estaciones de
radio/TV, almacenamiento de alimentos, instalaciones farmacéuticas, escuelas, monumentos
históricos y, no olvidemos eso, embajadas extranjeras de países que apoyan a Irán).
6. La forma en que esto se justificará será la misma como se lo hizo a Serbia: una
“destrucción de la infraestructura crítica del régimen” (¿qué más hay de nuevo?).
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Luego, dentro de unas 24-48 horas, el presidente de los Estados Unidos anunciará al mundo
que se trata de una “misión cumplida” y que “LAS MEJORES” fuerzas militares en la galaxia
han enseñado una lección a los “Mollahs”. Habrá bailes en las calles de Tel Aviv y Jerusalén
(justo hasta el momento en que los misiles iraníes comenzarán a caer del cielo. En ese
momento, los bailes serán reemplazados por gritos sobre un “Segundo Hitler” y el
“Holocausto”).

Entonces todo el infierno se desatará (lo he discutido tan a menudo en el pasado que no
entraré en detalles aquí).

En conclusión, quiero mencionar algo más personal sobre la gente de los Estados Unidos.

En términos generales, hay dos grupos principales que observé durante mis muchos años de
vida en los Estados Unidos.

Grupo uno: son los imbéciles televidentes que piensan que los parlantes de la caja boba en
realidad comparten conocimiento y experiencia reales. Como resultado, su pensamiento sigue
las siguientes líneas:
“sí, sí, di lo que quieras, pero si los mollahs hacen un
movimiento incorrecto, simplemente los bombardearemos; unas pocas bombas de neutrones
se encargarán de estos niggers de arena”
. Y si se le pregunta
sobre la ética de esta postura, la respuesta habitual es
“¡f ** k ellos!” se metieron con los tipos equivocados, ahora les patearán el trasero”
.

Grupo dos: es un grupo mucho más tranquilo. Incluye tanto a las personas que se ven a sí
mismas como liberales y conservadoras. Están totalmente horrorizados y sienten una ira
silenciosa contra las élites políticas estadounidenses. Amigos, hay MUCHOS estadounidenses
que están realmente horrorizados por lo que se hace en su nombre y que se sienten
absolutamente impotentes para hacer algo al respecto. No sé acerca de los jóvenes soldados
que ahora están siendo enviados al Medio Oriente, pero conozco a muchos ex militares que
conocen la verdad sobre la guerra y sobre LOS MEJORES militares en la historia de la galaxia
y también están absolutamente horrorizados.
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No puedo decir qué grupo es más grande, pero mi intuición es que el Grupo Dos es mucho
más grande que el Grupo Uno. Podría estar equivocado.

Ahora estoy cerrando sesión, pero intentaré actualizarlo aquí tan pronto como llegue cualquier
información importante.

ACTUALIZACIÓN1: según el sitio web ruso Coronel Cassad , Moqtada al-Sadr ha hecho
oficialmente las siguientes demandas al gobierno iraquí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inmediatamente romper el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos.
Cierre de la embajada de los Estados Unidos en Bagdad.
Cerrar todas las bases militares estadounidenses en Irak.
Criminalizar cualquier cooperación con los Estados Unidos.
Para garantizar la protección de las embajadas iraquíes.
Boicotear oficialmente los productos estadounidenses.

Cassad (también conocido como Boris Rozhin) también publicó la excelente caricatura que
publicamos en este artículo.

ACTUALIZACIÓN2: RT informa que “ Un miembro del servicio estadounidense, dos
contratistas muertos en el ataque de Al-Shabaab en Kenia, dos miembros del Departamento
de Defensa heridos
“. Lo cual demuestra mi punto de
vista de que los ataques espontáneos son lo que veremos primero y que las represalias
prometidas por Irán solo vendrán después.

ACTUALIZACIÓN3: al-Manar informa que dos cohetes han impactado cerca de la embajada de
Estados Unidos en Bagdad.

ACTUALIZACIÓN4: Zerohedge informa que la televisión estatal iraní transmitió una apelación
realizada durante la procesión fúnebre en la que un orador dijo que cada iraní debería enviar
un dólar por persona (un total de 80.000,000 de dólares) como recompensa por el asesinato de
Donald Trump . Estoy tratando de obtener una confirmación de Irán sobre esto.
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ACTUALIZACIÓN5: Fuentes rusas afirman que todas las fuerzas de cohetes iraníes han sido
puestas en alerta de combate.

ACTUALIZACIÓN6: el crucero misilístico pesado ruso “Mariscal Ustinov” cruzó el Bósforo y
entró en el Mediterráneo.
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