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EL OBJETIVO de la guerra en Libia
no es solo el petróleo, cuyas reser-
vas (estimadas en 60 mil millones

de barriles) son las más grandes de África
y cuyos costes de extracción se encuen-
tran entre los más bajos del mundo, ni las
reservas de gas natural que se estima en
unos 1 500 millones de metros cúbicos.
En el punto de mira de los “bien intencio-
nados” de la Operación “Protector unifi-
cado” son los fondos soberanos, el dine-
ro que el Estado libio ha invertido en el
extranjero.

Los fondos soberanos de inversión ges-
tionados por la Autoridad de Inversiones
Libia (LIA) se estima en alrededor de 50
mil millones de euros, llegando a más de
120  mil millones si se incluyen las inver-
siones extranjeras del Banco Central y de
otros organismos. Pero podría haber más.
Incluso si son inferiores a las de Arabia
Saudita o Kuwait, los fondos soberanos de
Libia se han caracterizado por su rápido
crecimiento. Cuando la LIA se estableció
en el 2006, contaba con  30 mil millones.
En solo cinco años, ha invertido más de un
centenar de empresas en el norte de Áfri-
ca, Asia, Europa, EE.UU. y América del
Sur: holdings, bancos, inmuebles, indus-
trias, empresas petroleras y otros.

Libia, después de que Washington la
retirara de la lista negra de “Estados ca-
nallas”, ha tratado de crear un espacio en
el plano internacional y se ha centrado en
la “diplomacia de los fondos soberanos de
riqueza”. Una vez que los EE.UU. y la
Unión Europea han levantado el embargo
en el 2004 y las grandes compañías petro-
leras están de vuelta en el país, Trípoli ha
sido capaz de tener un superávit comercial
de alrededor de 25 mil millones al año que

se destina principalmente a la inversión
extranjera. La gestión de los fondos sobe-
ranos no obstante, ha creado un nuevo
mecanismo de poder y corrupción en
manos de los ministros y altos funciona-
rios, que es, probablemente, la parte que
se escapó del control del mismo Gaddafi.
Lo confirma el hecho de que en el 2009,
propuso que 250 mil millones de los ingre-
sos del petróleo fueran “directamente al
pueblo libio”. Esto agravó las fracturas al
interior del Gobierno libio.

Sobre estas fracturas han operado los
círculos dominantes estadounidenses y
europeos que, antes del ataque militar
contra Libia para poner sus manos sobre
su riqueza energética, se apropiaron de

los fondos soberanos de Libia. Ha facilita-
do esta operación, el mismo representante
de la Autoridad de Inversiones Libia,
Mohamed Layas: según lo revelado por
WikiLeaks  a través de un cable, el 20 de
enero Layas informó al embajador de
EE.UU. en Trípoli que LIA había deposita-
do 25 mil millones en bancos de EE.UU.
Cinco semanas después, el 28 de febrero,
el Tesoro de EE.UU. los ha “congelado”.
Según declaraciones oficiales, es “la
mayor suma de dinero bloqueado en los
Estados Unidos”, que Washington mantie-
ne “en fideicomiso para el futuro de Libia”.
Es, de hecho, una inyección de capital en
los EE.UU. cada vez más endeudados.
Unos días más tarde, la UE ha “congela-

do” en torno a 45 mil millones de euros de
fondos libios.

El asalto a los fondos soberanos de Libia
tendrá un impacto particularmente fuerte
en África. Aquí, la empresa Jamahiriya
Árabe Africana de Inversiones ha invertido
en más de 25 países, 22 de ellos en África
subsahariana, y estaba planificado su
incremento en los próximos cinco años
sobretodo en la minería, las manufacturas,
el turismo y las telecomunicaciones. La
inversión de Libia ha sido crucial en la
creación de la primera de las telecomuni-
caciones por satélite Rascom (Organiza-
ción Regional Africana de Comuni-
caciones por Satélite), que entró en órbita
en agosto del 2010 y permitió a los países
africanos empezar a ser independiente de
los EE.UU. y de las redes europeas por
satélite, con un ahorro anual de cientos de
millones de dólares.

Aún más importantes fueron las inversio-
nes libias en la aplicación de tres institucio-
nes financieras creadas por la Unión
Africana: Banco Africano de Inversiones,
con sede en Trípoli, el Fondo Monetario
del África, con sede en Yaoundé (Came-
rún), los Estados de África del Banco
Central, con sede en Abuya (Nigeria). El
desarrollo de estos organismos permitirá
a los países africanos escapar del con-
trol del Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario Internacional, las herramientas
de dominación neocolonial, y marcaría
el fin del franco CFA, la moneda que 14
países, las excolonias francesas, se ven
obligados a utilizar. 

La congelación de los fondos libios
asesta un duro golpe para todo el pro-
yecto. Las armas utilizadas por los
“especuladores” no son solo las de la
guerra “Protector  unificado”. (Tomado
de Il Manifesto)

Los "bien intencionados" quieren los capitales de Libia 

Todos los que hoy atacan a Libia, hace unos meses eran socios de Gaddafi.
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JOHN PATRICK CAUFIELD, el encargado de
negocios de la Embajada de EE.UU. en
Caracas que manejó esta representación diplo-

mática desde que se retiró el último embajador,
será quién reemplazará a Jonathan Farrar, el jefe
de  la Sección de Intereses Norteamericana (SINA)
en Cuba, nombrado embajador en Nicaragua.

La decisión de Hillary Clinton, aunque no oficiali-
zada, está anunciada en la prensa de Miami, privi-
legiada por la administración en el tema de Cuba.
La información se publica con la advertencia,
común en la prensa estadounidense, de que fue
revelada por funcionarios que pidieron el anonima-
to por no ser autorizados a comentarla, dicen.

Al contrario de las asignaciones de embajadores,
el nombramiento del jefe de la SINA, no necesita la
aprobación del Senado por el rango particular de
esta representación diplomática.

En Caracas, Caufield reemplazó a nivel de en-
cargado de negocios al embajador Patrick Duddy
desde su expulsión en el 2010. La selección de un
nuevo candidato al puesto, el controvertido Larry
Palmer, fue rechazada por Caracas por sus decla-
raciones equívocas acerca de Venezuela.

La estancia de Caufield en Venezuela fue
marcada en el 2009 por una denuncia de una
reunión que mantuvo en Puerto Rico con repre-
sentantes de la oposición con fines de elaborar
planes antigubernamentales. El diplómatico
negó luego haber participado en el encuentro
conspirativo aunque admitió que visitó esa
nación “para asistir a una boda”.

En diciembre pasado, un informe del diplomático
fue revelado por WikiLeaks. En su texto, Caufield
reportaba que jefes de la derecha venezolana le
habían confesado que no tenían capacidad de
organización y, por ello, utilizaban a estudiantes
como ficha en sus planes contra el presidente Hugo
Chávez Frías.

Antes de su llegada a la capital venezolana, Caufield
—originario de New Jersey—  fue cónsul general en
Londres y Manila, y cónsul  en Ciudad Juárez, México,
además de otros puestos diplomaticos sucesivamen-
te en Perú, Colombia, Portugal y Brasil. 

Washington nombra Jefe de la SINA a
Encargado de negocios en Caracas

WASHINGTON, 28 de
abril.—El presidente Ba-
rack Obama confirmó
este jueves que el ac-
tual director de la Agen-
cia Central de Inteligen-
cia (CIA), Leon Panetta,
será el nuevo secretario
de Defensa de Estados
Unidos, y será reempla-
zado por el general Da-
vid Petraeus, quien lide-
ra las operaciones mili-
tares en Afganistán.

“Somos todavía un país en
guerra y mi compromiso primario
es mantener a Estados Unidos
fuerte y  seguro”, dijo el mandata-
rio, luego de presentar al nuevo
equipo de seguridad en una cere-
monia en la Casa Blanca. 

“Ningún recorte al gasto público
para reducir el déficit podrá debili-
tar la seguridad de nuestro país”,
añadió.

Aseguró que “no hay un grupo
de gente mejor cualificada para
encabezar el equipo de Seguridad
Nacional”, al anunciar la serie de
relevos, que incluirá también la
designación de Ryan Crocker

como embajador en Kabul y del
general John Allen como nuevo
mando de las fuerzas internacio-
nales en Afganistán.

Destacó que la experiencia de
Petraeus como mando de las fuer-
zas en Afganistán y previamente
en Iraq le serán “muy útiles” al
frente de la CIA, según EFE. 

El general Petraeus, dijo Oba-
ma, volverá el domingo a Afga-
nistán para terminar con su mi-
sión. Su cargo, igual que el de
Panetta, deberá ser aprobado por
el Senado, aunque la Casa Blan-
ca espera que Petraeus pueda
asumir sus responsabilidades al
frente de la CIA en septiembre. 

Obama confirma que Panetta dirigirá 
el Pentágono y Petraeus la CIA

Leon Panetta y David Petraeus.


