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En este momento, depende de Israel si se produce o no una guerra entre Estados Unidos e
Irán. Israel desea mucho esta guerra como un medio para hundir a Irán y Siria en el caos,
dejando a Hezbolá aislado y sin suministros. Israel puede tener éxito al ocupar el sur del
Líbano.
Los neoconservadores estadounidenses quieren hundir a Irán en el caos, porque entonces el
caos podría expandirse a las regiones musulmanas de la Federación rusa con el propósito
de provocar agitación suﬁciente en el plano interno para hacer a un lado a Rusia como
obstáculo al unilateralismo estadounidense.
Israel y los neoconservadores tienen a Trump donde quieren. El escandaloso e imprudente
asesinato de Qasem Soleimani por parte de Trump ha provocado serias amenazas de Irán
contra Estados Unidos a las que Trump ha respondido con más amenazas. Aunque existan
indicios de que Trump se ha dado cuenta de su error y está tratando de calmar la situación,
una situación tranquila no es precisamente lo que quieren Israel y los neoconservadores.
Las encuestas de la opinión pública estadounidense indican que la propaganda anti-iraní ha
tenido éxito. Todo lo que deben hacer Israel o los neoconservadores, que están bien
ubicados, es llevar a cabo un ataque de “falsa bandera” contra alguna entidad, base militar,
personal o barco estadounidense, y culpar a Irán. La prensa estadounidense exigirá sangre
iraní, lo mismo la mayoría de los electores de Trump. Como Trump ya se ha comprometido a
responder, ahora tendrá que cumplir.
Todas las guerras tienen consecuencias desconocidas y no deseadas. Como resultado de la
precaución de Putin, Irán carece de suﬁciente defensa aérea para evitar los bombardeos
sobre el país. Washington enviaría yihadistas en lugar de sus propios soldados, y el
despliegue yihadista signiﬁcaría expandir la agitación a Rusia.
Si parecía que Irán se estaba imponiendo en el conﬂicto con Estados Unidos, Trump se
salvaría atacando a Irán. De hecho, algunos de los derechistas estadounidenses ya están
llamando a atacar a Irán.
En lugar de especular sobre las consecuencias, pregunto: “¿Por qué arriesgarse?”
Una alianza defensiva entre Rusia, Irán y China, y cualquier otra alianza, ataría de manos de
Israel y evitaría el estallido de la guerra. Ni Trump ni Natanyahu van a ir a la guerra con
Rusia, China e Irán.
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La razón por la cual la agresión de Estados Unidos e Israel continúa sin cesar es porque no
se ha formado una coalición de defensa en contra de ellos.
Como un ataque a Irán es también un ataque a Rusia, articular una alianza defensiva es una
forma de prevenir el ataque, quizás la única forma. Una alianza sería simplemente la
formalización de la alianza implícita de facto que ya existe. De hecho, reduciría la amenaza
contra Irán y Rusia, es la forma más segura de estabilizar la situación.
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