
PAISES  QUE PADECIERON LA “AYUDA HUMANITARIA”

La llamada  “ayuda  humanitaria”  es  un  mecanismo  de  intervención  y  guerra  contra
naciones soberanas.  Aunque ya se comenzó a aplicar  el siglo pasado, tomó carta de
naturaleza en el siglo XXI. Ha sido en este siglo cuando el Pentágono y sus socios  de la
OTAN han utilizado reiteradamente esta trampa. Ninguna de las experiencias conocidas
ha  contribuido  a  mejorar  la  situación  de  las  poblaciones  a  las  que,  supuestamente,
pretendían ayudar. 

Somalia  (1993) Somalia  vivió  una  de  las  peores  hambrunas  de  la  historia  de  la
humanidad. En 1993, el Pentágono usó la herramienta de “intervención humanitaria”
sobre  Somalia  con  30  mil  marines,  en  una  operación  denominada  “Restaurar  la
esperanza”. El hambre y la crisis sanitaria en el país africano se multiplicaron por 10. La
“ayuda humanitaria” fue un camuflaje para la militarización de los recursos generales de
dicho país. 

Yugoslavia  (1999), Según  los  máximos  responsables  de  la  OTAN,  el  gobierno
yugoslavo había creado una “catástrofe humanitaria” bajo el pretexto de un supuesto
genocidio (limpieza étnica) de los kosovares. Los ataques aéreos contra Yugoeslavia se
realizaron desde marzo hasta el 10 de junio de 1999. Fracturaron el país. Kosovo es en
la  actualidad,  producto  de  esta  “intervención  humanitaria”,  un  centro  logístico  de
narcotráfico y el mercado de armas en Europa.

Irak (2003) Durante años, EEUU y sus “aliados” mantuvieron un embargo económico
y  financiero  sobre  Irak.  Esta  medida  provocó  unas  precarias  condiciones  de  vida:
desabastecimiento alimentario y carencia de productos sanitarios básicos. Esta situación
extrema  que  las  potencias  de  Occidente  habían  provocado,  la  utilizaron  como
justificación para una “intervención humanitaria”.  Como de dicha intervención, Irak,
quedó desestructurado, su gobierno sometido y creadas las condiciones para que naciera
el Estado Islámico.

Haití (2010) . En 2010 tuvo lugar el terremoto que dejó a 1,5 millones de personas en la
indigencia  y pérdidas  materiales  por  8 mil  millones  de dólares.  La nueva “invasión
humanitaria” propiciada por EEUU y la ONU instaló la misión MINUSTAH (7 mil
soldados y policías) Con el paso del tiempo, la población haitiana formuló cientos de
denuncias contra los cuerpos de seguridad foráneos por abusos criminales (sexuales y de
fuerza).  La  “ayuda  humanitaria”   no  sirvió  de  nada.  Haití  vive  ahora  una  de  sus
periódicas revueltas.

Libia (2011)   Medios occidentales dieron noticias falsas en torno a la supuesta masacre
que perpetraba el gobierno de Muammar Gaddafi contra la población libia. A este país
se le endilgó la etiqueta  de que padecía una “crisis humanitaria”.  Así se legitimo la
brutal  agresión  de  la  OTAN.  Cifras  aportadas  por  Telesur  cuantifican  en  350  mil
refugiados y en 20 mil las personas las muertas por la “intervención humanitaria”. Libia
se ha convertido en un estado fallido, con varios gobiernos paralelos, bandas armadas
que se reparten el control del territorio y un espacio donde los emigrantes africanos son
esclavizados 
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