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Inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre, George W. Bush declaró que
los “patrocinadores estatales del terrorismo” también serían considerados “terroristas”.
“No haremos distinción entre los terroristas que cometieron estos actos y aquellos que los
cobijan”.
Pero siempre hay una “excepción a la regla”: el mismo George W. Bush.
El beso respetuoso que George W. Bush da al Rey Abdullah de Arabia Saudita, ¿Signiﬁca que
Dubya podría -con un poco de imaginación- ser considerado un “terrorista sospechoso”, por
quien nunca debió ser elegido como presidente de Estados Unidos?
La respuesta es negativa: besar a los “patrocinadores estatales del terrorismo” en la boca
no está deﬁnido por la Oﬁcina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) como
un “comportamiento sospechoso”.
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La “nueva normalidad ” de la guerra global contra el terrorismo: terroristas
que son “buenos tipos”
El establecimiento de vínculos políticos con los “patrocinadores estatales del terrorismo”
ahora se considera parte de una “nueva normalidad”, un esfuerzo supuestamente
humanitario que busca promover la democracia estadounidense por todo el mundo.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lo llama “responsabilidad para
proteger” (R2P, ‘Responsibility to Protect’).
John Kerry está de acuerdo: la ayuda ﬁnanciera a Al Nusra de Siria, una ﬁlial de Al Qaeda, es
parte de un mandato R2P.
Ahora hay “terroristas que son buenos tipos” y “terroristas que son malos tipos”.
La ayuda ﬁnanciera se dirige a Al Qaeda, “terroristas que son buenos tipos” para proteger a
los sirios contra los terroristas (The New York Times, 20 de abril de 2013).
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Las familias de Bush y Bin Laden
Ahora volvamos a poner nuestra atención en la familia Bin Laden.
Los Bush y los Bin Laden son amigos desde hace mucho tiempo.
Sabemos que el difunto Osama bin Laden era un “mal tipo”: considerado “enemigo número
uno”.
Es una vergüenza para los miembros de la familia bin Laden, que a regañadientes le
proporcionaron “dinero de sus bolsillos”, que se utilizó para desarrollar Al Qaeda (La Base).
Se le considera una “oveja negra”.
Por lo tanto, no hay nada de malo en socializar y hacer negocios con miembros de la familia
del artíﬁce del terror Osama bin Laden, incluidos el fallecido Salem bin Laden y Shaﬁq bin
Laden del Grupo Carlyle.
Todo es parte de un “proyecto de buenos tipos” que persiguen a Osama, la “oveja vegra”, y
libran una “guerra global contra el terrorismo”.
The Washington Post conﬁrmó que los “inversionistas colegas” del hermano de Shaﬁq bin
Laden y el expresidente George W. Bush de Carlyle Group Osama se reunieron en el Hotel
Ritz-Carlton un día antes del 11 de septiembre (Véase la imagen a continuación):
No ayudó que a medida que el World Trade Center se quemara el 11 de septiembre de
2001, la noticia interrumpió una conferencia de negocios de Carlyle en el Hotel Ritz-Carlton
al que asistió un hermano de Osama bin Laden [Shaﬁq bin Laden]. El expresidente Bush
[aparece imagen arriba], un inversionista colega, había estado con él en la conferencia el
día anterior. (Greg Schneider, emparejando a los poderosos con los ricos, The Washington
Post, 16 de marzo de 2003)
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Lanzada el 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush es el artíﬁce de la
“guerra global contra el terrorismo”.
En la tarde del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush pronunció un
discurso histórico en el que deﬁnió la relación entre “terroristas” y “patrocinadores estatales
del terrorismo”:
La búsqueda está en marcha para aquellos que están detrás de estos actos atroces. He
dirigido todos los recursos de nuestras comunidades de inteligencia y de aplicación de la ley
para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. No haremos distinciones entre
los terroristas que cometieron estos actos y los que los protegen.
En un discurso posterior a la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado el
20 de septiembre de 2001:
“Haremos que los terroristas se mueran de hambre, los enfrentaremos, iremos por ellos de
un lugar a otro, hasta que no encuentren refugio ni descanso. Y perseguiremos a las
naciones que brinden ayuda o refugio al terrorismo. Cada nación, en cada región, ahora
tiene que tomar una decisión. O estás con nosotros, o estás con los terroristas. (Aplausos)
De hoy en adelante, cualquier nación que continúe cobijando o apoyando al terrorismo será
considerada por Estados Unidos como un régimen hostil [patrocinador estatal del
terrorismo].
“Cada nación en cada región ahora tiene que tomar una decisión. O está con nosotros o
está con los terroristas “. – presidente George W. Bush, 20 de septiembre de 2001
Hagamos una pausa y reﬂexionemos.
Bush parece estar atrapado en las contradicciones de su propia retórica política: “o estás
con nosotros o estás con los terroristas”:
“Estoy conmigo y también estoy con los terroristas”
La Casa de Saud proporciona ayuda ﬁnanciera a los terroristas. Y lo mismo pasa con la
familia Bin Laden. El peor escenario posible: puede existir un “conﬂicto de intereses”.
Según el Instituto CATO con sede en Washington (noviembre de 2001), Arabia Saudita es
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uno de los “principales patrocinadores del terrorismo”
El gobierno de Estados Unidos ha advertido que tratará a los regímenes que protegen o
apoyan a las organizaciones terroristas de la misma manera. Sin embargo, si Washington
toma en serio esta política, tendría considerar a Arabia Saudita como el principal
patrocinador del terrorismo internacional. De hecho, ese país debió haber sido incluido
durante años en la lista de gobiernos responsables de patrocinar el terrorismo que cada año
publica el Departamento de Estado de Estados Unidos

La pregunta del billón de dólares sobre política exterior
Lo que en última instancia está involucrado es que el gobierno de los Estados Unidos es el
“patrocinador estatal” deﬁnitivo de quienes patrocinan el terrorismo.
El gobierno de Estados Unidos apoya a la Casa de Saud. Y a su vez, la monarquía saudí
apoya a Al Qaeda.
Así las cosas: el gobierno de los Estados Unidos también es un “patrocinador estatal del
terrorismo”. QED.
“O estás con nosotros, o estás con los terroristas”.
Tengamos en cuenta que es Dubya quien está haciendo la pregunta.
Y ahora les hacemos a ustedes, nuestros lectores, la siguiente pregunta:
¿Dubya está “con nosotros”, o “con los terroristas”, las dos cosas o ninguna?
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