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Desalmada OTAN
1 Mayo 2011 

El primer ministro británico, David Cameron, manifestó hoy que la elección de objetivos en Libia por parte de 
los responsables militares de la OTAN cumple el mandato de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, al aludir a la información sobre un ataque aéreo en Trípoli causara la pasada madrugada que 
causara la muerte de un hijo del líder libio, el coronel Gadafi, y de tres de sus nietos. (Fuente: agencia EFE)

 
Saif Al-Arab Gadaffi, asesinado por la OTAN en un ataque aéreo

Asi de gélido y cortante como puñal de hielo fue la reacción de uno de los responsables políticos de 
los indiscriminados bombardeos de la OTAN sobre poblaciones libias, que esta vez con toda 
evidencia de selectividad se teledirigieron hacia el núcleo familiar del líder Gadafi. Ni siquiera un 
ápice de humana consideración, aunque fuera por británica formalidad, vertió en sus 
pronunciamientos. En su lugar tendió la caparazón justificativa de una resolución de la ONU, 
instrumentada a conveniencia, hasta llegar al paradójico extremo cínico de apuntar que “tiene que 
ver con la prevención de pérdidas de vidas civiles”.
¿Será posible?

Y en tanto,  ¿que informan al respecto los grandes medios concominantes con la agresión contra 
Libia? Casi nada, apenas fragmentos de un comunicado oficial libio estructurados de tal forma que 
puedan sembrar duda sobre la veracidad del hecho, o se hacen eco de fuentes rebeldes apoyadas por 
la OTAN que intentan desmentir lo ocurrido. Sin embargo, el vicario apostólico de Trípoli, el 
obispo Giovanni Innocenzo Martinelli confirmó la muerte deSaif al Arab, el hijo menor de Gadafi  
y vio los féretros de los menores y al igual que los enviados de la prensa con verguenza, las 
viviendas familialres pulverizadas.

Martinelli ha pedido al bloque belicista que muestre un gesto de civismo para demostrar que no sólo 
provoca barbarie y dé una tregua a los dolientes.  Vale mucho su humano y cristiano intento en estas 
circunstancias. Pero ¿acaso le quedará algún hálito a esa prepotente maquinaria de muerte para el  
calculado saqueo
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Un fuego que puede quemar a todos 
27 Abril 2011 

Se puede estar o no de acuerdo con las ideas políticas de Gaddafi, pero la existencia de Libia como 
Estado independiente y miembro de las Naciones Unidas nadie tiene derecho a cuestionarlo.

Todavía el mundo no ha llegado a lo que, desde mi punto de vista, constituye hoy una cuestión 
elemental  para la supervivencia de nuestra especie: el acceso de todos los pueblos a los recursos 
materiales de este planeta. No existe otro en el Sistema Solar que posea las más elementales 
condiciones de la vida que conocemos.

Los propios Estados Unidos  trataron siempre de ser un crisol de todas las razas, todos los credos y 
todas las naciones: blancas, negras, amarillas, indias y mestizas, sin otras diferencias que no fuesen 
las de amos y esclavos, ricos y pobres; pero todo dentro de los límites de la frontera: al norte, 
Canadá; al sur, México; al este, el Atlántico y al oeste, el Pacífico. Alaska, Puerto Rico y Hawai 
eran simples accidentes históricos.

Lo complicado del asunto es que no se trata de un noble deseo de los que luchan por un mundo 
mejor, lo cual es tan digno de respeto como las creencias religiosas de los pueblos. Bastarían unos 
cuantos tipos de isótopos radiactivos que emanaran del uranio enriquecido consumido por las 
plantas electronucleares en cantidades relativamente pequeñas ─ya que no existen en la naturaleza─ 
para poner fin a la frágil existencia de nuestra especie. Mantener esos residuos en volúmenes 
crecientes, bajo sarcófagos de hormigón y acero, es uno de los mayores desafíos de la tecnología.

Hechos como el accidente de Chernóbil o el terremoto de Japón han puesto en evidencia esos 
mortales riesgos.

El tema que deseo abordar hoy no es ese, sino el asombro con que observé ayer, a través del 
programa Dossier de Walter Martínez, en la televisión venezolana, las imágenes fílmicas de la 
reunión entre el jefe del Departamento de Defensa, Robert Gates, y el Ministro de Defensa del 
Reino Unido, Liam Fox, que visitó Estados Unidos para discutir la criminal guerra desatada por la 
OTAN contra Libia. Era algo difícil de creer, el Ministro inglés ganó el “Oscar”; era un manojo de 
nervios, estaba tenso, hablaba como un loco, daba la impresión de que escupía las palabras.

Desde luego, primero llegó a la entrada de El Pentágono donde Gates lo esperaba sonriente. Las 
banderas de ambos países, la del antiguo imperio colonial británico y la de su hijastro, el imperio de 
Estados Unidos, flameaban en lo alto de ambos lados mientras se entonaban los himnos. La mano 
derecha sobre el pecho, el saludo militar riguroso y solemne de la ceremonia del país huésped. Fue 
el acto inicial. Penetraron después los dos ministros en el edificio norteamericano de la Defensa. Se 
supone que hablaron largamente por las imágenes que vi cuando regresaban cada uno con un 
discurso en sus manos, sin dudas, previamente elaborado.

El marco de todo el escenario lo constituía el personal uniformado. Desde el ángulo izquierdo se 
veía un joven militar alto, flaco, al parecer pelirrojo, cabeza rapada, gorra con visera negra 
embutida casi hasta el cuello, presentando fusil con bayoneta, que no parpadeaba ni se le veía 
respirar, como estampa de un soldado dispuesto a disparar una bala del fusil o un cohete nuclear con 
la capacidad destructiva de 100 mil toneladas de TNT. Gates habló con la sonrisa y naturalidad de 
un dueño. El inglés, en cambio, lo hizo de la forma que expliqué.

Pocas veces vi algo más horrible; exhibía odio, frustración, furia y un lenguaje amenazante contra el 
líder libio, exigiendo su rendición incondicional. Se le veía indignado porque los aviones de la 
poderosa OTAN no habían podido doblegar en 72 horas la resistencia libia.

Nada más le faltaba exclamar: “lágrimas, sudor y sangre”, como Winston Churchill cuando 
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calculaba el precio a pagar por su país en la lucha contra los aviones nazis. En este caso el papel 
nazifascista lo está haciendo la OTAN con sus miles de misiones de bombardeo con los aviones más 
modernos que ha conocido el mundo.

El colmo ha sido la decisión del Gobierno de Estados Unidos autorizando el empleo de los aviones 
sin piloto para matar hombres, mujeres y niños libios, como en Afganistán, a miles de kilómetros de 
Europa Occidental, pero esta vez contra un pueblo árabe y africano, ante los ojos de cientos de 
millones de europeos y nada menos que en nombre de la Organización de Naciones Unidas.

El Primer Ministro de Rusia, Vladimir Putin, declaró ayer que esos actos de guerra eran ilegales y 
rebasaban el marco de los acuerdos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Los groseros ataques contra el pueblo libio que adquieren un carácter nazifascista pueden ser 
utilizados contra cualquier pueblo del Tercer Mundo.

Realmente me asombra la resistencia que Libia ha ofrecido.

Ahora esa belicosa organización depende de Gaddafi. Si resiste y no acata sus exigencias, pasará a 
la historia como uno de los grandes personajes de los países árabes.

¡La OTAN atiza un fuego que puede quemar a todos!

Fidel Castro Ruz

Abril 27 de 2011

7 y 34 p.m.
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“La OTAN ha fracasado”, dicen opositores libios
21 Abril 2011 

Las tropas del Gobierno libio atacaron con morteros durante la noche la asediada ciudad de Misrata, 
en poder de los opositores, sin inmutarse por las amenazas de Occidente de aumentar las acciones 
militares contra las fuerzas de Muamar el Gadafi.

Mientras, representantes de las fuerzas antigubernamentales se quejaron de que ha habido pocos 
ataques aéreos de la OTAN. ”La OTAN no ha sido eficaz en Misrata. La OTAN ha fracasado 
completamente a la hora de cambiar las cosas sobre el terreno”, dijo por teléfono un portavoz de los 
opositores llamado Abdelsalam.

Francia prometió el miércoles a los insurgentes que intensificará los ataques aéreos contra las 
fuerzas del Gobierno libio e, imitando a Reino Unido, enviará oficiales militares de enlace para 
ayudar a organizar a los insurgentes, que carecen de entrenamiento.

En París, Sarkozy, que ha encabezado la intervención de la OTAN respaldada por Naciones Unidas, 
se comprometió a una mayor actuación militar durante su primer encuentro con el líder de los 
opositores libios, Mustafa Abdel Jalil.

“Desde luego, vamos a intensificar los ataques y responder a esta petición del consejo nacional de 
transición”, dijo un responsable en la oficina presidencial, y citó a Sarkozy diciéndole a Abdel Jalil: 
“Les vamos a ayudar”.

Sarkozy no dijo cómo planeaban las fuerzas encabezadas por la OTAN superar el estancamiento 
sobre el terreno después de que EEUU y varios aliados europeos declinaran unirse a los ataques 
terrestres la semana pasada.

Abdel Jalil dijo a la prensa que invitó a Sarkozy a visitar la capital rebelde, Bengasi, segunda ciudad 
de Libia y situada en el este del país, para “impulsar la moral de la revolución”. No se sabe qué 
respondió Sarkozy.

MUEREN PERIODISTAS

Entre las víctimas mortales en Misrata están el fotoperiodista británico Tim Hetherington, 
codirector del documental bélico nominado al premio Oscar “Restrepo”, y el fotógrafo 
estadounidense Chris Hondros, muertos cuando su grupo quedó bajo fuego de morteros.

Guillermo Cervera, un fotoperiodista español, dijo a Reuters que el grupo volvía de la calle Trípoli 
cuando se produjo una explosión.
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“Alcanzó al grupo”, dijo. “Estaban todos en el suelo”.

Un médico ucraniano murió en otro incidente, informaron médicos. La esposa del médico perdió las 
piernas.

Los opositores dijeron que luchaban por el control de una carretera principal en la ciudad portuaria 
de 300.000 habitantes, el último bastión de los insurgentes en el occidente del país.

Misrata se está quedando sin comida y suministros médicos. Hay largas colas para conseguir 
gasolina, y la electricidad también se ha cortado, por lo que los residentes dependen de generadores. 
Miles de trabajadores inmigrantes extranjeros han quedado atrapados y esperan ser rescatados en la 
zona portuaria.

CIVILES MUERTOS POR FUEGO DE LA OTAN

Once civiles murieron y otros 18 resultaron heridos durante ataques aéreos, ayer miércoles, de 
aviones de combate de la OTAN contra dos ciudades situadas al sur de Trípoli, informó hoy la 
agencia de prensa libia Jana.

La agencia, que cita fuentes militares, señaló que siete de esos civiles murieron y 18 resultaron 
heridos en bombardeos nocturnos de la OTAN en la región de Jelat El Fordjan.

La fuente añadió que esos ataques han igualmente provocado la destrucción de numerosas viviendas 
y otras infraestructuras.

Los otros cuatro civiles murieron en la región de Bir El Ghanem, en donde también ha habido daños 
materiales, según Jana.

Ayer, los medios oficiales libios acusaron a las fuerzas aéreas de la OTAN de destruir las 
infraestructuras de comunicación y de transmisión de audio y vídeo en varias ciudades del país.

La televisión estatal ha difundido imágenes que pretenden representar los daños ocasionados en una 
de estas infraestructuras en Sirte, la ciudad natal de Muamar al Gadafi.

Los últimos días la OTAN ha intensificado sus ataques en varias zonas de Libia, especialmente en la 
región de Trípoli, en Sirte y en Aziziya, contra depósitos de municiones, medios de defensa 
antiaérea y puestos de mando militares.

La Alianza ha tomado el mando de las operaciones en Libia para hacer respetar la zona de exclusión 
aérea el 31 de marzo pasado.

El portavoz del Consejo Nacional Transitorio libio (CNT), órgano político de los opositores, 
Abdelhafidh Ghoga, estimó ayer, en una rueda de prensa en Bengasi, que el rol de la Alianza 
Atlántica en las operaciones de protección de la población civil en Libia ha mejorado tras haber sido 
“más bien débil y poco eficaz” en los últimos días.

(Con información de Reuters y EFE)
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Mueren al menos 50 opositores libios por “fuego amigo” de la 
OTAN
7 Abril 2011 

Los bombardeos aéreos de la OTAN han causado hoy la muerte de al menos 50 opositores libios 
cerca de la ciudad de Brega, al este de Trípoli, según informó la cadena de televisión Al Arabiya.

La cadena emiratí, que citó fuentes de seguridad, añadió que muchos otros integrantes de las fuerzas 
antigadafistas resultaron heridos en estos bombardeos.

Al Arabiya no precisó las circunstancias del que parecer ser un nuevo error de las fuerzas aéreas de 
la OTAN en menos de una semana.

A su vez, la cadena catarí Al Yazira señaló que estos bombardeos causaron solamente la muerte de 5 
opositores, en tanto que la BBC árabe informó de 13 muertos cerca de Ajadabiya.

El pasado sábado, otros 17 miembros de la rebelión que circulaban a bordo de un autobús por la 
ruta que une Brega a Ajdabiya resultaron muertos en otro ataque de los aviones de la OTAN.

La ciudad portuaria y petrolera de Brega y sus alrededores son después de cerca de una semana 
escenario de intensos combates entre las fuerzas fieles a Muamar al Gadafi y los efectivos 
antigubernamentales.

Hace cuatro días, los opositores lanzaron una ofensiva para controlar esta localidad y lograron 
tomar su parte este y su puerto petrolero, pero 24 horas después tuvieron que replegarse justo hasta 
los límites de la vecina ciudad de Ajdabiya debido a un fuerte contraataque de las fuerzas de Gadafi.

Esta mañana el supuesto jefe del ala militar del Consejo Nacional de Transición libio (CNT), el 
general Abdelfatah Yunes al Abidi, había declarado a la cadena Al Yazera que los opositores había 
recibido importantes refuerzos humanos y materiales y que se disponían a librar “una gran 
batalla” para vencer a las tropas del gobierno libio.

(Con información de EFE)
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Cuba condena enérgicamente intervención internacional en 
Libia
20 Marzo 2011 

 
Bandera. Foto: Kaloian Cuba condenó hoy de manera 
enérgica la intervención militar extranjera en la 
situación interna que sufre Libia.

Los conflictos deben resolverse por la vía del diálogo y la negociación, y no mediante el uso de la 
fuerza militar, subraya un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores de la nación caribeña 
difundido por el Noticiero Nacional de Televisión.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cedió a la presión de algunas potencias occidentales 
para crear las condiciones conducentes a esta agresión, la cual constituye una burda manipulación 
de la Carta de la ONU, de las facultades del Consejo y es otro ejemplo del doble rasero que 
caracteriza su conducta, señala la nota.

No obstante -agrega el texto- la resolución 1973 aprobada el pasado jueves por el Consejo de 
Seguridad de ninguna manera autoriza esos ataques contra el territorio libio, lo que constituye una 
violación del derecho internacional.

Las potencias occidentales que protagonizan la agresión a la nación norafricana ocasionan 
muertes,heridas y sufrimientos a personas inocentes, algunos de esos países son los responsables de 
la muerte de más de un millón de civiles en Iraq y más de 70 mil en Afganistán, a los que llaman 
daños colaterales.

También -añade la declaración- son cómplices de los crímenes contra el pueblo palestino.

Cuba respalda el derecho inalienable del pueblo libio a ejercer su autodeterminación sin ninguna 
interferencia extranjera, repudia la muerte de civiles allí y en cualquier lugar, y apoya la integridad 
territorial y la soberanía de los recursos de esa nación, concluye el texto.

(Con información de Prensa Latina)
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