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Un mundo que busca la paz y la estabilidad ya no
puede permitirse el lujo de la OTAN
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Vehículos blindados del ejército británico Guerrero en el simulacro militar de la tormenta
de primavera cerca de Sillamae, Estonia 7 de mayo de 2019 © REUTERS / Ints Kalnins

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que pide que se ponga �n
a los combates en Libia es como un incendiario que llama a la casa que
acaba de quemar para dejar de emitir humo.

Por esta razón, solo puede ser un exceso de humor negro o de amnesia
intencional por parte del señor Stoltenberg, lo que explica su perverso llamado
a que este con�icto en particular termine en este país en particular, ocho años
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después de que recibiera una visita prolongada de la alianza militar occidental.
sobre la que actualmente preside. 

Junto con los ejercicios recientes de la OTAN
en Estonia, que involucran a 9,000 soldados
que operan a solo 15 kilómetros de la
frontera con Rusia, el llamamiento de Jens
Stoltenberg para una solución pací�ca a la
crisis en curso en Libia sugiere que el lugar
privilegiado en la entrada a la sede de la
OTAN en Bruselas debe inscribirse en negrita
El mantra orwelliano, 'La guerra es paz. La
libertad es esclavitud '.

Porque desde la desaparición de la Unión
Soviética, la OTAN se ha comprometido en
una búsqueda perenne de signi�cado y
relevancia, lo que signi�ca decir
oportunidades para desatar sus misiles

democráticos y lanzar sus bombas democráticas. Es una búsqueda que ha
involucrado y continúa involucrando ideólogos en los medios de
comunicación, los think tanks neoconservadores y los gobiernos que hacen
todo lo posible para convencer a las personas de toda Europa y los EE. UU.
De que sin la OTAN controlan las murallas de la civilización occidental, los
bárbaros ubicados en el norte El sur, el este y el oeste de ellos vendrán y
destruirán todo lo que aprecian.

Despojados de la ofuscación, lo que tenemos aquí es un mal ejercicio y un
ejercicio de base para asustar a las masas; su objetivo es inculcar la creencia
de que Rusia, Irán, China, Corea del Norte, Venezuela (puede elegir) es su
enemigo y una amenaza para su seguridad. Por lo tanto, es la medida en que
las personas que viven en Occidente se niegan a internalizar la propaganda
de su propia clase dominante y sus funcionarios lo que determina su
capacidad para ver el mundo como realmente es, en lugar de continuar
existiendo en la habitación oscura del excepcionalismo occidental. .   

Un hombre que entendió esto fue Karl Marx, quien lo expresó así: " Llamar a
las personas para que den sus ilusiones sobre su condición, es pedirles que
den una condición que requiera ilusiones. ”

Y cuando las personas renuncian a una condición que requiere ilusiones y, lo
que es más importante, lo hacen sobre una base colectiva, se desata una
dinámica de cambio social, una dinámica como el movimiento de chaleco
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amarillo en Francia, por ejemplo. Sospecho que le resultará difícil convencer a
cualquier miembro de este movimiento de protesta masiva, que ha estado
protestando decididamente por Macron y su trabajo centrista neoliberal
durante los últimos seis meses en Francia, que ahora mismo lo que necesitan
es la OTAN para protegerlos de Rusia. .

Por el contrario, la violencia que ha sido y
sigue siendo visitada por miles de
manifestantes en las calles de París y en
otros lugares por los servicios de seguridad
de Macron, es un caso sólido para la
intervención de la OTAN allí. Después de
todo, esta fue la premisa sobre la cual se
apoyó la intervención de Libia en 2011, ¿no
fue así: para proteger a los civiles del
gobierno contra los cuales se levantaron en
protesta?

Bueno, entonces la OTAN, ¿qué estás esperando?

Mientras esperamos que esos bombarderos de la OTAN aparezcan sobre
París, volvamos a Estonia, donde se nos recuerda que el pantano moral del
fascismo aún no se ha agotado por completo en Europa, no cuando hoy
tenemos la glori�cación de los estonios que lucharon bajo el poder. El
estandarte de Wa�en SS durante la Segunda Guerra Mundial.

Que es aquí donde las tropas de la OTAN ahora participan en ejercicios
militares regulares en la frontera no solo de cualquier país, sino que el país
cuya gente hizo más que cualquier otra para aplastar el proyecto genocida de
Hitler en Europa hace siete décadas, es una desgracia diabólica. No hay una
bandera lo su�cientemente grande como para cubrir la vergüenza involucrada
en un giro tan escuálido de los acontecimientos, y ninguna cantidad de
revisionismo histórico puede justi�carlo.

Y tampoco puede justi�carse el asesinato de Libia hace ocho años con la
plena participación de la misma alianza militar, Jens Stoltenberg, y sus colegas
quieren que creamos que es la última y mejor esperanza para la paz y la
seguridad en el mundo. Si bien el actual secretario general de la organización
tal vez desee eludir el papel de la OTAN en este crimen, negarse a
proporcionarle la satisfacción de hacerlo es una condición no negociable de la
memoria histórica de la que �uye la integridad intelectual y ética.

Un país que en 2010 podría presumir de un Alto Índice de Desarrollo de la
ONU que coincide con el de los países del primer mundo en cuanto a
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ONU que coincide con el de los países del primer mundo en cuanto a
mortalidad infantil, esperanza de vida, educación, derechos de las mujeres,
etc., es hoy un lugar donde reinan la muerte y la discordia, y donde los
mercados de esclavos sí. Los mercados de esclavos, están vivos y pateando.

En el último análisis, el legado de
provocación, intimidación y agresión de la
OTAN contradice su a�rmación sobrenatural
y fatua de ser una alianza militar dedicada,
según el sitio web de la organización , a los
valores democráticos y la resolución pací�ca
de con�ictos.

No hay nada democrático en los mercados
de esclavos, y tampoco hay nada pací�co en
la realización de ejercicios militares en la
frontera de Rusia; legitimando así el animus
histórico antirruso y las tendencias fascistas

que existen dentro de los estados que se han reducido a las patas de gato de
la hegemonía occidental.

The only possible conclusion to be drawn, upon drawing up the historical
balance sheet, is that NATO’s continuous existence is an impediment to
peace, justice, global stability and, with it, human progress. It is a relic of the
�rst Cold War which has done much to bring about the New Cold War, calling to
mind the cogent analysis of Roman imperialism provided by political economist
Joseph Schumpeter in the second decade of the 20th century:

“There was no corner of the known world where some interest was not alleged
to be in danger or under actual attack. If the interests were not Roman, they
were those of Rome's allies; and if Rome had no allies, then allies would be
invented. When it was utterly impossible to contrive such an interest—why,
then it was the national honor that had been insulted. The �ght was always
invested with an aura of legality. Rome was always being attacked by evil-
minded neighbors, always �ghting for a breathing space. The whole world was
pervaded by a host of enemies, and it was manifestly Rome's duty to guard
against their indubitably aggressive designs. They were enemies who only
waited to fall on the Roman people.”

Think your friends would be interested? Share this story!

Las declaraciones, opiniones y opiniones expresadas en esta columna son únicamente las del autor y
no representan necesariamente las de RT.
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