


principal dirigente de la ONU el 8 de agosto, el 
jefe de la diplomacia iraní recordó que su Irán 
presentó incluso un proyecto de resolución para 
proclamar todo el Medio Oriente “zona libre de
armas nucleares”. Eso implicaría el 
desmantelamiento del programa nuclear militar 
de Israel. 
La delegación rusa a las negociaciones 5+1 en 
Viena confirmó el 9 de agosto que si Estados 
Unidos aceptara la proposición de la Unión 
Europea sería posible firmar con Irán el acuerdo
también conocido por las siglas JCPoA. 

El escritor Salman Rushdie fue apuñaleado el 12
de agosto durante una conferencia en Estados 
Unidos. El 14 de febrero de 1989, el imam 
Khomeiny había emitido una fatwa que 
exhortaba todos los musulmanes del mundo a 
matar a Salman Rushdie por haber insultado al 
profeta Mahoma y el islam. En aquella época, 
Irán expresaba la convicción de que la 
publicación de los Versos satánicos de Salman 
Rushdie era una operación del MI6 británico. 
En la religión musulmana, la validez de toda 
fatwa termina con el fallecimiento de quien la 
emitió, lo cual significa que la fatwa contra 
Salman Rushdie expiró con el fallecimiento del 
imam Khomeini, el 3 de junio de 1989. Un 
consejo religioso chiita trató después de 
reactivar y perennizar aquella fatwa pero en 
febrero de 2017, al ser interrogado sobre el 
asunto, el Guía iraní Alí Khamenei recordque la
fatwa contra Rushdie había sido emitida por el 
ya fallecido imam Khomeiny.

El ex secretario de Estado estadounidense Mike 
Pompeo afirmó que un miembro de los 
Guardianes de la Revolución iraníes viajó a 
Estados Unidos para reclutar allí dos asesinos 
que se encargarían de eliminar al ex consejero 
de seguridad nacional John Bolton y también al 
propio Pompeo. 

Líbano

Según el general Igor Draganov –citado por 
Gordon Duff– las muestras de polvo recogidas 
por los diplomáticos rusos en los sistemas de 
ventilación de las ambulancias, el día de la 
explosión registrada en el puerto de Beirut, 

contienen restos de uranio enriquecido. Ese 
indicio elimina cualquier duda sobre la 
utilización de un misil en dicha explosión, 
hipótesis que las potencias occidentales se 
apresuraron a descartar. 
[Por el momento no hemos podido encontrar las
declaraciones originales citadas por Gordon 
Duff.]

La ONU sigue obstaculizando el plan de 
repatriación de los refugiados sirios en Líbano. 
Ese plan conjunto sirio-libanés prevé el regreso 
a Siria de 15 000 refugiados al mes. Pero la 
ONU sigue aplicando la “circular Feltman” del 
15 de octubre de 2017, texto que prohíbe toda 
ayuda a Siria hasta que se produzca el 
derrocamiento del presidente sirio Bachar al-
Assad. 

Alemania 

El canciller Olaf  Scholz está viéndose 
cuestionado en el marco de un escándalo de 
fraude al fisco. La policía incluso confiscó 210 
000 euros en la caja fuerte de una persona 
cercana a Scholz cuando este último era alcalde 
de Hamburgo. Según el periodista Oliver 
Schrom, quien va a publicar un libro sobre la 
cuestión, el hoy canciller alemán tuvo acceso a 
las notas de uno de los banqueros implicados. El
periodista dice tener pruebas de que Scholz 
mintió y de que tuvo un papel central en el 
fraude CumEx.
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Publicaciones

• Survival dedica su número de agosto a la 
guerra en Ucrania. 
• Adelphy Series propone un largo estudio de 
Jonathan Stevenson sobre las bases militares 
de Estados Unidos y el papel de esas 
instalaciones en la estrategia del Pentágono. 
• El Journal on the Use of  Force and International 
Law plantea la cuestión de saber si es posible 
recurrir al ataque como acto de legítima 
defensa.



Israel 

El Hamas no participó en la operación de la 
policía de Israel contra la Yihad Islámica ya que
ha optado por aplicar los Acuerdos de Abraham
para favorecer el desarrollo económico de la 
franja de Gaza.
Durante los días que duró la operación, las 
víctimas colaterales palestinas de la Yihad 
Islámica fueron 7 veces más numerosas que las 
del ejército israelí. 

China

Cinco grandes empresas estatales chinas –
PetroChina, China Life Insurance Co., China 
Petroleum & Chemical Corp., Aluminum Corp. 
of  China y Sinopec Shanghai Petrochemical 
Co.) anunciaron que retiran sus depósitos de la 
Bolsa de Nueva York. Un total de 159 
compañías seguirán probablemente el ejemplo 
de esas 5 grandes empresas estatales. Todas 
podrían retirarse definitivamente del sistema de 
cotización de la Bolsa de Nueva York en 
previsión de eventuales represalias 
estadounidenses ante el apoyo de la República 
Popular China a la Federación Rusa. 

La Comisión de Derechos Humanos de China 
ha publicado un informe sobre los crímenes que 
las fuerzas armadas de Estados Unidos han 
perpetrado en el Medio Oriente desde 2001.

Nicaragua

El presidente Daniel Ortega se ha enfrascado en
una pugna con un sector de la iglesia católica 
nicaragüense representado por monseñor 
Rolando Álvarez. El presidente Ortega ordenó 
rodear el palacio episcopal y el cierre de varias 
estaciones de televisión católicas. 

Turquía

Refugiados sirios manifestaron públicamente en 
toda Turquía contra las declaraciones del 
ministro de Exteriores turco, quien dijo –el 10 
de agosto– que es necesaria una reconciliación 
entre el gobierno sirio y la oposición.

 3- Voltaire, actualidad internacional - n°2 - 15 de agosto de 2022

Voltaire, Actualidad internacional (nueva serie)
Editor: Thierry Meyssan, SASU con capital de 1 000 euros
23, rue Antigna, 45000 Orleans, Francia 
Director de la publicación: Thierry Meyssan
46 números al año
Suscripción anual: 150 euros
Suscripción mensual: 15 euros 
Venta por número : 5 euros


