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1. Los Hechos terroristas donde se volaron varias formaciones de trenes que produjeron
más de 200 muertos y 1500 heridos, fueron reivindicados por la Organización terrorista
Al-Qaeda.
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2. Fueron

ocultados

por

el

Partido

Popular en el Gobierno, aliado principal

¿Qué paso? ¿Qué estaba en juego?
¿Quién es Al-Qaeda?

de Bush en la invasión a Irak, propetrolera y anti-Franco-germana, se
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ocultaron controlando y manipulando
los Grupos de Medios masivos de

Al-Qaeda es una organización terrorista

información privados.

organizada,

3. Fueron repudiados en una movilización
de 11 millones de personas.

entrenada

y

con

fuertes

vínculos con la CIA, lo cual sería como
decir, con vínculos con los grandes grupos

4. Se movilizaron para las elecciones un

financieros transnacionales Americanos-

10% más del electorado que había sido

Yanquis y Angloamericanos3.

desmotivado

Por lo tanto, no estamos frente a una

por

la

manipulación

acción de un grupo que lucha por la

mediática de la política electoral.
5. En las elecciones triunfó el Partido

liberación nacional, ni que lucha en una

Socialista Obrero Español que estaba

guerra popular revolucionaria para la

lejos de ser el favorito, más bien, el

expulsión

favorito con chances de lograr mayoría

oligarquías cipayas.

del

imperio

invasor

y

sus

absoluta parlamentaria era el Partido
Popular. El Partido Popular aliado de
Bush

no

solo

pierde

la

mayoría

absoluta parlamentaria sino que el
PSOE

pasó

parlamentaria;

a
y

tener
si

la

suman

mayoría
a

la

Izquierda y los Catalanes lograría la
mayoría absoluta.
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Para mejor desarrollo ver Trabajo "Diagnóstico de
Situación-Septiembre del 2002", CIEPE.
3 Recordemos en este momento del análisis que
las fuerzas de Ben Laden, y Ben Laden inclusive,
son resultado del financiamiento, pertrechamiento y
adiestramiento que el Gran Capital Financiero
Norteamericano,
la
Fuerzas
Armadas
Norteamericanas y la CIA–agencia central de
inteligencia de EEUU (que se encarga de la
Inteligencia exterior), le dieron respectivamente
durante 1970-80 para combatir contra las fuerzas
de la Unión Soviética –Rusia, etc.-.

Nos encontramos frente a la continuidad

guerra entre capitales y a los intereses de

de la guerra Inter-Imperialista 4 que ya tuvo

las Grandes Burguesías Financieras que

su primer acto de esta obra el 11 de

personifican al Capital.

setiembre, en los Hechos de las Torres
PRIMER ACTO 5

Gemelas.
Esta Guerra Inter-Imperialista se lleva
adelante a través de formas terroristas,

En el primer acto del uso del Terrorismo

uso del terror para forzar el golpe de

sobre masas de población como parte de

estado,

el

la guerra Inter-Imperialista, 11-Septiembre-

terrorismo siempre es inherente a la

EEUU, la Línea Imperialista Americana de

sabiendo

además

que

intereses salió fortalecida y en una acción
4

En 1989-91 (la llamada Caída del muro de Berlín)
ruptura del eje Bloque EEUU-Bloque Unión
Soviética como organizador de las relaciones
internacionales y de la guerra fría como forma que
toma la lucha por las áreas de influencia, se abre
una nueva etapa de Guerra Inter-Imperialista por
un Re-reparto de los territorios sociales del Mundo.
Pero esta Guerra Inter-Imperialista se da en un
mundo dominado por el Capital Financiero
Transnacional como nueva forma de capital
dominante. Que observando desde esta forma de
capital, vemos cinco Núcleos de poder mundial: 1El
Imperialismo
Global
Angloamericano:
personificado por el Citigroup; el HSBC; Lloyd’s
bank; - Núcleo Dinero Global sin Bancos Centrales.
2El
Imperialismo
Americano-Yanqui:
personificado por el JP Morgan-Chase Manhatan;
el Bank of America; - Núcleo Dólar + Reserva
Federal. 3- El Imperialismo Franco-Germano:
Personificado por el DeustchBank; el Société
Generale-BP; - Núcleo Euro + Banco Central
Europeo. 4- El Imperialismo de las Coronas
Europeas Británica-Vaticana-: personificada por
el BNL; Banco Bilbao Viscaya-Frances; el Central
Santander Hispano-Rio; entre otros.
5- El
Imperialismo japonés: personificado por el
Mitshubishi-Tokio Bank; - Núcleo Yen + Banco
Central de Japón. En "Diagnóstico de Situación,
Septiembre del 2002", CIEPE.

defensiva, desarrolla el ataque invadiendo
Irak, confrontando principalmente contra la
línea Francogermana que controlaba el
petróleo en acuerdo con Sadam.
La

línea

imperialista

Global

angloamericana sale debilitada de ese
hecho, ya que no sólo le debilitan la
política sobre China (territorio fundamental
en

su

estrategia

de

expansión

y

consolidación), y la linea Imperialisra
Americana profundiza su influencia política
sobre Suramerica.

En Argentina, la Línea Angloamericana
(Citigroup, HSBC-Lloyd, ING-Baring, etc.)
pierde terreno con los hechos del 19 de
5

Ver Trabajo "Caída de las Torres en EEUU",
CIEPE.
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diciembre de 2001 y la posterior salida de

predomina a su interior es la de los grupos

la política de Convertibilidad, con la

financieros pro-Globales 6.

devaluación

y

la

pesificación

de

la

economía.

¿TERCER ACTO?

La salida de la política de Convertibilidad
con devaluación era la política de la Línea

El fortalecimiento de la línea imperialista

americana

(J.P.Morgan-

Global Angloamericana y el debilitamiento

Chase, Bank of America, etc.) a lo que se

de la línea imperialista Americana, a partir

le sumaba además, la dolarización de la

de los hechos del 11-marzo-España, nos

de

capitales

economía.
6

En tanto, la línea de Grupos Económicos
Locales que también impulsaba la salida
de la convertibilidad con devaluación
concluye imponiendo la pesificación de la
economía.

SEGUNDO ACTO

En el segundo acto, 11-marzo-España, los
hechos concluyen fortaleciendo al PSOE,
es decir a la línea Angloamericana de
intereses. El PSOE es el partido político en
España que llevó adelante las políticas
Neoliberales, es un partido con fuerte
inserción en los sindicatos obreros y
sectores populares, pero la línea que

En Argentina sería parecido, en general, a lo que
es el Menemismo en el Partido Justicialista Delarruismo en la UCR: la Línea Angloamericana, y
el Duhaldismo-Alfonsinismo: Línea Grupos Locales
aliados con la Línea Americana en salida de la
Convertibilidad con devaluación del 2001-2. En
síntesis: es el control de la cúpula de los Partidos
Políticos
por
los
Grupos
Financieros
Transnacionales. La Cúpula sólo es diferenciable
por las líneas financieras que “operan” en ambos
Partidos Políticos, como queda claro entre el
Partido Popular: la línea financiera de las coronas
española-británica-vaticana, aliada a la Línea
Americana en la invasión de Irak, y el Partido
Obrero
Socialista
Español:
la
línea
angloamericana aliado a la Línea Franco Germana
contra la invasión de Irak. En ambos partidos
políticos están presentes todas la Líneas
financieras y sólo se agrupan y posicionan
diferente ante Hechos específicos, por ello es
Central observar los Proyectos Estratégicos de
cada Línea de Intereses para no perderse en el
pantano de los discursos de las Cúpulas
Partidarias. Las bases populares de ambos
partidos políticos son tratados sólo como base de
maniobras hasta que logren desarrollar Proyecto
Estratégico, Plan y Organización propios. Para
ampliar en la temática ver trabajos de CIEPE sobre
“La Crisis de los Partidos Políticos”.
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fuerzan a mirar con detenimiento las

Popular

próximas elecciones en EEUU, donde ya

coordinar lo nacional en un proyecto de

empieza a hablarse de un triunfo del

Patria Grande.

candidato demócrata, es decir, de la Línea

Como pudo observarse en los dos Actos

Angloamericana

de la Gran Obra Terrorista de la Guerra

de

intereses.

Pero

Antiimperialista

Inter-Imperialista,

anterior en EEUU, Bush impuso su victoria

financieros sólo tienen costos materiales-

luego de haber perdido las elecciones,

económicos y políticos, son los pueblos los

haciendo fraude en Florida y manipulando

que siempre ponen las vidas. Los muertos

los medios de comunicación.

son siempre trabajadores y estudiantes en

Todo preanuncia que la Tormenta de la

su mayoría, porque además son las

guerra Inter-Imperialista entre la Línea

mayorías.

Americana y la Angloamericana sigue

Los pueblos debemos tener en claro que

desarrollándose y creciendo en intensidad,

la despolitización, la desorganización y la

y que se traslada nuevamente al terreno

ausencia

de EEUU o sus proximidades: Cuba, Haiti,

sociedad y qué política queremos y

etc.

debemos construir nos pone siempre en la

debate

grandes

luego

debemos recordar que en la elección

de

los

para

acerca

grupos

de

qué

situación de carne de cañón en la guerra
entre los Señores del Dinero.

LOS PUEBLOS

Para

los

pueblos

suramericanos

es

momento de avanzar en la consolidación
de

un

Frente

Popular

Nacional Suramericano
desarrollando

y

Democrático

Antiimperialista,

articulando

Las Vidas en juego siempre van a ser las
nuestras.
Luchemos y organicémosnos en una
política para defenderlas.

las

organizaciones populares de trabajadores
obreros,

técnicos

y

profesionales,

organizados sindical y barrialmente, como
elementos centrales de sostén del Frente
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