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Las nuevas guerras del Mossad: Iran, Hezbollah & Cia, sexto libro publicado por el Dr.
Ramiro Anzit Guerrero, constituye un verdadero material de debate y consulta en la temática
de la seguridad y la política internacional.
La información que nos ofrece, se ha ido publicando durante el pasado año en forma de
artículos en Webislam y, ahora, confiando en que ello facilite la lectura completa de su
contenido, ha sido compilada en formato de libro electrónico y puesto a disposición de
nuestros lectores en la Biblioteca Virtual de este mismo portal.
El libro hace una revisión de los antecedentes históricos del Mossad, pasando de un prestigio
de eficiencia ganado en los años 60’s a la complicada situación actual, con una muy baja
calidad en la imagen de la opinión pública internacional. Nos introduce de lleno en su
compleja estructura interna –con una base piramidal cuyo fundamento lo constituyen los
voluntarios provenientes de la diáspora, aún su principal recurso, la masa crítica, el núcleo
duro de la organización – y sus objetivos estratégicos.
El autor es muy claro en su trabajo de investigación, cuando describe con absoluta precisión,
el escenario internacional a partir del 11 de Septiembre de 2001, que bajo la consigna de
“guerra al terrorismo”, el mundo ha sido testigo de hechos y acciones bélicas, donde el fin
parece justificar los medios y los intereses económicos –apropiación de recursos no
renovables como el petróleo y el gas– que los mismos conllevan.
También se describe la intervención del Mossad en conflictos como el iraquí, cuyo objetivo
fue el de destruir todo papel regional para este país, y de eliminar toda amenaza futura que
pueda representar para Israel, un caso paradigmático para entender la guerra postmoderna.
En suma, este escrito, conciso, claro, elaborado desde la óptica objetiva del analista, nos
ayuda a ver la actual crisis del Medio Oriente en general y de Israel en particular, cuya
suerte parece en algún modo atada en reciprocidad a los designios del tambaleante Imperio
Americano, en un marco global de unipolaridad que muchos resisten.
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