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P

rimero la Convención Anglo-Rusa de 1907 para la partición y posterior reparto de Persia.
Segundo la carrera hegemónica entre Gran Bretaña y Alemania por el control de los recursos
energéticos del Imperio Otomano, carrera que derivó en la Primera Guerra Mundial (1GM).
Sobrevinieron entonces las invenciones de Irak, Kuwait y Bahrein en simultáneo con la división
completa de Medio Oriente y la Mesopotamia entre Gran Bretaña y Francia (convención de San
Remo). Para fines de la década del ´20, las petroleras estadounidenses se sumaban al gran festín con
los acuerdos de Achnacarry y la Línea Roja. Mussolini invade Etiopía en 1935 y Hitler obnubilado
por el petróleo del Cáucaso hará lo propio con la Unión Soviética un lustro después. A diferencia de
la 1GM, en la segunda gran guerra Alemania aprendió la lección. Si bien entre 1941 y 1945 el crudo
sintético germano satisfizo el consumo interno en un 50% (USSBS, German War Economy), la
Alemania nazi advirtió en el crudo ruso primero y en el de Medio Oriente después la llave a la
victoria. En 1941 el teatro de operaciones se desplaza al norte de África. El petróleo asciende una
vez más como el recurso capaz de doblegar a uno y otro bando. EE.UU. ingresa a la conflagración
empujado por el botín de guerra: el oro negro de Medio Oriente y del Cáucaso. Definida la guerra,
comienza la breve pero estratégica lucha diplomática entre EE.UU. y Gran Bretaña por Arabia
Saudita, que culmina con la victoria del primero y la implementación de la Doctrina Truman,
asegurándose la flamante potencia una presencia substancial entre el Mediterráneo y el Golfo
Pérsico. Años más tarde la Operación Ajax para acabar con Mossadegh; Francia en Argelia a
comienzos de los ´60 (Évian Accords); la Guerra del Golfo, el bombardeo a Yugoslavia y el control
geopolítico de los Balcanes; la invasión a Irak y a Afganistán, y ahora el bombardeo a Libia, entre
muchas otras maquinaciones imperialistas sin mencionar, que un tanto por hastío y otro tanto por
horror, prefirió omitir adrede este indignado cronista.
Creen que el mundo les pertenece. Así lo han creído siempre, y así será hasta que se les demuestre lo
contrario. ¿Se avecina un nuevo Estado o emirato en Bengasi (Libia)? ¿Se avecina una nueva
partición del mundo árabe, un nuevo reparto de África? Interrogantes al margen, algo está claro:
Europa y Estados Unidos no pueden cometer el mismo error de los años ´70. Libia no puede volver a
convertirse en un actor clave y promotor de una nueva ola anti-imperialista en Medio Oriente y en el
mundo árabe. La decadente Europa no puede soportar ahondar su dependencia energética extranjera,
ni Estados Unidos quedarse de brazos cruzados ante el potencial botín petrolero nor-africano. El
imperialismo ha expresado ya su decisión de extender las sanciones comerciales aplicadas a Libia al
terreno petrolero. En efecto, y en palabras del director del Departamento de Control de Activos
Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos, Adam Szubin: “las 14 subsidiarias de la estatal
petrolera libia serán castigadas, por ser la Corporación Nacional de Petróleo (CNP) la principal
fuente de financiación del régimen de Kadafi”. La excusa perfecta cae de maduro. Sigue Mr. Szubin:
“En sintonía con la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidsas, todos los
gobiernos deberán bloquear los activos de la CNP de tal manera de asegurar que Kadafi no utilice
esta red de compañías para apoyar sus actividades.” Kadafi y el Estado libio están inhibidos de
utilizar los recursos petroleros propios a los efectos de solventar sus operaciones bélicas, pero el
Reino Unido puede hacer con ellos (los recursos petroleros libios) algo peor: ¡solventar a las fuerzas
rebeldes! Ali Tarhouni, economista estadounidense ex ministro de finanzas de la CNP, declaró unos
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días atrás a la Associated Press: “El gobierno británico ha aceptado desviar a los rebeldes unos 1.100
millones de dólares en concepto de compra de crudo libio que originalmente Londres debía haber
pagado a Kadafi” (O&G Journal – 24/03/11). Mientras tanto, las potencias invasoras se encuentran
trabajando denodadamente para hacer que las subsidarias de la petrolera estatal libia corten lazos con
el Estado y se dediquen a comercializar crudo y gas puenteando a la CNP. Tal es el caso de Agoco,
según el mismo Tarhouni manifestó. ¿Y qué es Agoco? Las siglas de la Arabian Gulf Oil Company,
subsidiaria de la CNP con sede en… Bengasi. Agoco opera el yacimiento petrolero más importante
de Libia (Sarir), al sur de la base rebelde de Bengasi, en la parte oriental del país. Según informó
Reuters el 11 de marzo, transcribiendo las palabras de un importante funcionario de la empresa:
“Agoco es de ahora en más parte de la revolución [contra Kadafi]”. ¿Hasta cuándo tanta impunidad,
tanto cinismo? ¿Hasta cuándo tan nefasto rol de la ONU? Como no pueden exportar la crisis
económica a la Periferia, entonces la cobrarán vía misiles Tomahawk. Al 25 de marzo, las potencias
imperialistas llevaban lanzados 161 misiles de este tipo. Cada uno cuesta 1.410.000 dólares (Center
for Public Integrity). Saque Ud. estimado lector el total de la multiplicación. No se olvide de colocar
(restar) los millones de barriles diarios de petróleo producidos por Libia y el gas natural que este país
exporta diariamente a la EU-27. Antes de realizar la cuenta, sepa que la nación africana es el cuarto
y tercer exportador de crudo y gas a Europa respectivamente. Una ayuda: según el Observatorio del
Mercado de la Energía de la Unión Europea (informe de 2010) el petróleo libio es vendido a Italia
(523.000 barriles diarios), Alemania (210.000), Francia (137.000) y España (104.000). El precio
internacional del barril de crudo ronda los 105 dólares. El año tiene 365 días. Kadafi resulta ya
inviable. El petróleo y el gas libios por supuesto que no.
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