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Una bombita derribó al avión ruso 
 
 
 
 
Rusia confirmó la explosión de un artefacto artesanal que destrozó en el aire al avión ruso que volaba en el Sinaí 
e intensifica los  bombardeos en Siria. El imperio y sus aliados dicen atacar a los mercenarios pero sin afectar 
objetivos importantes. Su juego es peligroso y errático, quieren la salida de Al-Assad pero sin fortalecer mucho a 
los terroristas. Política autoritaria, irracionalidad bélica y paranoia policial en Francia y otras partes de Europa. 
Las libertades de la población se restringen, los allanamientos de morada aumentan, las manifestaciones de 
protesta prohibidas, se radicaliza la ultraderecha. 
 
 
 
 
Confirmación del Kremlin 
 
La hipótesis de un atentado a bordo la habían 
señalado los servicios de inteligencia 
norteamericanos y británicos. Parecía que estaban al 
tanto de los hechos macabros. El Estado Islámico 
(EI) se adjudicó los hechos. Otras hipótesis 
surgieron, p.e., la falla del piloto automático del 
avión que había llevado a eventos caóticos. Rusia 
había guardado prudente silencio. 
 A los cuatro días de los atentados terroristas 
en Paris, Moscú confirmó que la explosión del 
avión ruso en el Sinaí, Egipto, ocurrió en pleno 
vuelo el anterior 31 de octubre, y se debió a un 
artefacto artesanal a bordo de la nave, esto es, a un 
atentado terrorista. 
 De inmediato el EI ratificó su autoría, dijo 
que había introducido la bomba en el avión e, 
incluso, publicó una foto del artefacto de 
características simplistas. Falta desde luego, 
averiguar mucho sobre la logística utilizada. 
 Está confirmado que hubo un atentado 
terrorista que cobró 224 víctimas civiles. El EI se 
atribuye los hechos pero esas acciones no son de 
simples loquitos radicalizados, contaron con el 

apoyo de otros locos que los patrocinan. ¿A quién 
beneficia el crimen? ¡Al imperio y sus aliados! 
 La autoría la puede reclamar quien quiera 
pero las consecuencias benefician a otros. La 
respuesta de Rusia ha sido intensificar los 
bombardeos en Siria ahora utilizando bombarderos 
con misiles de largo alcance. Los Estados Unidos y 
Francia, lastimada por los atentados terroristas en 
Paris, también han intensificados los bombardeos. 
En este último caso se sigue un juego muy 
peligroso. Por una parte, bombardean posiciones 
seleccionadas no estratégicas de los terroristas pero, 
por otra, sin causarles mucho daño. De hecho, 
durante el año y medio anterior, los EU han 
bombardeado, sin éxito, con drones y, Francia 
también había fracasado. 
 La situación no es casual, lo que quieren el 
imperio y sus 62 aliados (entre ellos Peña Nieto y 
Hollande) es que Bashar Al-Assad deje la 
presidencia de Siria pero, al mismo tiempo, no 
desean fortalecer mucho a los asesinos que se dicen 
islamistas. Para lograr lo primero apoyan a los 
segundos, creyendo que después los podrán 
reemplazar. ¿Por qué no los eliminan ahora? 
 Esos "combatientes" son vulgares asesinos, 
que esclavizan a la población siria, especialmente 
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m , a las que lapidan vivas a latigazos, 
dedicados a cometer todo tipo de tropelías y 
atrocidades, como utilizar a la población com
escudos humanos o envenenar a niños a los q
enrolan como suicidas. Su "política" consiste en 
matar, no defienden ninguna religión ni combaten 
ningún vicio. Obviamente, con ese grupo no se 
puede gobernar nada, máxime que son sicarios a 
sueldo y ni siquiera sirios. 

Lo que busca el imperio es deshacer a los 
países árabes, desintegrarlo
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Putin, en consecuencia, ordenó a la aviación rusa 
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e anarlos en el horror de una guerra 
deliberadamente provocada. Los gringos y sus 
aliados, por ello, proceden con base en me
para recrudecer a guerra. Su objetivo es apropia
del petróleo, donde quiera que esté, sea en Medio 
Oriente o en el Golfo de México. 

También quieren el control fascistoide del 
mundo. Los atentados en el Sinaí y
los sectores más reaccionarios y autoritarios del 
planeta para someter a poblaciones enteras. No les 
basta la imposición del neoliberalismo y la 
antidemocracia, quieren administrar la barbarie para
tener a los demás como esclavos, a los cuale
puedan expoliar a discreción, precisamente, como lo 
hacen los falsos islamistas en Siria. 

El terrorismo es un medio del imperialismo 
para, literalmente, aterrorizar a la población, 
restringirle sus libertades, replegarla, desorganizarla 
y paralizarla social y políticamente. 

Estos son los resultados prácticos del 
terrorismo que, por supuesto benefici
im lismo y a sus aliados, estos en calidad d
socios menores o peleles. Por lo demás, el 
sometimiento social no sirve para combatir al 
terrorismo, al contrario, lo fortalece. El terr
vertiente del fascismo, debe ser derrotado por l
acción organizada de las masas en todo el mundo. 

Explosivo dentro del avión ruso 

No fue ningún ataque desde tierra con 
a
descartada. Tampoco se habían encontrado restos de 
explosivos en los restos del avión. Finalme
teoría de fallas en el piloto automático del avión que 
habría llevado a al despresurización del mismo y a
una serie de eventos caóticos, tampoco se sostuvo. 
 "Rusia confirmó que la caída de un avión 
ruso en Egipto el 31 de octubre fue provocada por 
una bomba, prometió “castigar” a los responsables

anunció que intensificará los bombardeos en Siria 
(Afp, en Cubadebate, 17 noviembre 2015). 

"El atentado fue reivindicado por el 
y a EI, pero Rusia había puesto en duda la 
tesis del atentado, que sí apoyaban EEUU y Reino
Unido". 

A

"
intensificar los bombardeos en Siria para que los 
terroristas entiendan que la venganza es inevitable
(Duch J.P., en La Jornada, p.34, 17 noviembre 
2015). 

Defensa, Serguei Shoigu, que se llevó a cabo u
ataque masivo en la provincia siria de Raqqa, feu
del grupo radical que se hace llamar EI, en el cual 
participaron por vez primera bombarderos 
estratégicos Tu-160, Tu-95 y Tu-22, que lan
bombas y 34 misiles crucero de largo alcance. 

"La confirmación oficial –que, con base
todos los indicios, llevaba días apuntando como 
sospecha más verosímil hacia el estallido de una 
bomba, ataque que por otro lado reivindicó el gru
islamita radical EI en represalia por los bombardeos 
de la aviación rusa en Siria–, llegó por boca de 
Aleksandr Bortnikov, titular del FSB, siglas en r
de la dependencia sucesora del KGB soviético. 

"Durante una reunión del Consejo de 
Seguridad de Rusia convocada por Putin –de 
acuerdo con los extractos transmitidos hoy po
televisión pública local–, Bortnikov afirmó: 

"Tras analizar los cuerpos recuperado
equipaje y partes del avión, nuestros expertos 
encontraron residuos de un explosivo de fabric
extranjera. Esto nos permite concluir que el siniestro 
se debió a la explosión de un artefacto de 
aproximadamente un kilogramo de TNT, q
destrozó el avión en el aire, lo cual explica que
fragmentos del fuselaje hayan aparecido en una 
extensa área. 

"Cont
FSB: sin lugar a la menor duda, se trató de un 
atentado terrorista. 

"Por un lado
que el avión se estrelló por un atentado terrorista 
puede ser casual o no, pero se inscribe en la 
tendencia de los últimos días, considera Fiod
Lukianov, analista del Consejo de política exte
de defensa, organismo consultivo del Kremlin. 



2015, elektron 15 (320) 3, FTE de México 
"El hecho de que Rusia y Francia fueron 

víctimas de un mismo grupo hace más convincente 
que el combate contra el EI debe formar parte del 
orden del día, insiste Lukianov. 

"Pero por otro lado, Rusia, en palabras de su 
canciller, Serguei Lavrov, tiene la impresión de que 
la coalición internacional encabezada por Estados 
Unidos que lucha contra el EI en realidad no sabe lo 
que quiere, por cuanto parece que no desea golpear 
ahí donde podría beneficiar a las tropas de Bashar al 
Assad. 

"El análisis de los ataques que realizó 
(Estados Unidos) este año contra posiciones 
terroristas permite sacar la conclusión de que 
siempre fueron muy selectivos, y yo diría que nunca 
se plantearon afectar las unidades del EI que podían 
replegar seriamente las tropas gubernamentales, 
sostiene Lavrov. 

"Para él es claro que estamos ante un juego 
muy peligroso, en el que al mismo tiempo se quiere 
debilitar a Assad para que se vaya, sin fortalecer 
demasiado al EI para que tome el poder". 

EI explica una historia infantil 

"El Estado Islámico publicó en su publicación 
oficial una imagen de presuntas partes de la 
“bomba” que, supuestamente, explotó en el avión 
ruso A321 en la península de Sinaí (Russia Today, 
en Cubadebate, 18 noviembre 2015). 

"En la imagen aparece una lata de refresco, 
un objeto que parece ser un detonador y un 
conmutador. Estas son las supuestas partes de la 
bomba de fabricación casera que, según la 
publicación online del Estado Islámico ‘Dabiq’, 
derribó al avión ruso, acabando con la vida de 224 
personas. 

"Según la publicación, los yihadistas 
encontraron el modo de burlar la seguridad del 
aeropuerto de Sharm el-Sheij (Egipto) 
introduciendo una bomba en el avión ruso. En la 
revista se explica que en un primer momento 
pensaron en atacar un avión perteneciente a una de 
las naciones que forman parte de la coalición 
antiterrorista liderada por Estados Unidos, pero que 
más tarde se decidió atacar uno de Rusia por la 
campaña militar de este país en Siria". 

¿Cómo fue que introdujeron la bombita 
casera en el avión, quién facilitó el ingreso y cómo 
fue que el artefacto disfrazado en una pequeña lata 
de refresco detonó y despedazó al avión? No se 

trató de un avioncito de juguete, el cual fue 
completamente destruido en pleno vuelo. Todo 
pareciera que ocurrió "muy fácil". Ese cuento oculta 
la logística previa. Esta fue realizada y encubierta 
por los servicios de inteligencia del imperio, que 
tenían planeado el atentado. 

EI, creación de Occidente: Assad 

"El presidente sirio Bashar al Assad dijo que su país 
no es semillero del EI, cuya creación, a su juicio, es 
responsabilidad de Occidente (Afp, Ninhua, 
Reuters, The Independet, en La Jornada, p.33, 19 
noviembre 2015). 

"Al Assad dijo a la televisión de siria Rai 
que el Daesh (acrónimo árabe de EI) no tiene una 
incubadora natural ni social en Siria. Los yihadistas 
que se entrenaron en terreno sirio para perpetrar los 
atentados de París lo hicieron con el apoyo de los 
turcos, los sauditas y los qataríes, y por supuesto, 
con el de la política occidental que apoyó a los 
terroristas de formas diferentes desde que arrancó la 
crisis, aseveró, al aludir a la guerra iniciada en su 
país hace más de cuatro años". 

Halcones al acecho 

"El debate entre la cúpula estadunidense después de 
los atentados en París ya no es entre paz y guerra, 
sino sólo sobre cuánta más sangre derramar, cómo y 
dónde (La Jornada, p.34, 19 noviembre 2015). 

"El eje militar de su estrategia de 
contención del EI es la guerra aérea, en la cual 
emplea tanto aviones convencionales como su 
nueva arma de preferencia: las aeronaves artilladas 
a control remoto, mejor conocidas como drones. 

"Aunque las misiones son secretas y no hay 
datos oficiales sobre el número de misiones ni sus 
resultados, agrupaciones de periodistas de 
investigación y otras de vigilancia calculan que se 
han realizado más de 400 misiones con drones 
desde que Obama llegó a la Casa Blanca, y el 
Pentágono ha indicado que desea multiplicar el 
número de drones más de 50 por ciento". 

Pero sectores militares han criticado la 
política de drones de Obama, el terrorismo ha 
exacerbado sus sentimientos de odio, al tiempo que 
aumenta la islamofobia, la persecución de 
migrantes y el temor porque en EU pudieran ocurrir 
atentados terroristas. La ultraderecha está desatada. 



 2015, elektron 15 (320) 4, FTE de México 
 

 
Airbus ruso 321 en vuelo del tipo destruido en el Sinaí. FOTO: Cubadebate 

 
 

 
Supuesta bomba artesanal que derribó al avión ruso. FOTO: EI 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


