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Victor Bout, el llamado “Mercader de la muerte” o  “Señor 
de Guerra”, y las verdaderas causas de la persecución 
post-9/11 en su contra. 
 

 
 
Victor Bout, vestido con un T–shirt de prisión color marrón y más atrás, vistiendo camisa negra, el 
autor de estas lineas, en la Corte Criminal de Bangkok durante una de las últimas audiencias de 
extradición en el caso de Victor. El hombre con gafas es Thilo Thielke – reportero de Der Spiegel. Foto 
cortesía de Kurt Pelda, otro reportero germano hablante. Esta es la única toma en la que aparezco 
junto con Victor. La foto es publicada para satisfacer los ridículos pedidos de algunas personas que 
demandaron “pruebas” de que en verdad conozco a Victor Bout. Sí, en efecto, lo conozco. Quizá lo 
conozca mejor de lo que el se conoce a sí mismo…  
 
Abajo: el autor de estas líneas con Alla, la esposa de Victor, y Mr. Lak Nittiwatwicharn, el abogado 
tailandés de Victor. 
 

  
 
Siempre pospuse la redacción de este capítulo debido a que el caso de extradición contra Victor 
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Bout (quien es mi amigo personal después de todo) estaba en la corte criminal aquí en Bangkok, y 
no quería poner en riesgo su situación legal en dicha corte al publicar una cosa así. Pero ya que 
finalmente él perdió el caso en la corte de apelaciones y ahora se encuentra en Nueva York, no 
hay nada más que perder. No tuve suficiente tiempo para finalizarlo, pero como me encontraba 
apremiado por publicar la nueva edición de mi nuevo libro, se me ocurrió una idea: en lugar de 
escribir este capítulo, poner una entrevista reciente, relacionada a Victor Bout, ofrecida a otro 
amigo mío, el aguerrido periodista e investigador Daniel Estulin, conocido por sus trabajos anti–
NWO y especialmente por sus famosos libros “La Verdadera Historia del Club Bilderberg” y “Los 
Señores de las Sombras”. 
 
Les dejo la entrevista “tal cual”, como apareció en la página web de Daniel: 
www.danielestulin.com/2010/10/13/entrevista-dimitri-khalezov/    
 
Espero que esta información sea suficientemente intrigante y al mismo tiempo un buen sustituto del 
capítulo faltante. 
 
 

*           *           * 
 
Dimitri Khalezov es un antiguo oficial de la "Unidad Militar 46179", conocida también 
como "El Servicio de Control Especial" del duodécimo departamento del Ministerio de 
Defensa de la Unión Soviética. Ha accedido a contestar a nuestras preguntas y es un placer 
para nosotros poder ofrecer a los lectores de www.danielestulin.com otra entrevista de 
calidad. 
 
Dimitri es una pieza crucial en el puzle del caso Víctor Bout. Es acertado afirmar que si no 
fuera por la dedicación de Dimitri en la ayuda al Sr. Bout, su incorruptibilidad y brillantez, 
Víctor se encontraría ahora muy probablemente entre rejas en alguna prisión 
estadounidense de alto perfil. Dimitri fue el primero en haber visto a Bout en la cárcel y en 
persona tras su famoso arresto en Bangkok y es el hombre que más dolores de cabeza ha 
dado al gobierno de los Estados Unidos. Es más, Dimitri Khalezov ha sido la primera 
persona en el mundo que ha descubierto los verdaderos motivos para la persecución de 
Víctor Bout por parte del gobierno estadounidense. 
 
El arresto de Víctor Bout está directamente ligado al 11-S y el Sr. Khalezov, como antiguo 
miembro de la inteligencia "atómica" y posteriormente "nuclear" soviética, dice haber 
tenido constancia del llamado "Proyecto de Demolición Nuclear de Emergencia" de las 
Torres Gemelas desde principios de los años 80 cuando aún estaba al servicio del Servicio 
de Control Especial Soviético. 
 
¿Cómo ha acabado por comprometerse con este caso? 
 
Tanto Víctor Bout como yo somos rusos, también antiguos oficiales militares soviéticos y 
además del mismo pueblo. Creo que éstas son buenas razones para intentar ayudarle con el 
caso, teniendo en cuenta que Víctor fue arrestado en Bangkok y por aquél entonces yo 
también vivía allí. Además tengo amplia experiencia con el sistema legal tailandés, ten en 
cuenta que Estados Unidos también ha intentado que me arresten y me extraditen a 
América en conexión con el 11-S. Esto fue en el 2003. En consecuencia, mi motivación 
para intentar ayudar a Víctor es más que suficiente.  
 

http://www.danielestulin.com/2010/10/13/entrevista-dimitri-khalezov/
http://www.danielestulin.com
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En Marzo de 2008, Víctor Bout fue el equivalente de Osama Bin Laden en lo que 
concierne a notoriedad en el escenario mundial. ¿Cómo se las arregló para poder ver 
a Bout en persona el primer día de su detención en Bangkok? 
 
Bajo el código penal tailandés cualquier persona bajo arresto tiene el derecho innegable a 
ser visitado por amigos en su celda. Víctor Bout, a pesar de ser llamado "Mercader de la 
Muerte" o "Señor de la Guerra" no quedó apartado de los procedimientos ordinarios del 
código penal tailandés. Simplemente fui a la comisaría donde estaba detenido y solicité 
poder ver a mi amigo. Tuvieron que dejarme pasar por mucho que les pudiera resultar 
incómodo. De hecho la policía fue muy atenta y se portaron muy bien. Nos sentaron a los 
dos en un sofá en el pasillo y dejaron que conversáramos con tranquilidad. Normalmente 
sólo permiten a los visitantes hablar con los detenidos a través de los barrotes de una celda 
pero con Víctor y conmigo hicieron una excepción. 
 
¿Hay algún vínculo entre su caso, el 11-S y Víctor Bout? 
 
Por lo visto sí. EEUU al parecer me quería detener en relación al 11-S y los atentados de 
Bali de 2002 (que fue un atentado mini-nuclear), mientras que Víctor Bout les interesa 
también por el 11-S y el atentado de El Nogal (Colombia) de 2003. Lo de El Nogal se sabe 
que fue un atentado mini-nuclear, al menos los oficiales de seguridad apropiados lo saben. 
Como puedes ver hay muchas similitudes. 
 

 
 
Auto a medio incendiar en Balí. Una inconfundible señal de radiación térmica de una detonación 
nuclear atmosférica.  
 



 4 

 
¿Quiénes son los principales protagonistas del caso BOUT, tanto por parte del 
gobierno estadounidense como por parte de los seguidores de Víctor? 
 
Puede parecer que existe un cierto "Grupo de Seguidores de Bout" pero esta impresión es 
totalmente falsa. Este "grupo Bout" está formado por Víctor Bout, su mujer, su hermano, su 
madre, su hija, yo (Dimitri Khalezov), dos amigos de Bout de la Unión Soviética, su 
abogado tailandés, Sr. Lak Nittiwatvicharn, su abogado ruso, por supuesto Daniel Estulin y 
tal vez algunos periodistas que vinieron a conocer a Bout y a su familia durante su 
investigación del caso. Si puedes llamar a este ejército improvisado un "partido de 
seguidores de Bout" entonces sí, tienes dos equipos principales, sería el "equipo Bout" 
contra Estados Unidos. Aparte del gobierno estadounidense, sin embargo, existen unos 
cuantos jugadores más, gente poderosa y que se ha posicionado en contra de Víctor. 
 
¿Quiénes son estos jugadores poderosos y por qué no hemos oído hablar de ellos? 
 
Ante todo el gobierno ruso (o al menos ciertos individuos con poder dentro de éste) y los 
servicios secretos rusos.  
 
¿De verdad? ¿No está de broma? ¡Acaba de acusar al gobierno ruso de trabajar en 
contra de Víctor Bout, cuando el mundo entero está convencido de que si no fuera por 
los esfuerzos de Putin y Medvedev, ya se hubiera extraditado aVíctor Bout a los 
Estados Unidos hace mucho tiempo! 
 
No escucharás nada de ellos porque no son tan estúpidos como para mostrarse 
públicamente. En vez de ello prefieren dar una imagen diametralmente opuesta, la de que 
supuestamente están "ayudando" a Víctor Bout. Pero no te equivoques, desde el principio 
de esta farsa sin precedentes, el gobierno ruso estuvo muy involucrado con los americanos 
en toda la operación que le jugó a Víctor y que lo atrajo a Bangkok. El plan fue concebido y 
desarrollado por ambas partes,  los servicios secretos americanos y rusos trabajaron 
conjuntamente. Además de los rusos también hubo otros implicados. Principalmente los 
servicios secretos israelíes, el Mossad y el Sayaret Matkal. También ellos tienen interés en 
este caso. Queda demostrado en la participación sin precedentes del Sayaret Matkal con 
uno de los líderes de la FARC, Raúl Reyes y "su" uranio enriquecido que fue plantado por 
"alguno" de sus seguidores en la jungla de Ecuador. No hay que pasar este punto por alto: 
Raúl Reyes fue asesinado el 1 de Marzo de 2008 mientras que a Víctor Bout se le tenía que 
encontrar en Bangkok el 4 de Marzo de 2008 en conexión directa con los casos FARC y 
Uranio. Toda la documentación legal que solicitaba Tailandia para su arresto había sido 
entregada a las autoridades tailandesas por los americanos el último día de Febrero, esto es 
ANTES del asesinato de Raúl Reyes. 
 
Ahora, por favor, observe que fue el Sayaret Matkal de Israel (una organización de alto 
nivel que trata exclusivamente con armas nucleares enemigas y con nada más que eso) el 
grupo involucrado en el asesinato de Raúl Reyes y en el "descubrimiento" de su uranio. No 
hay que ignorar tampoco el hecho de que Víctor Bout no llegó a Bangkok solo, sino en la 
siniestra compañía de su "amigo",  un cierto coronel del FSB ruso quien fue inicialmente 
arrestado con él, pero luego puesto en libertad de una forma un tanto extraña y enviado a 
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Moscú en el primer vuelo disponible. Para entender lo improbable que es esto, imaginemos 
la siguiente situación: digamos por ejemplo que unos servicios secretos cualquiera (los 
franceses, por ejemplo) se las han ingeniado para atraer a Osama Bin Laden a París, 
prometiéndole que se encontrará allí con sus hermanos musulmanes y hablarán todos acerca 
de cómo demoler la Torre Eiffel utilizando un arma mini-nuclear robada de la Unión 
Soviética. Pero Osama Bin Laden no llega solo al encuentro de París sino acompañado de 
un cierto coronel de los servicios de contraespionaje talibanes, un señor que ha decidido 
viajar junto a Osama para aprovechar la ocasión de ver el Louvre y la Torre Eiffel (antes 
del atentado).  
 
Los servicios secretos franceses arrestan a ambos, a Osama Bin Laden y al coronel talibán. 
Aunque luego se dan cuenta de que únicamente quieren a Osama y no al coronel de 
contraespionaje, que tan sólo ha venido para visitar París como turista y para hacer 
compañía a su amigo durante el vuelo a la capital francesa. Por tanto deciden soltar a este 
último y reenviarlo a Kabul en el primer vuelo disponible, deteniendo tan sólo a Oasama 
Bin Laden puesto que SÓLO él fue el objetivo de su operación. Esta versión, ¿suena 
creíble?. Pues así de creíble es la explicación de por qué la policía tailandesa y la DEA de 
EE.UU. soltaron tan pronto al compañero casual de Víctor Bout, el coronel del FSB, quien 
llegó curiosamente en el mismo avión y en el mismo taxi y tenía reserva en el mismo hotel 
pero en realidad no quería ayudar a su compañero a vender "misiles portátiles anti-aéreos" a 
los narcotraficantes sedientos de sangre de las FARC… él sólo quería ver Bangkok y tener 
la oportunidad de probar el famoso masaje tailandés. 
 
Pero claro, el coronel del FSB había venido a Bangkok "por error", por tanto este "error" 
fue corregido rápidamente por la honorable y honrada policía tailandesa quienes 
rápidamente se dieron cuenta de la inocencia del amigo del "Mercader de la Muerte" y le 
enviaron a casa de inmediato. ¿Te crees este surrealismo?, yo no. Al menos cuatro países 
estuvieron fuertemente involucrados en el montaje a Víctor Bout: Rusia, EE.UU., Israel y 
Tailandia. Hay evidencia plausible de que hubo también otras naciones implicadas pero en 
menor grado que las cuatro anteriormente mencionadas. Parece ser que los daneses, 
holandeses y los rumanos también estuvieron involucrados, al menos es la impresión tras 
examinar el papeleo disponible en el dossier de Víctor en los juzgados de lo penal de 
Tailandia. 
 
El mundo entero tiene ahora la impresión de que el gobierno ruso y la embajada rusa en 
Tailandia han hecho todo lo que han podido para ayudar al Sr. Bout. Incluso hubo quejas 
públicas por parte de Estados Unidos a causa de la supuesta presión ejercida entre 
bastidores sobre los tailandeses por Putin y compañía a favor de la liberación de Bout. 
 
Desgraciadamente esto es uno de los mayores errores, el pensar que el gobierno ruso está 
involucrado en el caso de extradición de Víctor Bout desde el lado de Víctor. Por supuesto 
que en la "línea oficial" muchas publicaciones histéricas de la prensa occidental e incluso 
en la rusa han dado por sentado que la burocracia rusa supuestamente "intenta por todos los 
medios" ayudar a Víctor puesto que Víctor podría, supuestamente, implicar a "algunos 
políticos rusos" en algunos supuestos actos criminales. Este cuadro se mantiene gracias al 
hecho de que los oficiales de la embajada rusa han asistido de forma regular a las sesiones 
en los juzgados tailandeses durante el caso de extradición de Bout y también debido a una 
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serie de declaraciones emitidas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Esta 
impresión es sin embargo engañosa. Los oficiales rusos que visitaron a Bout y acudieron al 
juicio no son más que el apoyo consular que regularmente se presta a un ciudadano ruso, ya 
sea éste Víctor Bout o un anónimo compatriota. 
 
Con esto dicho, puedo asegurar que incluso si el cónsul ruso ha atendido a cada fase del 
juicio los jueces tailandeses no han sido presionados por la delegación rusa. Es normal para 
los cónsules estar presentes en las audiencias de demandados extranjeros y los jueces de 
Tailandia están acostumbrados. De ninguna manera se puede considerar el correcto 
desempeño de sus funciones por parte de un cónsul ruso como "asistencia extrajudicial" a 
Víctor Bout en la sala de justicia. 
 
Aunque el Ministro de Asuntos Exteriores ha dicho públicamente que creía en la inocencia 
del Sr. Bout y se quejaba de supuestos intentos de presión al gobierno tailandés, no 
deberíamos tomar esta faceta pública como las verdaderas intenciones del gobierno ruso. 
Lo digo alto y claro: desde el principio del caso Bout en marzo de 2008, el gobierno ruso ha 
hecho todo lo posible para dañar las posibilidades de Víctor en su juicio. Suena raro para un 
occidental laico, pero se han de entender algunas peculiaridades en cuanto a los rusos. Para 
empezar, aparte de Putin, Medvedev y compañía, existen otros poderes políticos en Rusia, 
los llamados "patriotas" liderados por Vladimirr Zhirinovsky por ejemplo, o los 
"comunistas" entre otros. Algunos de los "viejos rusos" sinceramente creen que no se 
debería permitir que el gobierno estadounidense arreste a un ciudadano ruso fuera de las 
fronteras rusas, especialmente en un tercer país. Porque si se le deja actuar así con 
impunidad esto supondrá un precedente peligroso. Hoy se atreven a incriminar y arrestar a 
un supuesto "Mercader de la Muerte" que no conoce secretos gubernamentales. Pero 
mañana puede que cojan a un verdadero coronel de las tropas estratégicas de armas 
atómicas de Rusia que esté de vacaciones en Tailandia. El gobierno de los Estados Unidos 
puede acusar al coronel de estar "planeando la aniquilación de los Estados Unidos como 
nación con un ataque masivo termo-nuclear" y solicitar su extradición a América. Es más, 
en este caso una acusación hipotética de este tipo sería incluso correcta, al poder realmente 
estar el coronel planeando la aniquilación de EE.UU. a causa de sus deberes de servicio.  
 
Se tiene que comprender que la gran mayoría de ciudadanos rusos, así como las Fuerzas 
Armadas del país están muy descontentos con la idea de que EE.UU. pueda, de una forma 
tan arrogante, ejercer su supuesta jurisdicción en territorios que no son parte de ese país, 
algo que molesta especialmente cuando el acoso afecta directamente a ciudadanos rusos. 
Medvedev, Putin y compañía son conscientes de esta oposición y han de tenerla en cuenta a 
la hora de hacer declaraciones oficiales. 
 
De aquí vienen las peticiones públicas de apoyo por parte del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Rusia, que suenan como si realmente les importara Víctor Bout o su caso en 
Tailandia. Pero nadie debería engañarse con estas peticiones lloronas de apoyo. No son 
nada más que un truco publicitario. En realidad no hacen más daño a los americanos y su 
causa que los ladridos de los perros callejeros en los alrededores del tribunal de justicia en 
Bangkok. Todas estas acciones del Ministerio de Exterior de Rusia están dirigidas tan sólo 
a apaciguar a la población rusa creando la impresión de que el gobierno ruso "trabaja para 
Rusia" y sigue representando "un desafío a la hegemonía de EE.UU. en el mundo". En 
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realidad las cosas son distintas. Es más, si el gobierno ruso se hubiera abstenido por 
completo de "ayudar" a Víctor Bout en su caso de extradición en Tailandia éste hubiera 
tenido más probabilidades de salir ganando. 
 
¿El interés de los Estados Unidos por Víctor Bout se debe a que es traficante de armas 
tal y como lo ha descrito el periodista de la U.N. y EE.UU. Douglas Farah o hay algo 
más? 
 
En realidad Bout no interesa a nadie por ser un supuesto "Mercader de Armas" tal y como 
ha sido retratado y entendido por gente que se esfuerza más en escribir artículos que en 
averiguar hechos reales. Si a Víctor realmente lo quisieran por lo que sugieres, entonces los 
americanos no hubieran esperado hasta marzo de 2008 para arrestarlo, sino que hubieran 
emprendido acciones legales contra él ya en los años 90 o como muy tarde al comienzo del 
nuevo milenio. El problema es que la importancia de Bout NO se debe a que es el 
"Mercader de Armas", al menos no en el sentido en que se le puede ver en la infame 
película o como lo describe el irresponsable reportaje de la ONU escrito por un antiguo 
inspector de armas de las Naciones Unidas, Johan Peleman. A Víctor lo necesitan por algo 
totalmente distinto, pero si te parece comentaremos eso a continuación en más detalle. 
 
¿Cuánta fuerza tiene el caso del gobierno estadounidense? 
 
Desde el punto de vista jurídico, el caso del gobierno de EE.UU. es muy débil. Víctor pudo 
haberlo ganado con facilidad. ¿Te puedes imaginar que los demandantes, es decir el 
gobierno estadounidense, no han podido presentar en los juzgados como prueba ni tan sólo 
un "misil portátil anti-aéreo", de esos que en teoría Bout estaba vendiendo al "mejor 
postor"?. El problema fue que el gobierno ruso y los servicios secretos de Rusia han hecho 
todo lo posible para dañar la posición de Víctor en los juzgados de Tailandia, forzándole a 
defenderse de una manera judicialmente inefectiva, haciendo promesas falsas para bajar su 
vigilancia y además desvalijándole económicamente para que acabara sin fondos con los 
que llevar a cabo una defensa decente en los juzgados tailandeses. Si el gobierno ruso 
realmente se hubiera estado preocupando por la defensa de Bout como lo cree la mayoría 
de la gente, entonces hubiera financiado al menos sus gastos legales. Hubiera sido lo 
normal por parte del gobierno ruso, proveer al menos los mejores expertos legales del 
estado ruso de forma gratuita y contribuir con un par de millones de dólares a cubrir los 
gastos legales del lado tailandés. Al menos es lógico esperar esto. ¿Qué son dos millones de 
dólares para el gobierno de un país con una población de 150 millones de personas que 
vende gas y petróleo y se jacta de poseer armas nucleares capaces de destruir la Tierra diez 
veces?. Una suma tan modesta es una pequeñez a dar por la patria, Rusia, que defiende a un 
conocido ciudadano en un caso tan notorio, ¿o no?. 
 
Pero en realidad el gobierno ruso no se limitó a no gastar ni un céntimo ni de forma abierta 
ni encubiertamente (haciendo por ejemplo una "donación privada") en Víctor Bout ni en su 
familia. Los servicios secretos rusos hicieron además un trabajo excelente para inducir a la 
mujer de Víctor Bout y a su hermano a incurrir en gastos innecesarios que los arruinaron 
completamente. En lugar de ayudarles económicamente, el gobierno ruso les ha succionado 
hasta sus últimos ahorros. Si a esto añadimos los consejos que fueron dados a Víctor por 
oficiales rusos para que se defendiera en los juzgados de Tailandia de la forma más 
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desastrosa posible y si sumamos además a uno de los abogados de Víctor, cómplice 
demostrado de la DEA que también fue recomendación de oficiales rusos, entonces 
podemos comprender lo grande que es el engaño, la injusticia y la traición que hubo aquí. 
Repito, el gobierno ruso estaba desde el comienzo de forma secreta, pero efectiva, 
colaborando con los americanos para conseguir que Víctor Bout acabara siendo juzgado en 
los Estados Unidos y al tiempo se diera la impresión de que Rusia es grandiosa y todavía 
puede defender a sus ciudadanos. 
 
Revisemos los hechos básicos del caso. Primero, los servicios secretos rusos se las 
ingeniaron para convencer a Víctor y su mujer Alla de no defenderse en los tribunales 
tailandeses demostrando que los misiles anti-aéreos portátiles que supuestamente iban a ser 
vendidos a las FARC no existían realmente. Únicamente con demostrar esto el caso se 
hubiera terminado. Los oficiales rusos propusieron como alternativa que la defensa se 
llevara a cabo probando a la justicia tailandesa que el caso es "político" porque las FARC 
son una organización política, el partido comunista. Este método de defensa fue un suicidio 
si se mira con los ojos de un abogado profesional. Al probar que el caso es político Víctor 
automáticamente se posicionó de acuerdo con la existencia de un delito, es decir, de los 
misiles y todo lo que implicaban. El caso se podría haber ganado fácilmente probando que 
el mismo era inexistente y algo que no existe no puede ser político, puesto que no contiene 
nada que se pueda considerar político. 
 
En vez de esto, Víctor y su mujer aceptaron la propuesta de los oficiales rusos y limitaron la 
defensa en los tribunales de Tailandia, afirmando que el caso de la negociación con las 
FARC era "político" sin cuestionar el concepto del "caso" en sí. El aspecto más importante, 
el hecho de que nadie había visto ni uno solo de aquellos "misiles anti-aéreos portátiles", ni 
se mencionó en la sala. Tampoco el abogado de Bout hizo ni una sola pregunta a los 
testigos acerca de por qué nadie de los que arrestaron a Bout se preocupó luego por 
localizar los supuestos misiles para así poder desmantelar el mortífero arsenal del 
"Mercader de la Muerte". Por lo que los jueces concluyeron, viendo la manera en la que el 
abogado de Bout desarrollaba el argumento de defensa, que Víctor ciertamente había 
pretendido vender unos misiles y que lo que se tenía que debatir era si las FARC eran 
organización terrorista (postura americana) o política (postura de Bout). Como es de 
esperar los jueces estuvieron en desacuerdo con esta última interpretación y decidieron que 
el caso NO era político, mientras que Víctor y su entonces abogado (un cómplice de los 
americanos) no hicieron nada para hacer ver a los presentes que para empezar no había 
caso, ni misiles, ni FARC... en vez de probar justamente eso, que las "FARC" estaban 
representadas por ciudadanos estadounidenses y que los misiles eran tan sólo producto de 
las enfermizas imaginaciones de los mismos y que existían únicamente en su fraudulenta 
documentación. Así fue como Víctor y su abogado dieron a entender por defecto que las 
acusaciones americanas sí tenían fundamento.  
 
Lo segundo que hicieron fue prometer a Bout y a su mujer que si Víctor se defendía ante el 
tribunal tailandés siguiendo el método arriba mencionado (probando que el caso era 
"político" sin cuestionar las acusaciones iniciales ni señalar la falta de pruebas) entonces el 
gobierno ruso garantizaría que Víctor ganaría el caso. Como es de esperar esta promesa y 
su garantía sólo fueron una táctica barata, invención de los servicios secretos de Rusia para 
que Víctor bajara la guardia y asegurarse que perdería el caso, a pesar de la completa 
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ausencia de los supuestos misiles y las absolutas evidencias que indican que todo el "caso" 
es un simple montaje de la DEA americana.  
 
Continuando con los hechos, la mujer de Víctor, por mi insistencia, presentó una queja muy 
eficaz contra la detención ilegal de su marido (puesto que ciertamente esta detención fue 
ilegal dadas sus características técnicas y durante todas las audiencias de extradición en la 
corte tailandesa Víctor debería de haber estado en libertad y no entre rejas). La presentación 
de dicha queja por parte de la mujer de Bout cogió a todos los enemigos de éste 
(tailandeses, rusos y americanos) virtualmente con los pantalones bajados. El problema 
consistía en que la detención de Víctor sí que era algo ilegal y tendría que haber sido puesto 
en libertad de inmediato, los motivos técnicos de la ilegalidad de la detención eran obvios, 
y fueron descritos en la queja escrita por Alla Bout tan claramente que no podían ser 
refutados ni por los mejores abogados del mundo. La única opción que tenían los jueces era 
considerar las quejas y liberar a Víctor Bout de una custodia ilegal continuando las 
audiencias con el acusado fuera de prisión.  Aparentemente esta opción no gustó a los 
rusos, americanos y tailandeses, que habían estado trabajando duro para poder arrestar a 
Bout, mantenerlo encerrado y despojarlo de su dinero. Pero ¿qué podían hacer en esta 
situación?. Desgraciadamente encontraron una salida: los chicos "de confianza" de los 
servicios secretos rusos se acercaron a la mujer de Víctor y la convencieron para retirara su 
queja contra la detención ilegal de su marido (alegando que la queja ponía al tribunal 
tailandés en una posición difícil y que al tribunal esto no le estaba gustando nada, algo por 
otra parte cierto). A cambio el trato sería que una vez retirada la queja el tribunal tailandés, 
por "agradecimiento", soltaría a Bout inmediatamente bajo fianza, como una especie de 
acuerdo que permitiría a todos "salvar las apariencias". 
 
Víctor y su mujer depositaron una vez más su confianza en el gobierno ruso y acordaron 
retirar la queja. Sólo que el "agradecido" tribunal tailandés no concedió la libertad bajo 
fianza como les fue prometido. Esto es tan sólo un ejemplo más de cómo los oficiales rusos 
"ayudaron" a Bout. La lista de sus "ayudas" es muy larga. Mencionaría por ejemplo, que 
por recomendación del servicio secreto ruso el hermano de Bout pagó US $120.000 por la 
fianza de Víctor, pero el dinero fue robado, la fianza no fue concedida y la suma no fue 
reembolsada. De nuevo, por recomendación de los servicios secretos rusos el hermano de 
Víctor pagó $250.000 por un supuesto "acuerdo extra-judicial" gracias al cual Víctor sería 
liberado antes de que concluyera el caso. Según la promesa de los oficiales rusos si los 
250.000 dólares se pagaban, Víctor estaría libre a partir del 1 de mayo de 2008. Se pagó lo 
estipulado pero nada sucedió en el tribunal tailandés, el caso continuó y nadie se molestó 
en devolver el dinero o en hacerse responsable de una promesa falsa.  
 
Como resultado de este comportamiento despreciable por parte de los oficiales rusos, el 
"grupo de seguidores de Bout" se quedó sin dinero, hasta tal punto que cuando fue 
necesaria la traducción de unos documentos importantes del tailandés al inglés para poder 
comprender lo que testigos tailandeses estaban diciendo durante el juicio, Víctor no pudo 
pagar los 2.000 dólares por la traducción y hasta hoy algunos de los papeles de importancia 
del dossier del caso están en tailandés. Espero que esto sea suficiente para dar a entender 
como el gobierno ruso está "ayudando" a que Víctor Bout pierda su caso de extradición en 
el juicio de Tailandia. 
 



 10 

Entonces ¿por qué está el gobierno ruso actuando en contra de Víctor Bout?  
 
A causa del misil ruso, o mejor dicho soviético que golpeó contra el pentágono en el 11-S.  
 
¿Cómo? Bueno, mejor que me explique eso y lentamente si puede ser. 
 
Los americanos, como se comprenderá, les piden a los rusos que encuentren a un cabeza de 
turco (o a un grupo de ellos) que sea/sean los responsables del misil que se ha encontrado 
en medio del Pentágono. Teniendo en cuenta que este misil tenía una punta nuclear (con 
una cabeza nuclear de media megatonelada que es más de 25 veces el tamaño de la bomba 
de Hiroshima) te puedes imaginar la insistencia con la que los americanos urgen a los rusos 
a que por lo menos encuentren el culpable y lo entreguen a la justicia americana.  
 

 
 
El Pentágono inmediatamente después de ser alcanzado por el misil crucero, antes que su pared 
colapsara y antes que los postes de alumbrado fueran derribados para imitar las “alas de avión”. 
 
Esto es realmente serio. Pero le echas un vistazo al lado ruso y ves que los rusos no pueden 
admitir la verdad, que el misil "Granit" con su cabeza termonuclear fue robado del 
submarino hundido "Kursk", ya que Putin declaró de forma solemne ante el mundo en el 
2002 que no había armas nucleares a bordo de ese submarino.  
 
¿Qué es un "Granit"? 
 
El misil P-700 "Granit" (también conocido por su clasificación OTAN como "náufrago" 
(Shipwreck) o "SS-N-19" (donde la "N" hace referencia a "Navy") el misil más avanzado 
de la marina soviética. Está diseñado para ser lanzado desde submarinos en posición 
sumergida y su principal función sería la destrucción de los batallones de porta-aviones de 
los Estados Unidos. Es un misil altamente sofisticado y muy "inteligente". El misil "Granit" 
se podría usar para hundir grupos de navíos si se dispara en grupos de 12 misiles en 
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una salva, pero se puede utilizar también en disparos aislados, contra objetivos navales 
aislados así como objetivos estacionarios terrestres (como ya se vio en el ataque del 11-S al 
Pentágono). Cada misil "Granit" pesa unas 7 toneladas, mide 10 metros de longitud, y 
puede llegar a volar a 625 km. De altura con velocidad supersónica de 2.5 Mach (Nota 
Estulin: 2.983 km/hora). Cada uno de estos misiles está típicamente equipado con una 
cabeza termonuclear de tipo Navy de 500 kilotoneladas; las cabezas convencionales, 
aunque existen para este misil en teoría, no son empleadas nunca en la práctica, por lo cual 
todos los misiles "Granit" sin excepción tienen punta nuclear.  
 

 
 
Misil “Granit” en la fábrica. 
 
Este misil tiene fama de ser totalmente indestructible porque la NATO carece de medios 
para derribarlo incluso si lo detectan previamente. Esto se demostró muy bien en el caso del 
Pentágono el 11-S, la NORAD pudo detectar el misil "Granit” al menos 6 minutos antes de 
que se estrellara contra el Pentágono. Los oficiales de operaciones de la NORAD pudieron 
hacer sonar la alarma, poner en el aire su avión del FIN DEL MUNDO (Nota Estulin: el 
avión inteligente que se utilizaría como la respuesta final en caso de ataque nuclear masivo 
ruso que aniquilaría EE.UU. Este avión está equipado para dar órdenes y lanzar un ataque 
total de todos los misiles estadounidenses contra Rusia, asegurándose la destrucción mutua) 
pero no fueron capaces de prevenir el impacto en sí, el misil entró con éxito en el espacio 
aéreo de Washington DC e impactó contra el muro del Pentágono, a pesar de haber sido 
visto por la NORAD, seis minutos antes. Saca tus propias conclusiones, respecto a la 
peligrosidad de este arma. También me gustaría señalar que según los planes estratégicos 
soviéticos y rusos los submarinos armados con los misiles "Granit" podrían usarse como 
una opción de "soporte" para el ataque nuclear de desquite contra los Estados Unidos, 
mientras que el rol principal en una ofensiva así pertenece a los misiles intercontinentales y 
balísticos lanzados por submarinos.  
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Con motivo de su posible uso en la ofensiva de desquite, los misiles "Granit" están 
diseñados para producir explosiones en el aire sobre las ciudades de Estados Unidos. Para 
ello están equipados con detonadores especiales de no contacto, en adición a los 
detonadores de contacto de siempre. Tendría que decirte también que el misil "Granit" tiene 
un sistema muy avanzado de guía inercial que contiene también un listado pre-programado 
de los objetivos más importantes de la OTAN.  Al volar sobre el océano, el misil "Granit" 
escanearía y reconocería el escenario operacional e intentaría distinguir las naves 
estratégicas, en especial portaaviones, y así seleccionaría los blancos más significativos y 
los eliminaría automáticamente. Al sobrevolar territorio enemigo el misil también lo 
reconocerá y tratará de detectar los objetivos estacionarios comparando sus coordenadas 
con las precargas disponibles en su cabeza. Una vez identificados los blancos el ordenador 
de a bordo del misil seleccionará de forma inmediata el más importante de éstos y el misil 
caerá allí. Por lo que una vez que el misil ha sido disparado en dirección a Washington DC 
lo que hizo fue comparar los dos blancos más importantes, La Casa Blanca y el Pentágono 
y "prefirió" ir contra éste último pues en la "opinión" del “Granit” era el objetivo de más 
peso. Quizás se tendría que añadir que éste es el misil más acorazado del mundo, está hecho 
de acero muy grueso y se le puede comparar con un tanque volador o con una bala 
gigantesca. Debido a su tremenda velocidad, peso y fuerza de su estructura este misil fue 
capaz de penetrar seis paredes principales del edificio del Pentágono en el día del 11-S. 
 

 
 
Detalles reales de la penetración producida por el misil durante el ataque al Pentágono el 9/11 
 
De acuerdo, por favor continúe. 
 
Tienes que entender ahora que Putin no puede permitirse retirar sus nobles palabras 
presidenciales y admitir que estaba mintiendo descaradamente ante la comunidad 
internacional, y que todos los misiles nucleares a bordo del "Kursk" han sido robados en 
realidad. Alguna otra solución se necesita desesperadamente para cubrir las demandas 
estadounidenses de presentar un culpable que responda por el atentado del Pentágono. Esta 
solución fue hallada, en efecto. El problema es que todos los misiles "Granit", a pesar de 
haber sido fabricados en los días soviéticos, únicamente pueden proceder de Rusia y de 
ningún otro país de la antigua república soviética. 
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¿Puedes demostrarlo? 
 
Por supuesto. El "Granit" es el misil de la marina; no lo usa nadie más que ellos. En la 
Unión Soviética había cuatro flotas marinas: la flota Ártica, la Pacífica, la Báltica y la flota 
del Mar Negro. De estas cuatro, la Rusia de hoy heredó tres de las anteriores en su forma 
completa: la flota Ártica, la Báltica y la Pacífica. Sólo la flota del Mar Negro ha sido 
dividida entre Rusia y Ucrania. No obstante, los misiles "Granit" estaban de servicio 
solamente en la flota Ártica o la Pacífica; por tanto no pudieron acabar en manos de 
ucranianos, ni en teoría. Todos los "Granit" han tenido que quedarse en Rusia. Sin 
embargo, para desviar la atención de la responsabilidad de Rusia en el ataque del 
Pentágono los rusos no tuvieron otra opción que alegar que algunos misiles "Granit" sí que 
eran propiedad de la flota del Mar Negro, y que por algún tiempo habían sido propiedad 
temporal de Ucrania durante el revuelo causado por el colapso de la Unión Soviética y por 
el reparto consecutivo de sus propiedades (armas nucleares y la flota del Mar Negro 
incluidas). Por este motivo, el servicio secreto de Rusia se inventó una serie de documentos 
con fechas anteriores que "revelaban" que uno de los barcos de guerra de la flota del Mar 
Negro había sido elegida para su rearme con misiles "Granit" y por eso en los últimos años 
del poder soviético varios misiles "Granit" fueron transferidos a la flota del Mar Negro y 
guardados allí y al final se supone que terminaron quedándose en manos ucranianas tras el 
colapso de la Unión Soviética. Y de manos de estos ucranianos los misiles "Granit" fueron 
robados y por tanto acabaron siendo propiedad de terroristas (que llegaron a disparar uno 
hacia el Pentágono en el atentado del 11-S). Esta versión es ridícula puesto que incluso si 
imaginas que varios misiles "Granit" fueron custodiados en Ucrania, con la intención de 
rearmar con ellos su barco de guerra, como se ha dicho, estos misiles no se guardarían en 
ningún caso montados con sus cabezas nucleares colocadas. De acuerdo a las normas, los 
misiles en la Unión Soviética se guardaban en un sitio mientras que las cabezas nucleares 
se almacenaban en otro lugar y bajo el control de un departamento militar distinto. 
Solamente gente que no sabe nada acerca de las Fuerzas Armadas soviéticas y sus reglas se 
creerá una versión que diga que se supone que es posible para los "ucranianos temerarios" 
perder sus misiles y las cabezas nucleares al mismo tiempo. Los misiles armados con sus 
cabezas nucleares sólo pudieron ser robados de un sitio: de un submarino en servicio. Sin 
embargo parece ser que algunos oficiales de seguridad responsables creen (o fingen creer) 
en esta versión ridícula con el "rastro ucraniano" que exonera exitosamente a los rusos. 
 
En este caso los rusos no tienen la culpa. Algunos "chicos malos" robaron los misiles de 
Ucrania (y no de Rusia) y esos son los presuntos culpables. Pero ahora necesitan a los 
"chicos malos" en la vida real. ¿Quién crees que encaja en la descripción?. Aciertas si dices 
por ejemplo que el infame "Mercader de la Muerte" y "Señor de la Guerra" encaja, puesto 
que aquí tienes a una personalidad demonizada ya hace tiempo y del cual todo el mundo se 
creería fácilmente que este Víctor Bout vende no sólo armas sino armas NUCLEARES e 
incluso TERMONUCLEARES al mejor postor. Esto es exactamente por lo que los rusos y 
los americanos se metieron en este arreglo tan raro a primera vista, para incriminar a Víctor 
Bout. No es tan raro en realidad si se intenta analizar las circunstancias puesto que había 
gran necesidad por ambas partes de echar el cierre al caso del Pentágono y no pueden 
encontrar a nadie mejor que Víctor Bout para el papel de cabeza de turco que vendería un 
misil de este tipo a terroristas. No hay otro como él para este papel en el mundo entero. 
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Veamos el presunto colaborador de Bout en el trato con las FARC, Andrew Smulian, 
arrestado junto a Víctor. ¿Qué le pasó? 
 
El así llamado "co-conspirador" Smulian había sido amigo de Bout y había sido su socio 
con anterioridad. Pero en este caso en particular Smulian fue un "co-conspirador" de los 
agentes de la DEA que incriminaron a Víctor, más que un "co-conspirador" de Víctor. Con 
mucha dificultad podrás ser "co-conspirador" de una persona inocente. Esta es una 
clarificación de uso de terminología, si me disculpas la pedantería en esta corrección. 
Andrew Smulian fue el que visitó a Víctor en Moscú en varias ocasiones y le presentó 
oportunidades de negocio, en especial le prometió encontrar buenos clientes para el último 
avión que poseía Víctor, aún estacionado en los Emiratos Árabes y del que Víctor sueña 
con deshacerse a cambio de dinero del que está muy necesitado. Como un comentario 
aparte, ten en cuenta que Víctor se encontraba en quiebra total ya antes de su arresto en 
Bangkok y la venta de su avión era un gran negocio para él.  
 
Smulian atrajo a Víctor a Bangkok para poder negociar finalmente con los posibles 
compradores. Durante las negociaciones, según documentación estadounidense entregada 
en este caso, Smulian presentó a Víctor a varias personas con supuesto aspecto latino, 
supuestamente gente hispanoparlantes. Dijeron pertenecer a una organización 
revolucionaria de Colombia llamada FARC que es básicamente una guerrilla marxista que 
lleva luchando décadas contra el gobierno capitalista de Colombia. El trato para la venta del 
avión tuvo lugar en el centro de negocios del hotel. Unos minutos después del comienzo de 
la reunión, la policía tailandesa y los agentes americanos de la DEA de la Embajada local 
de Estados Unidos irrumpieron y arrestaron a todo el mundo: a Víctor Bout, a su "amigo" 
de Moscú (que resultó ser coronel del FSB) y a Andrew Smulian. De los tres naturalmente 
sólo Víctor fue detenido. El amigo coronel del FSB de Víctor fue puesto inmediatamente en 
libertad, subido al primer vuelo disponible y a la mañana siguiente apareció en Moscú. 
 
Andrew Smulian se supone que escapó (es decir de la custodia de la policía tailandesa) y 
desapareció. Ten en cuenta que supuestamente se escapó de un hotel cerrado y custodiado 
por 150 comandos tailandeses. Después, sin que nadie se diera cuenta de su desaparición, 
supuestamente pudo coger un taxi al aeropuerto con las manos atadas tras la espalda. Una 
vez en el aeropuerto, supuestamente se compraría un billete sin dinero y sin pasaporte a los 
Estados Unidos, el único país en el mundo donde si lo arrestan ya puede prepararse para 
pasar mínimo 30 años en la cárcel. Es la versión americana de los hechos. ¿A que suena 
como una absurda tomadura de pelo?. El Sr. Andrew Smulian de repente "apareció" en 
América y fue arrestado en Nueva York por ser un supuesto "co-conspirador" de Víctor 
Bout. Hay información confirmada de que Andrew Smulian ha sido convertido en un 
testigo del proceso que podría declarar contra su amigo de antaño. Smulian no está en la 
cárcel en América, está en situación de "testigo protegido". 
 
¿Cuál es su opinión de los dos abogados de Bout: Lak y Chamroen? 
 
Lak fue mi abogado durante muchos años y como es natural le conozco muy bien. Yo 
mismo le recomendé a Víctor para llevar su caso. Lak fue presentado a Víctor el 7 de marzo 
de 2008 cuando le llevaron por primera vez a comisaría, es decir antes de llegar a los 
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tribunales. Cuando fue a los tribunales Lak estaba allí y las primeras declaraciones en su 
defensa, tanto hablada como escrita, fueron formuladas por Lak. Fue también Lak quien 
recuperó el pasaporte de Víctor así como sus pertenencias personales, teléfonos móviles y 
su ordenador personal, aunque los americanos querían que estos objetos fueran transferidos 
a los Estados Unidos. Lak hizo un buen trato con la policía local para conseguir recuperar 
casi de inmediato todos estos bienes para gran disgusto e incredulidad del gobierno de 
EE.UU. A continuación, Lak se puso a trabajar asiduamente en la posterior defensa de 
Víctor, así como en la queja por su detención ilegal. Aunque por desgracia y gracias a 
esfuerzos clandestinos por parte de los servicios secretos rusos, Lak fue apartado del caso y 
otro abogado, Chamroen, pasó a ocupar su lugar. 
 
Chamroen fue un cómplice de la DEA americana y se presentó a Bout a través de una larga 
cadena de gente que trabajaban para la DEA como agentes no oficiales. Pero no nos 
confundamos, Chamroen, siendo un cómplice demostrado al 100% de los americanos llegó 
hasta Bout gracias a los oficiales del servicio secreto ruso quienes estaban muy al tanto de 
lo que se traían entre manos: los rusos que presentaron a Chamroen y Víctor SABÍAN 
CON CERTEZA que éste estaba con los americanos e hicieron su presentación A PESAR 
de este CONOCIMIENTO, recomendando fuertemente sus servicios. Chamroen fue quien 
resistió y bloqueó todos los intentos de defender a Víctor y quien condujo su defensa en el 
caso de extradición de la peor forma posible. Se las arregló para hacer que Víctor perdiera 
un caso que se podía haber ganado al 100%. Adicionalmente, Chamroen dio lo mejor de sí 
para prevenir la entrega a las autoridades tailandesas de documentos que podían clarificar 
lo ridículas que son las acusaciones estadounidenses y servir como defensa a Víctor por 
parte del "partido de seguidores" de éste, tal y como los has llamado con anterioridad. 
 
Además y para el colmo de todo, Chamroen no fue barato,  le costó a Víctor más de 
100.000 dólares lo cual es una cantidad absolutamente fabulosa de dinero considerando los 
estándares tailandeses. Durante el tiempo en el cual el trabajo de abogacía tuvo su 
importancia, es decir durante el tiempo en el cual el tribunal de primera instancia estaba 
escuchando a los testigos y aceptando documentos, el caso estuvo bajo control de 
Chamroen. Yo fui capaz de reintroducir a Lak al caso con un extraño truco: ya no era 
abogado de Víctor pero sí de su mujer Alla, quien presentó ante los tribunales una queja 
adicional contra la detención ilegal de su marido que se juntó al caso principal de 
extradición. 
 
De esta manera, Lak pudo volver al caso en el último momento: sin embargo llegó tarde, el 
caso ya estaba perdido por Chamroen, quien deliberadamente falló a la hora de traer los 
testigos apropiados y saboteó el interrogatorio de los testigos del proceso. Aunque sólo 
fuera abogado de Alla y no de Víctor, el señor Lak pudo de alguna manera transformar este 
caso en algo más favorable en el último minuto: en vez de hacer de Alla sólo un testigo de 
la detención ilegal, también se las arregló para hacer de ella un testigo importante en el caso 
de extradición, a pesar de todos los esfuerzos de Chamroen por hacer lo contrario. 
 
El testimonio de Alla fue probablemente la evidencia más potente que se haya añadido al 
caso de extradición, gracias a Lak. Lak consiguió oponerse al último conjunto de "pruebas" 
que los americanos trataron de presentar al juez en último minuto, cuando la audición del 
caso ya casi había acabado. Los americanos de hecho entregaron el último conjunto de 
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nuevas "evidencias" bajo la aprobación silenciosa de Chamroen pero Lak fue capaz de 
levantarse y pronunciar en voz alta sus objeciones (a pesar de ser en la práctica el abogado 
de un caso distinto, es decir técnicamente sin derecho de hacer esto) y por tanto el aditivo 
más peligroso por parte de los americanos en el caso no fue aceptado por el tribunal 
tailandés. Por esto uno puede sacar sus propias conclusiones acerca de quién es Lak y quién 
es Chamroen. Eventualmente, cuando Víctor perdió el caso y estaba a punto de ser 
extraditado a Estados Unidos, Chamroen simplemente se esfumó y fue Lak quien impidió 
la extradición inmediata de Víctor a los Estados Unidos. 
 
 
Sólo a modo de aclaración, ¿llegó a aterrizar el avión en Bagkok o se dio la vuelta 
poco después de despegar en los Estados Unidos? 
 
El avión con las fuerzas de seguridad estadounidenses armadas llegó, pero gracias a Lak 
tuvo que regresar vacío. 
 
Lo que está contando es totalmente chocante. No tanto por la traición del gobierno 
ruso y el abogado de Víctor, Chamroen, sino por la estupidez colectiva de las personas 
implicadas en el caso. ¿Por qué no ha dicho usted nada y cómo es posible que Víctor y 
su mujer no se dieran cuenta de lo que se estaba haciendo con ellos?. Lo siento, pero 
esto me parece inverosímil. 
 
A mí también me suena inverosímil y me pregunto cómo es posible que las cosas se 
sucedieran de esta manera. Aunque teniendo en consideración los aspectos puramente 
psicológicos del problema y también el hecho de que Víctor y su mujer no son expertos 
criminales, tan sólo gente inocente, se podría dar una explicación. El problema es que 
Víctor no sabe que él es quien supuestamente ha "vendido" el misil que dio con el 
Pentágono a los "terroristas". Parece ser que tan sólo ahora, tras perder su caso en el 
tribunal de apelaciones (como le dije hace más de un año que pasaría) ha comenzado a 
darse cuenta lentamente de lo que le ha estado pasando y quién ha estado tras todo este 
montaje. Antes todavía estaba confiado en que estaba ganando el caso pues tenía la guardia 
baja a causa de las falsas promesas y las palabras irresponsablemente reconfortantes de los 
oficiales rusos, las cuales sin embargo Víctor se tomó en serio. Tan sólo imagínate en su 
piel. Te encuentras entre rejas y te están diciendo constantemente que las cosas van "bien" 
y todo está "bajo control" y para colmo tu mujer también te pasa mensajes similares de 
parte de oficiales rusos en Moscú que prometen lo mismo (no olvides que en Moscú Alla 
Bout estaba siendo invitada frecuentemente por oficiales de alto rango del gobierno y los 
servicios secretos y el mero hecho de que estos "grandes hombres" se rebajaban a hablar 
con ella, además asegurándole que todo iría bien, creó el efecto deseado). Tan sólo 
imagínate en una situación así: ¿dudarías cuando los funcionarios del gobierno y los 
servicios secretos te prometen toda la ayuda posible y te la prometen de parte del presidente 
y todo esto se ve acompañado por los correspondientes mensajes públicos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Un teatro así ¿no te rebajaría las defensas a ti también?. 
 
Víctor y su mujer simplemente no tenían motivos para sospechar que los oficiales rusos 
estuvieran tramando algo malo en esos días. Debes ser un cínico para ser capaz de 
sospechar de los oficiales rusos en esta situación, pero Víctor tiene un carácter demasiado 
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afable y es bastante inocente para esto. Es más, los rusos que se escogieron para dañar la 
posición de Víctor ante el tribunal tailandés eran profesionales de los servicios secretos y 
conocen muy bien su trabajo. Saben cómo hacer que sus mentiras suenen convincentes. Es 
difícil tratar con este tipo de personas cuando uno es un simple inocente sin un trasfondo 
criminal, sin arrestos previos, ni un encontronazo con la justicia en el pasado y sin 
experiencia con el funcionamiento interno de los servicios secretos. Cuando eres una 
persona inocente no te das cuenta de lo sucio que es el mundo de los servicios secretos. 
Añadido a esto, ni Víctor ni su mujer son abogados y por tanto el método de defensa 
ridículo que los oficiales rusos les dictaron les pudo parecer "bastante razonable" sin que 
percibieran el juego sucio que había detrás. 
 
Tiene usted más conocimiento que nadie acerca de este caso. El gobierno de EE.UU. 
sabe lo peligroso que es usted. Al igual que el gobierno de Rusia. ¿Ha intentado alguna 
de estas partes comprar su silencio o amenazarle? 
 
Sí, lo intentaron. Los americanos intentaron en varias ocasiones o bien amenazarme con la 
perspectiva de acabar entre rejas y acusado de algo, o comprarme con ofrendas generosas 
de dinero.  Al principio me prometieron una cantidad no específica de dinero si les ayudaba 
a lograr el traslado de Víctor a los Estados Unidos perjudicándole en secreto ante los 
tribunales de la misma manera que Chamroen lo hizo. Cuando me negué, me dijeron que 
podían pagarme incluso por no hacer nada si me retiraba del caso, dejaba de visitar a Víctor 
en la prisión, dejaba de atender a las audiciones del juicio y no daba más consejos a Víctor 
y a su mujer. También me negué. 
 
En cuanto al gobierno ruso, ellos no se atrevieron a ofrecerme dinero o amenazarme porque 
sería simplemente demasiado peligroso para sus propias historias. No olvidemos que 
mientras que los americanos fueron enemigos abiertos de Víctor, los rusos eran los "amigos 
de Víctor" y por tanto mientras que los americanos se podían permitir el ofrecer dinero o 
intentar amenazar a alguien que ayudara a Víctor y parecería algo natural, los rusos no 
podían hacerlo porque de esta manera se delatarían a sí mismos. 
 
Los rusos nunca mostraron su descontento con mis actividades de forma abierta, ellos más 
bien intentaron dañar mi reputación difundiendo rumores oscuros acerca de mi supuesta 
"cooperación con los americanos" y "Dimitri no es de confianza" y estas cosas. De hecho 
estos esfuerzos dieron algunos frutos en el estado inicial del caso, en un momento dado, 
noté como la mujer de Víctor de repente dejaba de confiar en mí y también he dicho antes 
que los rusos lograron que Lak fuera descartado y reemplazado por otro abogado. 
 
¿Cuánto valor tiene Víctor Bout para los Estados Unidos? 
 
Si te refieres a que Víctor Bout tiene algún valor para los Estados Unidos como "Mercader 
de la Muerte" o como "Señor de la Guerra" entonces te equivocas. Mucha gente que se cree 
la propaganda occidental piensa que Víctor Bout es buscado en América por estar 
involucrado en el tráfico ilegal de armas, como cuenta la película de Hollywood, el libro, y 
según las publicaciones histéricas de occidente. No es verdad. Has de entender que Víctor 
nunca ha vendido armas, ni legalmente ni ilegalmente, ya sea en África o en Asia o en 
cualquier otro lugar. En su vida ha vendido ni una sola pistola Makarov o un solo AK-47, 
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por no mencionar grandes cantidades de armas de fabricación soviética u otro tipo. Sí, en 
varias ocasiones las aerolíneas que estaban bajo el control de Víctor Bout y su hermano 
Sergei Bout transportaron armamento, municiones e incluso tropas armadas, pero el 
problema es que estas no eran SUS armas, esto era el armamento de SUS CLIENTES. 
Además, todos estos clientes fueron CLIENTES LEGALES. Cada vez que las aerolíneas de 
Víctor o de Sergei transportaban armas o tropas armadas, eran SIEMPRE tropas 
gubernamentales y las armas siempre eran propiedad de los gobiernos. ¡Ni una sola vez han 
transportado los aviones de Victor Bout o su hermano Sergei armamento que perteneciera a 
clientes ilegales!. 
 
Pero la gente no se para a pensar en este simple hecho. Los medios de comunicación 
occidentales no pueden convertir a Víctor Bout en un "mercader de armas ilegales". 
Solamente el veredicto de un juez podría hacerlo. Pero ni una sola vez durante todos estos 
años ha recibido Víctor Bout citación por ningún juzgado por haber sido demandado por 
tráfico ilegal de armas. Ni siquiera hubo intentos por parte de ningún gobierno, ningún 
fiscal, o de parte de las Naciones Unidas o de parte de ninguna otra organización o 
particular de demandar a Víctor Bout por ser un supuesto "Mercader de la Muerte". 
 
¿Te preguntas por qué no?. La respuesta es muy simple: porque no existe evidencia fiable 
que pueda ser admitida por un tribunal. La imagen de Víctor Bout como un supuesto 
"Mercader de la Muerte" se basa exclusivamente en la película de Hollywood, en el libro de 
Douglas Farah y en el reportaje fabricado de las Naciones Unidas inventado por un cierto 
inspector sin escrúpulos, Johan Peleman. Unos cuántos de los que estuvieron asociados con 
el Sr. Peleman están dispuestos a salir del armario y testificar ante el tribunal que en cada 
informe de UN el nombre de Víctor Bout se añadió a la versión final y que su nombre 
faltaba en todos los informes preliminares de la UN acerca de tráfico de armas. 
Simplemente no puedes demandar a Víctor Bout por ser un traficante ilegal de armas 
basándote en la evidencia que juntó el desvergonzado de Johan Peleman o traer a la sala del 
tribunal un DVD del "Señor de la Guerra" como sustituto de pruebas verdaderas. Esto es 
exactamente por lo que los americanos no quieren atrapar a Víctor Bout por tráfico ilegal 
de armas, como parece ante tantas personas en el mundo. Si realmente fuera ese el motivo 
de querer encerrarlo ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Faltan pruebas, eso es todo. 
 
A los americanos les interesaba Bout por otra cosa. Para esta "otra cosa" su apariencia 
inspirada por la película de Hollywood del "Mercader de la Muerte" no bastaba al ser 
legalmente inadmisible ante un tribunal. Alguna acusación REAL y DEMOSTRABLE 
tendría que haberse fabricado para poder arrestarle de verdad. Los americanos no 
consiguieron nada mejor que emplear la DEA (Drug Enforcement Administration) para este 
objetivo. Como el área de operaciones de la DEA son las drogas y el narcotráfico su modus 
operandi es el correspondiente, incriminar a las víctimas, dejando drogas en su maleta, 
equipaje o donde sea antes de arrestarles por la posesión de drogas. Utilizaron el mismo 
método con Bout: los agentes provocadores de la DEA montaron una provocación que 
parecía hasta “normal” a un típico policía anti-droga, pero absurdo a cualquier otra persona. 
La DEA envió a su agente para encontrarse con Víctor Bout. Este agente fue por aquel 
entonces supuesto “íntimo” amigo de Bout. Se llamaba, Andrew Smulian. Smulian le 
ofreció una oportunidad con un “gran negocio”. En vez de meterle drogas a Bout, la DEA 
plantó documentos falsos y “escuchas” falsas de supuestos correos electrónicos y supuestas 
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conversaciones telefónicas, alegando que Víctor Bout: 1) tenía en su posesión misiles 
portátiles antiaéreos; 2) estaba dispuesto a venderlos a las FARC; 3) como consecuencia de 
la futura venta de los misiles, los acciones de Bout, ponían en peligro las vidas de los 
ciudadanos estadounidenses y los miembros del gobierno americano en Colombia.  
 
Por lo menos, cuando los agentes de la DEA intentan incriminar a una persona con drogas, 
pueden demostrar la existencia de la sustancia. En el caso de Bout, no pueden demostrar 
nada, dado que no existen los supuestos misiles que Bout estaba supuestamente vendiendo, 
pero ni a las FARC ni a nadie más.  
 
Esta es la parte oficial y "abierta" de la historia. Sin embargo también hay otra parte oficial 
pero "secreta". Los americanos no quieren llevarse a Víctor Bout por estos absurdos e 
inexistentes misiles anti-aéreos. Con esta historia tan ridícula nunca ganarían un pleito en 
un tribunal de su propio país. Quieren a Víctor en realidad por algo mucho más serio que no 
se puede hacer público y no puede ser discutido en una sala de juzgado o en un 
procedimiento público. Puedes comparar la situación de Víctor con el caso del infame 
“terrorista” nuclear, Timothy McVeigh, a quien se le enjuició abiertamente por usar armas 
de destrucción masiva (AMDs pero en forma de un camión Ryder cargado de fertilizante 
barato) contra ciudadanos estadounidenses, pero cuyo caso se llevó de forma extraña a 
puerta cerrada. Lo mismo pasa con el caso de Víctor Bout. 
 
Por supuesto que los oficiales norteamericanos, y especialmente aquellos que tienen 
responsabilidad en materias legales, son al parecer suficientemente razonables como para 
darse cuenta de que no podrían ganar de ninguna manera un caso así de ridículo contra 
Víctor basándose en los procedimientos de la DEA, como hemos mencionado 
anteriormente, porque no se han encontrado misiles anti-aéreos reales y ni siquiera hubo un 
intento para encontrar esos misiles por parte de la DEA.  
 
¿Por qué cree que actuaron así? 
 
Porque sabían que toda la historia es una invención y no encontrarían misiles. Por esto ni 
intentaron buscarlos. La causa real del intento de extradición contra Víctor Bout no son 
estos misiles anti-aéreos que no existen. La verdadera razón es que el gobierno de EE.UU. 
en colaboración con el gobierno ruso le echó la culpa secretamente a un individuo llamado 
"Víctor Bout" de la venta a terroristas de un misil soviético "Granit" que golpeó contra el 
Pentágono en el 11S.  Es la verdad tras el caso Bout. Es ESTA la parte secreta que los 
americanos piensan ganar en los tribunales de Estados Unidos tras puertas cerradas. Porque 
al parecer el FSB de Rusia ha fabricado silenciosamente alguna evidencia "plausible" que 
demuestra la implicación de Víctor Bout en ese supuesto trato y los oficiales de EEUU 
parecen ser lo suficientemente ingenuos como para creer que esas "pruebas" podrían llevar 
el caso del Pentágono 11-S, que sigue abierto, a una conclusión satisfactoria. Víctor está 
siendo secretamente acusado también de vender armas nucleares portátiles, armas mini-
nucleares, a varias organizaciones terroristas que van desde las FARC de Colombia a 
Osama Bin Laden con su Al-Qaeda. Por lo visto algunos de los supuestos atentados 
terroristas recientes con armas mini-nucleares están siendo atribuidos a Víctor Bout. El más 
importante de éstos es el infame bombardeo de El Nogal en Bogotá que se presentó a los no 
iniciados como un atentado de coche bomba y en el cual, según oficiales de seguridad 
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estadounidenses, se usó el mismo tipo de arma mini-nuclear que en la explosión de 
Oklahoma de 1995. 
 
Dimitri, usted es un ex-oficial de inteligencia nuclear del departamento duodécimo de 
las fuerzas armadas rusas. La apelación del caso de 26 de agosto de 2009 por parte del 
fiscal tailandés, decía que BOUT conspiraba para proveer MISILES BALÍSTICOS 
GUIADOS a las FARC. ¿Están sugiriendo que Bout está metido en el terrorismo 
nuclear? 
 
Sí. Esto es tan sólo un lapsus lingüístico. El síndrome Freudiano. En el papeleo oficial del 
caso de Víctor en los juzgados de Tailandia, así como en la parte oficial y "pública" de la 
petición de extradición no hablan de ningún "misil balístico guiado". Hablan acerca de 
"misiles anti-aéreos portátiles" (que son lo suficientemente pequeños como para ser 
lanzados desde el hombro de una persona). No obstante, tras las puertas cerradas, los 
oficiales estadounidenses han tratado de convencer a sus colegas tailandeses que mientras 
que la trampa de los misiles anti-aéreos hecha a Víctor Bout es muy bruta y ridícula, en 
realidad hay un motivo mucho más serio para los que hicieron aquello, pero por desgracia 
es un tema no apto para el público general del que no se puede hablar en procedimientos 
abiertos. 
 
Por tanto, los oficiales estadounidenses intentaron convencer a los tailandeses para que 
aceptaran el caso de extradición a pesar de la total ausencia de evidencias válidas y la 
violación sistemática de las leyes de Tailandia, y para esto tuvieron que revelar la "terrible 
verdad" al menos a algunos de los oficiales tailandeses.  Como consecuencia, los oficiales 
tailandeses de policía y seguridad de alto rango, así como unos pocos fiscales tailandeses 
privilegiados, saben muy bien que Víctor tiene importancia no porque pueda haber vendido 
misiles anti-aéreos, sino por vender el misil de crucero con una cabeza termonuclear sin 
explosionar de 500 kilotoneladas que se estrelló contra el Pentágono en el 11-S y que por 
poco incinera todo Washington DC si no hubiera sido por su detonador defectuoso. 
 
Pero, como Tailandia es un país sin misiles y no nuclear, los Tailandeses no ven mucha 
diferencia entre un misil de crucero y un misil balístico, por tanto el fiscal creyó 
erróneamente que el Pentágono fue impactado por un misil balístico con una cabeza 
termonuclear, mientras que en realidad fue un misil de crucero con una cabeza 
termonuclear. Se les puede perdonar por otra parte a los tailandeses este tipo de errores, no 
hay mucha diferencia en este sentido. No obstante se ve una diferencia enorme cuando 
comparas un misil anti-aéreo portátil que puedes lanzar desde el hombro y que pesa tan 
sólo unos cuantos kilos con un misil balístico de varios metros de longitud que pesa 
toneladas. Es perdonable que un fiscal tailandés (un oficial militar por cierto) pueda 
confundir los nombres de las dos armas en un texto, teniendo en cuenta que es tailandés, 
una raza humana con un coeficiente intelectual muy bajo. Lo que no se le puede perdonar 
(siendo él un oficial militar) es confundirlas en una comparación de sus características 
técnicas. 
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Misil antiaéreo portátil de hombro. 
 
 

 
 
Típico misil balístico. 
 
En el Consejo de Seguridad de Tailandia hubo una discusión en la cual se dijo que Bout 
está siendo inculpado por todo el ataque al Pentágono del 11-S, tanto por el misil como por 
su cabeza termonuclear. Parece ser que el fiscal sacó esta idea de allí y a causa de un lapsus 
lingüístico mencionó luego accidentalmente en su acusación un "misil balístico guiado" en 
vez de los "políticamente correctos" misiles anti-aéreos portátiles. Para responder a la 
segunda parte de tu pregunta, sí, a Víctor Bout lo quieren encarcelar nada más y nada 
menos que por TERRORISMO NUCLEAR. Está siendo clandestinamente acusado de al 
menos: 1) vender el misil "Granit" de fabricación soviética con la cabeza termonuclear de 
media megatonelada a los terroristas que más tarde lo estrellaron contra el Pentágono el 11-
S; 2) vender al menos 3 o más armas mini-nucleares soviéticas conocidas como "RA-115" 
y "RA-116" a terroristas con anterioridad al 11-S (al menos es lo que parece tras leer el 
artículo de "El Mundo" del 16 de Septiembre de 2001, y también por el comunicado de 
John D. Negroponte [antiguo director de la Inteligencia Nacional de EEUU] que se publicó 
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tras el arresto de Víctor Bout en marzo de 2008 en Bangkok, disponible en este enlace 
http://www.csis.org/media/csis/pubs/tnt_03-08.pdf); y 3) venta de Uranio enriquecido a 
terroristas, viendo las represalias contra las FARC y en particular contra el grupo de Raúl 
Reyes en la jungla ecuatoriana sólo 5 días antes de que Víctor fuera a parar a Bangkok para 
ser arrestado. 
 
¿Podría explicar la diferencia entre un misil balístico con cabeza termonuclear y un 
misil de crucero con cabeza termonuclear? 
 
Un misil balístico se lanza verticalmente y viaja con velocidad comparable con la primera 
velocidad cósmica muy por encima de la atmósfera terrestre siguiendo una trayectoria 
balística, lo que quiere decir que sus motores lo llevan hasta lo que llamamos "espacio" y 
luego su cabeza cae hacia el objetivo igual que si fuera un meteorito. Puedes a grandes 
rasgos comparar la trayectoria de un misil balístico con la de un balón de fútbol cuando el 
portero lo lanza de una patada desde su área hacia la otra mitad de la cancha. Un misil de 
crucero es mucho más lento que un misil balístico, se acelera hasta velocidad sub-sónica o 
ligeramente supersónica y se acerca a su objetivo (al cual lleva su cabeza) en la atmósfera, 
tal y como lo haría un avión de caza típico. En el caso particular del misil "Granit" que es 
muy caro y muy avanzado, su velocidad es de aprox. 2.5 Mach al viajar en altitud de 
crucero y se decelera hasta 1.5 March cuando el misil desciende y se acomoda en el último 
tramo de su trayectoria, paralelamente a la tierra (exactamente como se ha demostrado en el 
ataque del Pentágono del 11-S). Sin embargo cuando se considera la cabeza termonuclear 
no hay diferencia. No notarás ninguna diferencia cuando una cabeza termonuclear de media 
megatonelada de repente produce un flash cegador y en los siguientes pocos milisegundos 
te incineran con su intensa radiación térmica. No importa si una cabeza de media tonelada 
alcanza su objetivo mediante misil balístico cayéndose del espacio o mediante un misil de 
crucero moviéndose horizontalmente en el aire. Los efectos de la explosión termonuclear y 
la destrucción causada serán idénticos en ambos casos. 
 
El nombre de Víctor Bout se menciona a menudo en relación con la supuesta venta de 
misiles X-55 a Irán y China. ¿Puede decirnos más acerca de esto? 
 
Este es el tipo de "fuga de información controlada" que se diseminó a propósito para crear 
algunas "bases" y por tanto convencer a algunos oficiales que no estaban en condiciones de 
conocer la verdad entera pero que podían ser conocedores de una verdad a medias. La 
historia de la venta ilegal de X-55 fue tan sólo una historia para encubrir y distraer la 
atención del verdadero culpable, el terrible misil "Granit". Hablar acerca del misil "Granit" 
que chocó contra el Pentágono es un TABÚ. Excede los límites de lo permitido. Tan solo 
unos pocos oficiales de seguridad estadounidenses de alto rango (así como oficiales de 
seguridad de alto rango de Rusia y algunos aliados estadounidenses de máxima confianza) 
pueden saber que fue un misil "Granit". Para el resto es un tabú mencionar esta palabra. 
Aunque muchos sepan que fue este misil (y muchos incluso sepan que fue un cierto misil 
ruso o soviético) que se estrelló en el Pentágono. El problema es que aquellos que saben o 
sospechan la verdad son muchos más que los que realmente están autorizados a conocer 
todos los detalles. Así para que los que no puedan conocer la verdad absoluta tengan su 
"verdad a medias" se inventó la historia de los supuestos X-55. 
 

http://www.csis.org/media/csis/pubs/tnt_03-08.pdf)
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Misil crucero subsónico aéreo X-55 (AS-15 "Kent" según la clasificación de la OTAN). 
 
Incluso desde el punto de vista técnico la historia de los X-55 no puede ser creíble, este 
misil no es capaz de penetrar 6 (¡seis!) paredes principales del Pentágono como ocurrió en 
los ataques del 11-S. Únicamente un misil en el mundo, el "Granit", podría realizar una 
proeza así. Esto es para decir que los americanos junto con los rusos están intentando cubrir 
la verdad tras el atentado del Pentágono mientras que al mismo tiempo tratan de reprender 
y llevar ante la justicia a alguien (que se supone) responsable por el ataque en sí. De aquí 
nace la persecución contra Víctor Bout. De aquí surgen las ridículas historias sobre el 
trapicheo con los misiles X-55, que por cierto tienen capacidad nuclear también, no lo pases 
por alto: el hecho de que los misiles X-55 son nada más y nada menos que de "capacidad 
nuclear" siempre se menciona con diligencia junto a las alegaciones de que Víctor Bout y 
sus compañeros han sido los que los vendieron de Ucrania a Irán. 
 
Según tengo entendido la primera pregunta que la DEA hizo a Bout durante su 
interrogatorio fue el nombre del misil de crucero que había vendido a Irán. ¿Por qué 
le preguntarían eso? 
 
Sí, eso le preguntaron. La primera pregunta tras el arresto de Víctor no fue acerca del 
ridículo acuerdo de los misiles anti-aéreos que se suponían destinados a las FARC 
Colombianas. Lo primero que se le preguntó hizo referencia al misil de crucero que Víctor 
supuestamente vendió a Irán. Las cosas ocurrieron así porque aquellos operarios/agentes de 
rango medio de la DEA estaban en un escalón lo suficientemente bajo como para no tener 
conocimiento de la verdad en toda su magnitud, es decir conocimiento acerca del misil de 
crucero "Granit", aunque sí disponían de información procedente de sus superiores que era 
la media verdad, los supuestos misiles X-55 de crucero que han sido abordados en los 
párrafos anteriores. 
 
Ha habido grandes esfuerzos por parte de la prensa estadounidense y europea para 
vincular a Bout con las FARC y con el uranio. ¿Qué tienen que ver con él? 
 
Los oficiales de seguridad de los Estados Unidos tienen una doble tarea en realidad. Uno: 
han de cerrar el caso del misil que impactó en el Pentágono en el 11-S. Dos: tienen que 
cerrar también varios casos donde armas mini-nucleares fueron usadas real o ficticiamente 
bajo el disfraz de los así llamados "coches bomba", "suicidas" y "no suicidas". Los más 
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importantes, el caso del atentado nuclear de las embajadas de Kenia y Tanzania de 1998 en 
el aniversarios del atentado de Hiroshima, el atentado nuclear de 1996 de la torre Khobar, 
el atentado nuclear de 1995 en Oklahoma, el atentado nuclear de Bali de 2002, el primer 
atentado nuclear de 1993 del World Trade Center en Nueva York, varios atentados 
nucleares en Irak, Pakistan, Algeria y Arabia Saudí que fueron presentados a la plebe 
ingenua como atentados de "coche bomba" y también el atentado nuclear de El Nogal en 
Bogotá en el 2003, así como el atentado nuclear previo en noviembre de 1999, ambos 
atribuidos a las FARC. Como no hay muchos especialistas en armamento nuclear 
disponibles para consulta es posible presentar a las personas laicas la idea de que se supone 
posible la producción casera de una bomba nuclear de pequeño calibre empleando uranio 
(mientras que en realidad todas las armas mini-nucleares se hacen exclusivamente con 
plutonio y no tienen nada que ver con el uranio). 
 
Bueno, entonces ¿es posible la producción casera de un arma nuclear de pequeño 
calibre? 
 
Gracias a la ignorancia general de la gente (bastantes oficiales de seguridad y políticos de 
alto nivel incluidos) en lo que se trata de las armas nucleares la creencia antes mencionada 
está muy extendida: así es, muchos oficiales de seguridad y políticos creen sinceramente 
que es posible obtener 50 kg (masa crítica) de uranio altamente enriquecido en el mercado 
negro y hacer un arma mini-nuclear. En realidad es imposible crear un arma mini-nuclear 
con uranio incluso con un proceso industrial, por no decir con un proceso en tu sótano, pero 
hay mucha gente crédula pensando lo contrario.  
 

 
 
Un ejemplo de tamaña ingenuidad. Representante Kurt Weldon trata de asustar a otros miembros del 
Congreso de los Estados Unidos con un hipotético nuke de maletín con el que los llamados 
“terroristas” están presuntamente armados. Desde el punto de vista técnico, el hipotético diseño del 
dispositivo mostrado no es factible. 
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Por esto unos cuantos individuos sin escrúpulos, aquellos que realmente estaban tras los 
dichosos "atentados de coches y camiones bomba" utilizan desvergonzadamente esta 
credulidad a su favor. En el caso concreto de las FARC lideradas por Raúl Reyes 
escondieron casi 50 kilos de uranio-235 enriquecido para armamento alrededor de su 
campamento militar en la jungla ecuatoriana, luego asesinaron a Reyes y además crearon 
archivos en el ordenador de Reyes que apuntaban a que él y su grupo fueron los 
responsables del atentado nuclear de Bogotá y que este bando seguía interesado en 
conseguir más uranio para armarse. Hasta los oficiales crédulos que entienden poco sobre la 
tecnología nuclear entenderían el peligro cuando, supuestamente se encontraría 50 kg de 
uranio enriquecido en el campamento de Reyes porque saben que los atentados tanto de 
1999 como de  2003 en Bogotá fueron atentados atómicos mini nucleares. Sin embargo, 
este teatro no debería de despistar a la gente seria: ambos atentados, así como el atentado de 
1995 de Oklahoma y el resto de atentados nucleares de "coche bomba", menos conocidos, 
emplearon el PLUTONIO y no URANIO por tanto los 50 kilos de Uranio-235 que se 
hallaron en las cercanías del territorio controlado por Reyes no tendrían por qué hacer creer 
lo contrario a una persona seria. 
 
Cuando hablamos de Víctor Bout si te vas fijando en las fuentes de información públicas 
tienes: 1) La presunta conexión de Víctor Bout con las FARC se encontró en la misma lista 
de pruebas que se supone que encontraron en el ordenador de Reyes al lado de la prueba de 
que Reyes intentaba comprar 50 kilos (masa crítica necesaria para fabricar una bomba 
atómica del rendimiento de la de Hiroshima) de Uranio-235 enriquecido la cual a su vez 
estaba al lado de la prueba que incriminaba a Reyes como autor del atentado del "coche 
bomba" de El Nogal (todos los oficiales de seguridad saben que este atentado fue nuclear) y 
2) Presuntos "canales internacionales" por los cuales los presuntos "misiles anti-aéreos" de 
Víctor Bout habrían sido transportados propiamente: Rusia-Armenia-Rumanía-Dinamarca-
Antillas Neerlandesas-Colombia. Da la casualidad de que coinciden con las rutas por las 
cuales el supuesto uranio enriquecido de Reyes llegó hasta él habiéndose encontrado 
después de su asesinato por los americanos el 1 de marz o de 2008, tan sólo 5 días antes del 
arresto de Víctor en Bangkok. Si alguien quiere sacar sus propias conclusiones, adelante. 
 
Si sumamos que los oficiales estadounidenses han explotado dos niveles de la "verdad" en 
relación con la demolición del World Trade Center durante los eventos del 11-S. Vamos a 
ver, hay muchos oficiales de categoría media y políticos lo suficientemente avanzados en la 
materia como para saber que el queroseno no puede "fundir el acero" y convertirlo en un 
plumoso polvo microscópico y que la expresión "zona cero" antes de los atentados del 11-S 
había significado siempre "el lugar de una explosión nuclear".  
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“zona cero” –punto directamente debajo de la superficie de la tierra o del agua o en el cual explota 
una bomba atomica o de hidrógeno. 
      Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (Edición 1989, impresa en 
1994, ISBN 0-517-11888-2). La única definición del término “zona cero” en uno de los más principales 
diccionarios pre-9/11. 
 
Por lo que este tipo de personas no se tragarían la versión plebeya de que "los aviones 
tumbaron las torres el día del 11-S". Alguna versión más elaborada y más plausible de la 
"verdad" se tenía que inventar para satisfacer su curiosidad. Así pues según la versión 
intermedia de la "verdad" (es decir la versión hecha para este tipo de oficiales de seguridad 
y políticos de nivel medio tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo) las 
Torres Gemelas del World Trade Center así como el edificio 7 del World Trade Center 
fueron demolidos por 3 bombas mini-nucleares que se suponían pertenecientes a los 
operativos de Osama Bin Laden. Puedes confirmar lo que estoy diciendo leyendo el artículo 
"Mi Hermano Bin Laden" publicado por el diario El Mundo en España el 16 de septiembre 
del 2001. Sin embargo una vez que pasas a afirmar que el World Trade Center fue 
demolido por tres armas mini-nucleares soviéticas que supuestamente fueron transportadas 
desde Ucrania por el equipo de Osama Bin Laden entonces también tendrás que encontrar 
individuos de nacionalidad ucraniana que primero hayan robado estas armas de los 
arsenales nucleares soviéticos y que las vendieran a los terroristas. ¿O no es así?. De aquí 
sacamos otro intento de los americanos para implicar a Víctor Bout en el tráfico de armas 
mini-nucleares y materiales enriquecidos para armamento nuclear, como sumando a los 
misiles de cabeza nuclear de media megatonelada de toda la vida que normalmente vuelan 
por allí y se estrellan contra los Pentágonos. Por lo que se ve Víctor Bout ha servido de 
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chivo expiatorio para todo lo nuclear. He aquí el por qué de la persecución sin precedentes 
de Bout que comenzó justo después del 11-S y aparentemente en relación al 11-S. Léase el 
"comunicado" nuclear de John D. Negroponte (disponible en este enlace: 
http://www.csis.org/media/csis/pubs/tnt_03-08.pdf ) que fue publicado inmediatamente 
después del arresto de Víctor en Bangkok en marzo de 2008 y que estaba directamente 
conectado con su arresto y es más, enteramente dedicado a su arresto. Comparemos este 
comunicado de John D. Negroponte con el arriba mencionado artículo en "El Mundo" 
acerca de 3 armas mini-nucleares compradas a Ucrania por Osama Bin Laden y que se 
supone se utilizaron para destruir los edificios del World Trade Center en el 11-S y 
seguramente no pasarás esto por alto. Hay dos incidentes más que podrían clarificar la 
presunta conexión de Víctor Bout, FARC y los dichosos "atentados de coche bomba" y 
"camiones bomba" (los puntos en los que estallan estos artefactos curiosamente se están 
llamando "zona cero"). El primero de estos incidentes ocurre justo después del arresto de 
Bout. 
 
Unas dos semanas después de su arresto apareció en Youtube un vídeo de Russia Today 
titulado "El Mercader de la Muerte no tendrá su libertad con fianza en Bangkok". Cualquier 
usuario registrado de Youtube podía comentar el vídeo. Adivina cuál fue el primer y 
furioso comentario publicado por un supuesto "Amigo de Víctor Bout" bajo este vídeo. 
Decía lo siguiente: "180 armas nucleares compactas han desaparecido, bien pronto los 
Estados Unidos tendrán un apocalipsis nuclear por su trasero". ¿Qué te parece el 
comentario?. ¿Prefieres creer en las coincidencias?. En el mundo de la inteligencia hay un 
dicho: hay operaciones bien hechas y mal hechas. Las coincidencias no existen. 
Especialmente cuando poco después de verse este comentario una explosión nuclear 
ocurrió de verdad en Dubai el 26 de marzode 2008, en la ciudad de la cual Víctor Bout 
había sido expulsado y donde perdió todos sus negocios de aviación.  
 

 
 
Explosión de un mini-nuke en Al-Quoz, el 26 de marzo de 2008, tomada accidentalmente por un 
camarógrafo de CNN (por supuesto, como sinceramente podrías esperar, esta simple explosión de una 
carga se reportó a los ingenuos plebeyos como “explosiones múltiples en un depósito ilegal de 
fuegos artificiales”, lo cual, sin embargo, demandó la urgente intervención del servicio de Defensa 
Civil local y el cierre inmediato de todos los colegios alrededor.) 

http://www.csis.org/media/csis/pubs/tnt_03-08.pdf
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Pueden ver los detalles de esta explosión nuclear en Youtube aquí: 
http://www.youtube.com/watch?v=KRws9eHvVgw  
 
o pueden leer (entre líneas) aquí:  
http://www.arabianbusiness.com/514699-explosion-in-al-quoz-in-dubai?ln=en  
 
por favor, fíjense en palabras como "nube de hongo" y "defensa civil" en el artículo. A 
propósito, cuando supe de esa provocación en Youtube y la relacioné con la explosión del 
artefacto mini-nuclear en Dubai unos días más tarde, fui enseguida a quejarme ante el 
oficial de seguridad en la embajada rusa local de Bangkok. ¿Qué crees que pasó?. Pues que 
al día siguiente el comentario de Youtube ya no estaba, lo habían quitado. 
 
 
Abajo: pantallazo de la página de Youtube con el primer comentario “sedicioso” aun ahí. 

http://www.youtube.com/watch?v=KRws9eHvVgw
http://www.arabianbusiness.com/514699-explosion-in-al-quoz-in-dubai?ln=en
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Por suerte he hecho una captura de pantalla de la página con ese comentario aún en ella por 
lo que conservo este dato. Ah, y casi se me olvida. Desde que me comprometí con la 
defensa legal de Bout aquí en Bangkok, desde el primer día tras su arresto, es decir desde el 
7 de marzo de 2008 veo que he atraído mucho la atención, de forma comprensible, desde el 
lado americano. El oficial local de la DEA, el Sr. Derek Odney, responsable de la captura 
de Bout en Bangkok el 6 de marzo de 2008 me invitó a tomar café con él para "hablar de 
algo" a mediados de abril. Al tener curiosidad por saber qué me preguntarían acerca de 
Víctor y pensando al mismo tiempo que quizás yo también podría preguntarles algo que 
podría esclarecer el misterio del caso accedí a "ir a tomar café". 
 
Derek se presentó con una persona que parecía pertenecer a otro departamento, quizás 
alguien de la inteligencia militar estadounidense o tal vez de la CIA. La conversación 
comenzó de forma directa y sin mencionar a Bout. Me pidieron ayuda para la DEA para 
atrapar a ciertos narcotraficantes en Bangkok. Superficialmente esto puede parecer lógico 
teniendo en cuenta lo que hace la DEA, pero no es normal desde luego en las circunstancias 
en las que yo sólo ayudaba a Víctor con su caso y no tenía nada que ver con drogas. De 
cualquier manera, esta discusión sobre drogas y vendedores de droga muy pronto se desvió 
hacia un tema distinto: el compañero de Derek me preguntó si yo sabía algo acerca de 
materiales nucleares en el mercado negro, en particular uranio enriquecido y cuánto 
costaría, según mi opinión, esta sustancia en el mercado negro. Por educación expresé mi 
humilde opinión, añadiendo que tan sólo es una humilde opinión pero que yo no conozco 
las cifras exactas puesto que no estoy involucrado en el negocio de la venta ilegal de 
materiales nucleares. 
 
Por mi parte les pregunté si me estaban pidiendo esto a causa del uranio enriquecido que 
habían encontrado en las tierras de Reyes en la jungla ecuatoriana. Me dijeron que sí, que 
querían saber la respuesta por ese motivo precisamente porque el gobierno de Estados 
Unidos se ha tomado ese tema muy en serio. Lo más alucinante fue que durante toda la 
conversación los "misiles anti-aéreos portátiles" ni se mencionaron, sólo se habló del uranio 
de las FARC (y en el ordenador de Reyes no se habían encontrado referencias a "misiles 
anti-aéreos portátiles" relacionados con Víctor Bout, sino solamente al trato de adquisición 
de uranio y a la responsabilidad de las FARC en los atentados con "coche bomba"...). Ésta 
fue mi primera conversación con el Sr. Derek Odney. 
 
Volvamos a la actualidad, Dimitri. ¿Dónde se encuentra Víctor Bout en estos 
momentos y qué opciones de defensa le quedan? 
 
Víctor Bout se encuentra aún en Bangkok, para ser más exactos en la provincia de 
Nonthaburi (en las afueras de Bangkok) dentro de la prisión de alta seguridad de 
Bangkwang, conocida por muchos como el "Bangkok Hilton" por la famosa película del 
mismo nombre. Ha sido transferido allí desde la Prisión Remand de Bangkok el 20 de 
agosto, el día en el cual se leyó el veredicto que ordenaba su extradición. 
 
Responder a la segunda parte de tu pregunta no es tan fácil. Hay unas cuántas opciones de 
defensa disponibles pero prefiero no hablar de ellas en público puesto que los americanos 
leerán esta entrevista con gran interés y puede que tomen algunas contramedidas. Pero 
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seguramente algo queda pendiente en relación al tema de la defensa legal de Víctor Bout. 
Su abogado, Lak, sigue allí y está trabajando duro para defenderle. A pesar de que el caso 
de extradición de Víctor parece ser "definitivo" tras el veredicto del Tribunal de 
Apelaciones en realidad las cosas no están tan "fijas". Muchas cosas pueden hacerse por él 
todavía si Dios quiere.  
 

*          *         * 
 

Por desgraciada, me equivoqué. Esta entrevista fue hecha con Victor aun en Tailandia, mientras 
mantenía dos casos pendientes en la corte criminal tailandesa. Uno de estos casos fue en un 
proceso reabierto que aun no ha terminado y el otro estaba aun en proceso de apelación. Es por 
esto que técnicamente el gobierno tailandés no tenía el derecho a extraditarlo, pues la extradición 
sólo procedía una vez que los casos de Victor en la corte local hubieran llegado a su fin. Sin 
embargo, el gobierno tailandés estaba tan ansioso por complacer a su par estadounidense que 
virtualmente ordenó el secuestro de Victor desde la misma prisión, en contravención de los 
procedimientos judiciales apropiados: sin informar a su propia corte legal, sin informar a la 
embajada rusa local, sin informar al abogado de Victor y sin informar a los parientes de Victor, el 
gobierno tailandés súbitamente publicó la decisión del Gabinete de extraditarlo a los Estados 
Unidos. Para cuando la decisión fue anunciada por radio y el abogado de Victor corrió a la corte 
criminal a presentar una queja a fin de evitar la ilegal acción del gobierno, Victor ya había sido 
introducido en el jet con rumbo a Nueva York. 
 
 

 
 
Victor Bout llega a Nueva York rodeado por rudos agentes de la DEA. Derek Odney (“valiente” hombre) 
está a la izquierda. 
 
A Victor no se le permitió llevar a los Estados Unidos ninguno de sus efectos personales, ni 
siquiera su agenda telefónica (con los números de sus abogados, amigos y parientes), ni un 
lapicero, ni un cepillo de dientes, ni una ropa interior, menos un monedero. Fue llevado al pabellón 
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de la muerte, completamente desnudo, obligado a ponerse un sucio buzo de color negro (buzo 
tomado quizá de algun preso del “Bangkok Hilton”, previamente ejecutado, y que desde entonces 
jamás fue lavado), sin zapatos y en ese atuendo fue llevado a los Estados Unidos de América, el 
país más democrático del mundo que se encuentra orgulloso de su justicia… Gracias a su 
abogado estadounidense gratuito (asignado por la corte de Nueva York), que le proporcionó 100 
dólares, Victor logró comprar un cepillo de dientes y otros objetos de necesidad básica en la prisión 
de Nueva York. 
 
Ahora, solo puedo expresar mi sincera esperanza que la DEA/FBI no sea capaz de tragarse a 
Victor. Espero más bien que se ambas atraganten con él. Y quizá se atraganten a morir. La entera 
sesión de cacería del “Mercader de la Muerte” por los “valientes” chicos de la DEA (quienes se 
hospedaron en hoteles cinco estrellas y viajaron exclusivamente en primera clase) le cuesta al 
contribuyente estadounidense alrededor de 50 millones de dólares; deseo que el contribuyente 
estadounidense nunca perdone a estos tipos que parasitan la tragedia del 9/11 a sus lujuriosas 
anchas. 
 
En todo caso, quisiera llamar a cada quién que lea estas lineas a proveer cualquier ayuda posible a 
este hombre inocente, que es una mera víctima del llamado “Nuevo Orden Mundial” y cuyo único 
crimen es ser un empresario ruso que se atrevió a realizar negocios a escala internacional y 
competir con occidentales (en realidad Victor es un alemán cuya familia vivió en Rusia por un muy 
largo tiempo; en Rusia a esta gente se les llama “alemanes” y así está escrito en sus documentos 
oficiales: “alemanes”, pero a los muchachos del Nuevo Orden Mundial esto no les importa, ellos 
quieren que él sea un “ruso malo” porque ellos necesitan “rusos malos”; la historia de los “árabes 
malos” que hacen colapsar rascacielos de acero con combustible está desgastada…) 
 
La dirección actual de Victor en su prisión estadounidense: “Victor A Bout, Registration Number 
91641-054, MCC NEW YORK METROPOLITAN CORRECTIONAL CENTER 150 PARK ROW 
NEW YORK, NY 10007”. 
 
Alternativamente, contáctese conmigo, Dimitri Khalezov, y yo lo pondré en contacto con Victor o 
con su esposa si es necesario. 
 
Acerca de Dimitri Khalezov y sus investigaciones: 
 
Más aquí: http://www.veteranstoday.com/2010/10/16/gordon-duff-when-will-the-crimes-of-911-end/  
Informacion importante y enlaces de descarga: http://www.dimitri-khalezov-video.com  
Descarga de videos  y otros archivos importantes (directo): http://911-truth.net  
Canal de YouTube:  http://www.youtube.com/user/DimitriKhalezov  
Información actualizada, Foro, etc: http://www.911thology.com  
Contactos: http://www.dkhalezov.com/  
 
 
 
 

http://www.veteranstoday.com/2010/10/16/gordon-duff-when-will-the-crimes-of-911-end/
http://www.dimitri-khalezov-video.com
http://911-truth.net
http://www.youtube.com/user/DimitriKhalezov
http://www.911thology.com
http://www.dkhalezov.com/

