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En 2010, la Administración de Estados Unidos bajo el
presidente Barack Obama había desarrollado un plan de alto
secreto para la serie más ambiciosa y de mayor alcance de
cambios de régimen respaldados por Estados Unidos en el Medio
Oriente islámico desde la Primera Guerra Mundial y el acuerdo
anglo-francés Sykes-Picot. Fue para desencadenar una ola de
guerras y caos, de estados fallidos e inundaciones de
refugiados de guerra inimaginables para el diplomático
veterano más cínico, y más allá de la creencia de la mayoría
de los laicos del mundo.
En agosto de 2010, seis meses antes de que la Revolución
Jazmín de Túnez fuera lanzada por las ONG de Washington,
incluidas la NED, las Fundaciones Soros, Freedom House y
otras, el presidente Obama firmó la Directiva de Estudio
Presidencial-11 (PDS-11), ordenando a las agencias
gubernamentales de Washington que se prepararan para cambiar.
El cambio iba a ser una política radical que pedía el respaldo
de Washington a la secta secreta fundamentalista islámica de
la Hermandad Musulmana en todo el mundo musulmán de Oriente
Medio, y con ello, el desencadenamiento de un reino de terror
que cambiaría el mundo entero.
Según el testimonio de Peter Hoekstra, ex presidente del
Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos, en el Congreso de los
Estados Unidos, la directiva PSD-11 de la administración
Obama, en marzo de 2017 todavía clasificada como ultrasecreto,
«ordenó una reevaluación en todo el gobierno de perspectivas
de reforma política en Oriente Medio y del papel de los
Hermanos Musulmanes en el proceso «. [1]

Un grupo de trabajo grandioso
Para redactar el contenido del PSD-11, se estableció un grupo
de trabajo de alto secreto dentro del Consejo de Seguridad
Nacional de Obama (NSC), encabezado por Dennis Ross, Samantha
Power, Gayle Smith, Ben Rhodes y Michael McFaul. [2]

COMPRAR LIBRO PULSE AQUÍ
Los miembros del Grupo de Trabajo PSD-11 fueron notables en
muchos aspectos. Samantha Power, que se convertiría en la
embajadora de Obama en la ONU y lideraría la demonización de
Rusia después del golpe de Ucrania de la CIA en la Revolución
de Color en 2014, iba a desempeñar un papel fundamental para
convencer al presidente Obama de que Mohammar Gadafi de Libia
debe ser destituido militarmente por lo que ella llamó
«Razones humanitarias». [3] Dennis Ross, acusado por
opositores palestinos de ser «más pro-israelí que los
israelíes», cofundó el Instituto de Política del Cercano

Oriente de Washington (WINEP) patrocinado por el Comité de
Asuntos Públicos de Israel Estadounidense (AIPAC). Fue
asistente especial del presidente Obama y director senior del
NSC para el Medio Oriente, el Golfo Pérsico, Afganistán,
Pakistán y el sur de Asia cuando formó parte del grupo de
trabajo PSD-11.
Gayle Smith luego continuaría en 2015 para encabezar la USAID,
la agencia del Departamento de Estado vinculada a la CIA que
canalizó millones de contribuyentes estadounidenses para
financiar las ONG de la Primavera Árabe y otros cambios de
régimen de la Revolución de Color. [5] Michael McFaul, quien
una vez se describió a sí mismo como un «especialista en
democracia, movimientos anti-dictatoriales, revoluciones», fue
nombrado más tarde embajador de Obama en Moscú, donde coordinó
las protestas de la oposición contra Putin. [6]
Quizás el más influyente de los miembros del Grupo de Trabajo
PSD-11 que formularon el cambio radical de política
ultrasecreto de la Administración Obama para respaldar las
transiciones del régimen de la Hermandad Musulmana a través de
la Primavera Árabe, fue el menos calificado para hacer la
política del gobierno de los Estados Unidos sobre el Medio
Oriente en términos de experiencia profesional. Su nombre era
Ben Rhodes.
El título oficial de Rhodes fue inventado por la Casa Blanca
de Obama solo para él: asesor adjunto de seguridad nacional
para
comunicaciones
estratégicas
y
redacción
de
discursos. Escribió todos los principales discursos de
política exterior de Obama durante siete años, hasta enero de
2017, cuando Obama dejó el cargo. Tenía apenas 32 años cuando
se unió al fatídico grupo de trabajo PSD-11 NSC, con un
estudio académico que había incluido una especialización en
literatura inglesa y una maestría en «escritura creativa».
Rhodes no tenía experiencia diplomática ni académica previa
con la Oriente Medio. Rhodes, quien como redactor de discursos
se reunió con el presidente Obama a veces hasta tres horas al

día, fue fundamental, entre otras cosas, para convencer a
Obama de que retirara el apoyo del líder egipcio Hosni
Mubarak, se convirtió en un asesor clave durante la Primavera
Árabe de 2011 y luego se unió a Samantha Power.[7]
El informe Top Secret PSD-11 que elaboró el Grupo de Trabajo
se reveló parcialmente en una serie de solicitudes legales de
la Ley de Libertad de Información al Departamento de
Estado. Los documentos oficiales publicados revelaron que el
Grupo de Trabajo del NSC había llegado a la conclusión de que
los Hermanos Musulmanes era un «movimiento viable» que el
gobierno de los Estados Unidos podía apoyar en todo el norte
de África y Oriente Medio. Una directiva presidencial
resultante ordenó a los diplomáticos estadounidenses hacer
contactos con los principales líderes de la Hermandad
Musulmana y dio un apoyo activo al impulso de la organización
por el poder en naciones clave como Egipto, Libia, Túnez y
Siria, al comienzo de la «Primavera Árabe» en 2011. El
periódico secreto PDS-11 llegó a la extraña conclusión de que
el tipo de islam político de los Hermanos Musulmanes,
combinado con su ferviente nacionalismo, podría conducir a una
«reforma y estabilidad». Fue una mentira,[8]

La Verdadera Hermandad Musulmana
La Hermandad Musulmana o Ikhwan – en árabe para La Hermandad –
es una organización secreta de tipo masónico con un brazo
terrorista encubierto o clandestino y una fachada pública de
«hacer caridad pacífica». Fue fundada en Egipto en 1928 por
Hassan al-Banna, quien desarrolló el lema rector del culto. El
credo de su Sociedad de Hermanos Musulmanes se incorporó a un
canto de seis frases cortas:
Allah es nuestro objetivo; El Profeta es nuestro líder; El
Corán es nuestra Constitución; Jihad es nuestro Camino; La
muerte al servicio de Allah es el más elevado de nuestros
deseos; Alá es grande, Alá es grande . [9]

Al-Banna creó un brazo secreto u oculto del Ikhwan en Egipto y
más tarde en todo el mundo, conocido como la Sección Especial
( al-nizam al-khass ), o, como lo llamaron los británicos en
Egipto, el Aparato Secreto ( al -jihaz al-sirri). Ese era el
ala militar de la Hermandad, en efecto, la «oficina de
asesinatos». Al-Banna enseñó a sus reclutas, exclusivamente
hombres, que «la yihad es una obligación de todo
musulmán». Predicó la nobleza de la «Muerte al servicio de
Allah» y escribió: Allah concede una «vida noble a esa nación
que sabe cómo morir con una muerte noble». Predicó un culto a
la muerte en el que «La victoria solo puede venir con el
dominio del ‘Arte de la muerte'». Para la Hermandad, ese
«dominio» se perfeccionó en la matanza de «infieles» en la
Jihad o Guerra Santa en el nombre de Alá. . Los infieles
podrían ser otros musulmanes como chiítas o sufíes que no
siguieron la estricta
cristianos. [10]
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Hasan Al-Banna pidió la adopción de la muy estricta ley
islámica Shari’a, la segregación completa de estudiantes
masculinos y femeninos, con un plan de estudios separado para
las niñas, la prohibición de bailar y un llamado a los estados
islámicos a unificarse eventualmente en un califato. . [11]
Durante la Segunda Guerra Mundial, las principales figuras de
la Hermandad Musulmana pasaron el exilio del Egipto controlado
por los británicos huyendo a Berlín donde, entre otros, el
aliado cercano de la hermandad musulmana de Al Banna, Amin alHusseini, el Gran Mufti de Jerusalén, trabajó íntimamente con
las SS y Heinrich Himmler para crear unidades especiales de
terror de la Hermandad Musulmana de las SS, las
llamadas Handschar SS , para matar a soldados y judíos
soviéticos. En la década de 1950, la CIA descubrió a los
reclutas de los Hermanos Musulmanes nazis en el exilio en el
Munich de posguerra y decidió que podrían ser «útiles». [12]
Prácticamente todas las principales organizaciones y líderes
terroristas
yihadistas
salieron
de
la
Hermandad

Musulmana. Osama bin Laden, que trabajaba para la CIA en
Pakistán reclutando muyahidines yihadistas para luchar contra
los soviéticos en Afganistán, era un miembro de la Hermandad
Musulmana que fue reclutado por la CIA y el jefe de
inteligencia saudí, el príncipe Turki al-Faisal, para crear lo
que llegó a llamarse Al Qaeda. Otros miembros terroristas
conocidos del Ikhwan fueron Ayman Al-Zawahiri de Al Qaeda, y
el jeque ciego Omar Abdul-Rahman, quien recientemente murió en
una prisión estadounidense cumpliendo una condena por su papel
en el atentado contra el World Trade Center de 1993. Sheikh
Omar fue acusado de conspirar para asesinar a Mubarak de
Egipto y planear el asesinato de Anwar Sadat por parte de los
Hermanos Musulmanes, además del bombardeo del World Trade
Center. [13]
Los miembros del Grupo de Trabajo PSD-11 del Consejo de
Seguridad Nacional de la Administración Obama que recomendó un
abrazo del gobierno de los Estados Unidos a los terroristas
Hermanos Musulmanes en los países islámicos del Medio Oriente
árabe, sabían muy bien con quién estaban tratando. Desde la
década de 1950, la CIA había trabajado con los Ikhwan en todo
el mundo. Al Qaeda en Afganistán, Al Qaeda en Irak y en Siria,
el Frente al Nusra en Siria, así como el llamado Estado
Islámico o ISIS, todos fueron creados a partir de las redes de
la Hermandad Musulmana, cambiando de nombre a medida que un
lagarto camaleón cambia de color para adaptarse a su
alrededores.
Las semillas de Al Qaeda en Irak y Siria y más tarde de ISIS o
ISIS, las guerras asesinas y el caos que se extendieron por el
Medio Oriente árabe y Europa Occidental desde 2010, podrían
remontarse directamente a esas políticas de Washington, sus
llamadas políticas árabes. Primavera, procedente de la
directiva del Grupo de trabajo presidencial PSD-11 de agosto
de 2010. Ahora la Administración Obama iba a aplicar su
proyecto de la Hermandad Musulmana en Túnez en una Revolución
de Color liderada por sus ONG de democracia falsa.
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