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Tal y como solicitó, he preparado este dosier sobre la supuesta 
prueba de armamento del Imperio así como del PERSONAL CLAVE 
que participará en la Operación Fractura. 

Muchos de los documentos le resultarán familiares, pero he 
pensado que, en estos tiempos difíciles, le resultará útil 
tenerlos todos en un mismo lugar. He incluido lo siguiente:

Los documentos que solicitó antes de que conociéramos la 
existencia de la prueba de armamento del Imperio.

Informes de inteligencia sobre nuestro equipo y sobre los 
enemigos con los que podría encontrarse.

Comentarios sobre cuál podría ser el arma del Imperio.

Perfiles del personal imperial clave y de sus unidades 
militares.

La prueba de armamento del Imperio supone una amenaza para todo 
lo que hemos creado en nuestra lucha contra el dominio del 
Emperador.

Que la Fuerza le acompañe, comandante, a usted y a todos 
nosotros.

d e :

GENERAL AIREN CRACKEN,  
DIRECTOR DE LA INTELIGENCIA 
REBELDE
 
P A R A :

MON MOTHMA, COMANDANTE  
EN JEFE DE LA ALIANZA

C O N F I D E N C I A L
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General Draven  
Inteligencia Rebelde 

Almirante Raddus  
Marina Rebelde 

Bail Organa  
Exsenador de Alderaan 

PERSO
N
AL REBELD

E C
LAV

E

General Dodonna  
Militar de la República 
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LA SITUACIÓN  
DE LA REBELIÓN
DE BAIL ORGANA A LA COMANDANTE MOTHMA

Ha solicitado mi opinión sobre la situación del movimiento rebelde contra 
el Imperio. Para serle sincero, considero que tenemos graves problemas.

Carecemos del poder militar suficiente para enfrentarnos al Imperio en un 
combate abierto. No podemos igualar la creciente red imperial de bases 
militares, acuartelamientos y estaciones militares, pero contamos con 
bases secretas repartidas por la galaxia, donde nuestras fuerzas pueden 
descansar y entrenar con seguridad. La galaxia es enorme y lo hemos 
aprovechado para permanecer ocultos.

La implacable expansión del Imperio nos ha sido de cierta ayuda. Algunos 
senadores que simpatizan con la causa rebelde han sustraído naves de 
guerra construidas para el Imperio y han acabado así en manos rebeldes. 
Es un truco que me enorgullece decir que enseñé a mi hija Leia antes 
de que ocupara mi lugar como senadora de Alderaan. Planetas como 

Mon Cala han donado naves 
de guerra a nuestra causa 
y han desafiado al Imperio. 
Además, nos hemos apoderado 
de armas, vehículos y cazas 
estelares que quedaron 
abandonados en los campos de 
batalla de las Guerras Clon.

Aunque nuestra potencia 
militar sea pequeña en 
comparación con la del Imperio, 
es mucho mejor de lo que era 
hace unos años.IMAGEN  0004  

10175135-SW-Rogue-One-Dosier-Rebelde-ES-INT.indd   4 14/11/16   16:35



IMAGEN  0006  

C O N F I D E N C I A L

 

Sin embargo, la potencia militar no lo es todo.

El Imperio es nuestro enemigo más 
temible, pero no el único. En resumen: 
estamos en guerra con nosotros mismos.

En la galaxia hay muchos movimientos 
rebeldes dirigidos por valientes que 
se oponen al Imperio. Pero eso es lo 
único en lo que coincidimos y estamos 
profundamente divididos en todo lo 
demás. ¿Qué tácticas debemos usar contra el Imperio? ¿Qué instalaciones 
imperiales deberíamos atacar? ¿Cuál es nuestro principal objetivo?

Algunos creen que deberíamos negociar con el Emperador. Otros 
defienden que debemos luchar para sobrevivir. Otros opinan que podemos 
lograr la victoria si bombardeamos y atacamos mundos imperiales. Y otros 
advierten que con eso sólo lograremos que aumente el apoyo a Palpatine.

No creo que con tan sólo hablar baste para unirnos. Necesitamos algo 
que una a todos los movimientos rebeldes y los transforme en una 
verdadera alianza. Hasta que eso suceda, permaneceremos divididos… y 
peligrosamente débiles.

IMAGEN  0005
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C O N F I D E N C I A L

LA SITUACIÓN  
DEL IMPERIO
DEL CONSEJERO HOSTIS IJ A LA COMANDANTE MOTHMA

El Imperio sigue expandiéndose, construyendo nuevas naves de 
guerra, reclutando soldados de asalto e invadiendo planetas. Cada día 
descubrimos una nueva atrocidad que ha perpetrado contra sus propios 
ciudadanos.

El Emperador está rodeado de consejeros que sólo le dicen lo que creen 
que quiere oír. Sus órdenes son llevadas a cabo por gobernadores, moffs 
y grandes moffs, nombrados para regir en su nombre planetas y regiones 
espaciales enteras.

Lo único que queda de la República es el Senado Imperial. Allí aún se 
escucha la voz del pueblo y un puñado de senadores valientes siguen 
desafiando al Emperador. Sin embargo, el Senado apenas tiene poder 
alguno. Ahora, la mayoría pertenece a los gobernadores de Palpatine y a  
la burocracia imperial.

Comandante, sé que sigue creyendo que el Senado puede proteger a los 
pueblos de la galaxia del Emperador y de sus esbirros. Sin embargo, como 
su consejero, considero que mi deber es advertirle de que yo ya no lo creo. 
Con todos mis respetos, comandante, el Senado no pudo protegerla. Su 
voz era la que se alzaba con más pasión en contra de Palpatine y se vio 
obligada a huir para salvar la vida si no quería enfrentarse a la cárcel y a 
la muerte. Comandante, nos quedan pocos aliados en el Senado y muy 
pronto tendrán que enfrentarse a la misma terrible encrucijada que usted: 
escapar o morir.

Sólo podemos luchar.
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IMAGEN  0008  

LA SITUACIÓN DE 
LA GALAXIA
DEL GENERAL CRACKEN A LA COMANDANTE MOTHMA

Hace veinte años, la galaxia 
estaba en guerra. La población 
vivía con el miedo de que los 
combates llegaran a sus planetas 
o de que un ataque terrorista los 
golpeara en su propia casa. Para 
los ciudadanos de la República, 
la imagen de los soldados con 
armadura blanca simbolizaba 
seguridad. Ahora, quienes 
recuerdan esos días oscuros ven 
del mismo modo la llegada de 
los soldados de asalto y de los 
Destructores Estelares Imperiales.

Muchos ciudadanos de la galaxia 
recuerdan la era antes de que 
Palpatine se convirtiera en 
canciller supremo. Recuerdan que 
la República era corrupta y débil, 
y que los traficantes de esclavos y 
los piratas atacaban a los viajeros e invadían los planetas fronterizos. 
Recuerdan que potentes corporaciones controlaban el Senado y los 
tribunales y que la gente corriente no tenía la menor esperanza de recibir 
justicia. Muchos de esos ciudadanos creen que el Imperio puso fin a la 
corrupción y aprueban al Emperador, a quien consideran un líder fuerte 
que se ha sacrificado por el bien de la galaxia y que ha sobrevivido a varios 
intentos de asesinato.
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IMAGEN  0009  

Sinceramente, tenemos muy pocas probabilidades de convencer a los 
ciudadanos. Lo mejor que podemos hacer es recordar que no somos 
separatistas, sino que creemos en la restauración de la República y en 
lograr que funcione mejor para los ciudadanos.

Nuestras acciones deben demostrar que estamos en guerra con el 
Imperio, no con los civiles imperiales. Si lo logramos, nuestra causa 
seguirá ganando apoyos en el Senado y cada vez más ciudadanos se 
preguntarán si vale la pena sacrificar libertades básicas en aras del orden  
y de la seguridad.
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