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Durante el diálogo sostenido con la periodista
Andrea Mitchell, a través de la cadena internacional
MSNBC, el senador demócrata Ed Markey aseguró
que “...Bueno, nosotros estamos en Libia por el petró-
leo… Y esta dependencia que tenemos por el petróleo,
es una necesidad que tiene Estados Unidos de tener
un programa de energía renovable en el futuro”.

Así, los gobiernos y ejércitos que integran la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
violaron descaradamente las disposiciones de la Reso-
lución 1973 del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual
pese a su carácter evidentemente intervencionista y
neocolonialista, prohibió las operaciones militares en
tierra y no contemplaba el derrocamiento de Muammar
al Gadaffi ni el reconocimiento del Consejo Nacional de
Transición como gobierno de facto de Libia. 

Dicha resolución solo autorizaba a los mandos de la
OTAN a brindarle protección de los civiles supuesta-
mente masacrados por las fuerzas gubernamentales

libias, pero estos se extralimitaron y organizaron una
operación combinada de fuerzas aéreas, navales y
terrestres, violando radicalmente la decisión del
Consejo de Seguridad, secundados por una campaña
mediática a nivel mundial que daba cuenta de la tiranía
de Gadaffi y de sus crímenes de lesa humanidad.

Muammar al Gadaffi se convirtió en uno de los socios
más fieles del imperialismo en la región de Oriente
Medio, especialmente de Francia e Italia, lo que no
impidió que los gobiernos de tales naciones, junto con
el de Estados Unidos, armaran y respaldaran militar-
mente a mercenarios, cuya misión principal es la de
asegurarles el acceso al petróleo de alta calidad exis-
tente en el subsuelo libio. Este hecho, de por sí, cons-
tituye una señal de advertencia para el resto de las
naciones que disponen de recursos estratégicos
esenciales para las potencias capitalistas, las cuales
—como quedó demostrado en este caso, al igual que
en Afganistán e Iraq— no tendrán reparo alguno en vio-
lar la Carta de las Naciones Unidas, validas de su
poder de veto en dicha organización, además de su
poder bélico, para imponer su voluntad a todo el plane-

ta en un reparto neocolonial que nos recuerda lo hecho
en los siglos anteriores por Europa.

Luego de la confusión producida por las rebeliones
de Túnez y Egipto —que los hizo defender los regíme-
nes derrocados—, los gobiernos de Estados Unidos y
Europa reaccionaron de distinta manera en el caso de
Libia, desatando una bien cuidada campaña de desin-
formación que hizo ver a los mercenarios que ellos
patrocinaron como rebeldes enfrentados a una cruel
tiranía, llegándose a calificar los acontecimientos allí
como una guerra civil.   

En cierto modo, siguieron los mismos patrones apli-
cados durante la llamada Guerra Fría cuando enfrenta-
ban la “conspiración mundial comunista”, representada
por la URSS. Ahora que la estrategia resultó exitosa,
no podemos sustraernos a la idea de que la misma
será aplicada en algún otro lado, teniendo como blan-
cos principales aquellos países provistos de materias
primas requeridos por el capitalismo mundial. 

Para Estados Unidos, tal estrategia la orientaría
hacia su “patio trasero”, nuestra América, lo que debie-
ra prevenir a los gobiernos y pueblos de esta amplia
región a contrarrestarla de antemano, de una forma
parecida a la empleada contra las pretensiones del
ALCA, en una confrontación asimétrica, pero efectiva,
que desnude y venza el cinismo imperialista de
Washington y de sus socios europeos. (Tomado de
Rebelión)
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El cinismo imperial
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ISAAC ROSA*

Hasta ahora, uno regresaba en septiembre y
medía la duración de sus vacaciones por los cam-
bios que veía en el barrio: un bar nuevo, una tienda
cerrada, una glorieta reformada, una calle que cam-
bia de sentido. Pero agosto ya no es lo que era, y
este año volvemos con sensación de haber pasado
un lustro en coma, por lo que ha cambiado todo.

De entrada, el ejemplar de la Constitución que
tenemos en casa ya no sirve, pues los dos grandes
partidos han acordado una reforma veraniega y a la
carrera, en los minutos de la basura de la legislatu-
ra. Gracias a ello, tampoco el Estado del Bienestar
es el que dejamos en julio, ya que el nuevo artícu-
lo de la Constitución es otra vuelta de tuerca en su
desmontaje.

Más cambios en agosto: de repente el país
huele más a incienso y agua bendita, España es
menos aconfesional de lo que era hace un mes, o
si lo prefieren, más confesional, tras su entrega
incondicional al Papa. Los de Madrid, a cambio,
encontramos el aire más limpio, tras más de una
semana con media ciudad cerrada al tráfico.
También vemos la ciudad menos pecadora, tras
las miles de absoluciones que los comerciales
vaticanos repartieron en las rebajas del Retiro;

aunque como el aire limpio, esto también durará
poco, que ya nos conocemos.

Tampoco ha habido vacaciones en Libia, donde la
OTAN conquistó Trípoli y casi se ha embolsado un
nuevo país petrolero. Sí, la OTAN, porque aunque
en las fotos aparezcan los heroicos opositores, es
la Alianza (es decir, nosotros) con sus toneladas de
bombas, drones, envíos de armas y los eufemísti-
camente llamados “asesores”, quien va a ganar
esta guerra, garantizando que la nueva Libia nazca
en deuda con sus salvadores, y necesite su protec-
ción durante una temporada.

No sé a ustedes, pero a mí me parece fatal que
hagan y deshagan tanto en un mes que hasta ahora se
respetaba como inhábil. Es como si te meten un gol en
el descanso, mientras estás en la ducha, y sube el mar-
cador. Tongo, tongo. De modo que el principal cambio
de este agitado agosto ha sido precisamente la aboli-
ción de agosto, y sin consultarnos en referéndum.

Yo, de natural mal pensado, temo que además de
aprovechar que estamos con la guardia baja, haya
otra intención: cargarse agosto para de paso aca-
bar con las vacaciones (pagadas, se entiende), que
se han ido convirtiendo en un privilegio de cada vez
menos trabajadores. (other-news.info/noticias)
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Cómo acabar con el mes de agosto

WASHINGTON.—Congresistas de extrema derecha de
Estados Unidos presentaron un proyecto de ley que sus-
pendería las contribuciones a órganos de la ONU de los
que forme parte Cuba y agencias que apoyen un estatus
elevado de Palestina, informó EFE.

La propuesta fue impulsada por la republicana Ileana
Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Representantes —donde
encarna los designios de la mafia cubanoamericana—,
acompañada de otros 57 legisladores.

“Necesitamos una ONU que promueva los nobles obje-
tivos para los cuales fue fundada”, dijo Ros-Lehtinen, tam-
bién presidenta de honor del grupo que financió los gas-
tos legales del terrorista confeso Luis Posada Carriles.

“Desafortunadamente, la actual ONU sigue viéndose
afectada por el escándalo, la mala administración y falta
de acción, y su agenda es a menudo secuestrada por
regímenes criminales que se protegen entre sí mientras
atacan a las democracias libres como Estados Unidos e
Israel”, dijo impúdicamente la bruja del Capitolio.

En una columna publicada el domingo en el Miami
Herald, Ros-Lehtinen había señalado que su iniciativa
sigue un ejemplo del expresidente George Bush, quien en
1989 logró impedir que la ONU reconociera un Estado
palestino al amenazar con cortarle el apoyo financiero.

“Esta ley le pone fin a la era de la contribuciones sin res-
tricciones, y nos da el poder para presionar a la ONU”,
afirmó. 

Congresistas de extrema 
derecha proponen limitar
aportaciones de EE.UU. a la ONU

Con Sarkozy... Con Obama... Con Berlusconi...


