
Mi palabra preferida 
 
La operación “humanitaria” que la OTAN desarrolla en Libia, desde el pasado domingo 
20 de marzo, está siendo cubierta al minuto por las grandes empresas mediáticas. Sin 
embargo, pocos son los medios que han profundizado en la propuesta del Pentágono, 
presentada en Washington por el secretario de Defensa de Estados Unidos Rober Gates,  
de dividir el país en dos partes: Tripolitania, al oeste, y Cirenaica, al este. 
 
La Operación Amanecer de la Odisea, encabezada por la Francia de un Nicolás Sarkozy 
en busca la simpatía y el voto magrebí después del batacazo en las pasadas elecciones 
cantonales, podría desembocar en un episodio similar al que ocurrió en los Balcanes 
durante los años 90. La diferencia entre ambos frentes es clara, ya que en Libia los 
EE.UU. han tenido más suerte. Mientras en Yugoslavia se encargaron de alimentar el 
odio étnico, financiando a la mafia albanesa del grupo terrorista UCK, en Libia el 
trabajo ya estaba hecho gracias a la desviación de al-Qaddafi, de los ideales recogidos 
en su famoso Libro Verde.   
 
En 2008, el Gobierno de Barack Obama reconoció la independencia de Kosovo, 
colocando en el Gobierno títere a antiguos dirigentes de la UCK, que deberían estar 
cumpliendo penas de cárcel por violación de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, 
George Soros se convertía en el principal accionista de la mina Trepca, la más 
importante del país. Actualmente, también se está denunciando la aparición de redes de 
tráfico de órganos, además de que supone el principal corredor para la entrada de droga 
en la UE desde Asia. 
 
Aunque al-Qaddafi no ha representado un peligro energético hasta el momento, ya que 
su relación con occidente en materia comercial ha sido excelente, las revueltas en el 
mundo árabe son una gran oportunidad, para las trasnacionales energéticas, de 
establecer un control más férreo sobre los recursos. Aún es pronto para conocer la 
participación de los gobiernos y empresas extranjeras en la guerra civil que azota Libia, 
como la aproximación entre el Gobierno español y los rebeldes, pero mi palabra 
preferida dará cuenta de todo lo que está pasando en el país norteafricano: tiempo.   


