
Carta de Rodolfo Marusi Guareschi a Moqtada Al Sadr. 

Najhaf, 20 de mayo de 2004. 

 

Señor Moqtada Al Sadr: 

Mi nombre es Rodolfo Marusi Guareschi, nací en Italia. Represento la República de la Tierra, el 
gobierno mundial que será elegido por los habitantes del planeta. Soy presidente de Holos 
Holding, que promueve un programa para encarar los problemas más percibidos y urgentes de 
la humanidad. 

Estoy aquí en Iraq para comprender la manera de que podría ayudar al pueblo iraquí a obtener 
libertad, democracia, justicia y prosperidad. Creo que hay una manera para combatir todo tipo 
de ocupación, terrorismo y violencia. 

Para obtener este resultado, te pido que comuniques al mundo un mensaje fuerte para 
obtener un gran efecto y asumir la responsabilidad, en nombre de la mayoría de los 
exponentes de vuestro pueblo, de rehusar la violencia como medio para resolver los 
problemas. Te invito a orientar vuestra voluntad y poder para combatir todo tipo de terrorismo 
de cualquier parte proceda. 

Me comprometo a hacer conocer al mundo, en particular al occidente, tus intenciones. Estoy 
convencido de que la opinión pública mundial apoyará los derechos de los Iraquenos. 

Te pido que confies en que los pueblos lograrán convencer a sus gobiernos a retirarse de Iraq. 

Y te pido que tengas paciencia para los posibles accidentes que podrán ocurrir en este período 
porque aun la paz tiene un precio. 

La paz sea con vosotros. 

Rodolfo Marusi Guareschi 

 

Traducción literal de la carta del 22 de mayo de 2004 de Moqtada Al Sadr a Rodolfo Marusi 
Guareschi. 

Mi respuesta a vosotros. 

1) Todos los que viven en Iraq son mis hermanos y iré con ellos mano en la mano para salvar a 
Iraq de la oscuridad de la ocupación hacia la luz de la libertad y de la indipendencia. Ahora las 
cosas están marchando así pero al final salirá la luz. Porque como dice un poeta «si la noche 
marcha así dura y larga pero al final alcanzaremos la libertad». Ésta es la voluntad del pueblo. 
Porque yo opino que la voluntad superior, después de la voluntad de Allah, es del pueblo. Su 
voluntad es superior a la voluntad de los gobernantes prescindiendo de quiénes son. 
Considero mí mismo uno de ellos, que les debe llevar la mano por la costa pacífica si Allah me 
ayuda en eso. 

2) Yo considero mi enemigo a el que intenta dividir al pueblo iraquí. Mi enemigo es el ejército 
de la ocupación angloamericana, fascista, siervos de Israel, odiados por Allah (aquella 
organización terrorista que cambió la religión de Allah en terrorismo, desgraciadamente). E yo 
he sido lo el que siempre pide unidad (concilio unitario nacional para todas las fuerzas árabes 
iraquí). Como según yo no hay diferencia entre árabe y curdo y entre sunita y chiíta. Éstos son 
unos sobrenombres lanzados por los occidentales que provocaron y que conozco con gran 
aflicción. 

3) Iraq es mi País. Los lugares santos son míos también. Y las autoridades, como mi autoridad, 
son un derecho, que es más grande que suyo, a defender el País. Lo debo llevar yo y eso es un 
deber mío. El enemigo ocupante está cerca de mí y no cree en lo que creo yo y si lo queremos 
destruir debemos defender estos lugares santos con las armas. Pero atacar no, porque yo 
quiero paz para mi país, quiero la libertad para mi pueblo, quiero la democracia para 
desarrollarnos y abrir una página blanca lúcida para los iraquenos, para alejar el aplastar las 
cabezas y violar a las mujeres y obligar a los hombres a unirse entre ellos y a hacer todo el 
daño. Generalmente es durante un año entero que yo proclamo la resistencia pacífica, que no 
era eficaz con los ocupantes porque ellos violaron al pueblo iraquí, sus sabios, sus autoridades 
en un atentado en Karbala el 4 de abril de 2004. La prueba: hasta que la responsabilidad de la 
securidad de las visitas era nuestra, no ocurría nada absolutamente. Los manifestantes 
atacados, matados, violados, arollados por los tanques, las bofetadas de cuello vuelto ¿y debo 
quedarme callado? No. Mi religión no me lo permite. En caso que alguien ataque a tu familia o 
tu riqueza, a tu mujer y tu casa, la regla dice «defende como puedes». 

 



4) El terrorismo es llevado por la tríada maldito América, Gran Bretaña e Israel. 

Éstos alimentaron y criaron, si se puede decir así, por sus comportamientos, los accidentes y 
las guerras. El terrorismo no se combate haciendo terrorismo porque hay otras maneras. 
América no probó ni una que no sea el terrorismo. Porque el terrorismo aumenta el terrorismo. 
Aspiran a combatir el terrorismo pero esta guerra era contra el Islám y las pruebas que tengo 
yo son muchas, entre las cuales esta misma guerra y las guerras lanzadas contra estados 
islámicos. Y ahora ellos combaten todas las creencias de Jiadh y de Zakat, y difunden el caldo 
de cerdo y el alcohol y otro y difunden lo podrido. Generalmente yo juré a Allah ser un 
combatiente contra el terrorismo que considero lo podrido en la tierra, porque así (si no lo 
hiciera) yo no seguiría  mi alma a no hacer daño y no superar las reglas. Porque el (hombre) 
libre lleva a su alma a hacer el bien y no es llevado a hacer daño. Obedece a Allah y al Profeta 
quienquiera que sea así. 

Moqtada Al Sadr 

 











Carta del 24 de mayo de 2004 de Rodolfo Marusi Guareschi al Consejo de los Sabios de 
Bagdhad (sunitas). 

 

Mi nombre es Rodolfo Marusi Guareschi, nací en Italia. 

Soy presidente de Holos Holding, una sociedad que tiene empresas en más de doscientos 
países y que promueve Holos Global System, un programa de treinta iniciativas para encarar 
los problemas más percibidos y urgentes de la humanidad (energía, agua, comida, salud, 
cultura, información, instrucción, economía, política, etc.) para que están a disposición 12.500 
millardos de Dólares USA. 

Una de las iniciativas del Programa Holos Global System es la República de la Tierra, un 
gobierno mundial elegido directamente por los habitantes del planeta. 

Como representante de la República de la Tierra estoy aquí en Iraq para comprender cómo 
podemos ayudar al pueblo iraquí a conquistar libertad, justicia, democracia y bienstar. 

Para obtener este resultado, pienso que es necesario que las autoridades religiosas y los 
exponentes de la mayor parte del pueblo iraquí debería unirse y suscribir una declaración con 
la cual: 

1) dan las gracias a todos los que tomaron parte para permitir a Iraq volverse un estado 
democrático; 

2) aceptan la «ley para la gerencia del Estado de Iraq durante el período de transición» 
que se mantendrá en vigor hasta a la elección de un gobierno democrático; 

3) se asumen la responsabilidad de hacer poner en práctica la antedicha ley sin la 
necesidad de vigilantes presentes y futuros; 

4) se empeñan a hacer recurrir a la fuerza sólo por motivos de defensa y de orden público; 

5) se empeñan a combatir el terrorismo y la violencia bajo cualquier forma y de cualquier 
parte proceda. 

Si esta declaración será suscrita de manera unitaria por los exponentes de la sociedad iraquí, 
nosotros encontreremos la manera que las fuerzas armadas que actualmente ocupan Iraq 
abandonen su territorio y que no sucedan otros a su lugar, de manera que Iraq conquiste la 
democracia en plena libertad y según la voluntad de su pueblo. 

Haremos conocer a todos la verdad sobre lo que ocurrió aquí y explicaremos a los pueblos y a 
las fuerzas políticas de todo País, que es mejor que los gobiernos de la coalición retiren sus 
fuerzas armadas de Iraq. 

Para hacer eso necesitamos un único referente, una persona iraquí nombrada por todos los 
que suscriben la antedicha declaración. 

Podemos aun empeñarnos a hacer comprender a los americanos y a sus aliados que es mejor 
que se retiren de Iraq: 

1) el 28 de mayo de 2004, ellos podrían declarar que quizás es mejor retirar las fuerzas 
armadas de Iraq; 

2) pronto luego podrían abandonar las ciudades y retirarse en sus bases(CPA); 

3) antes de 30 de junio de 2004, ellos podrían declarar que abandonan el territorio iraquí; 

4) del 10 de julio de 2004 en 2/3 meses tendrían que abandonar a 

 Iraq. 

El resto de este plan fue dicho verbalmente a vuestros representantes. 

Rodolfo Marusi Guareschi 

 

De palabra, propusimos un encuentro en Falluja con todos los exponentes de la sociedad 
iraquí. Estamos en la espera de una carta y de saber la fecha del encuentro. 

 

 










