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El embajador de EEUU en Libia 

  

asesinado con un mísil*

  

  

  

  

  

El embajador estadounidense en Libia,  y el consul fueron asesinados durante un ataque con
misil contra el consulado en Bengasi perpetrado por personas desconocidas, según informó un
funcionario de seguridad de Libia.
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«El embajador libio y tres miembros del personal murieron cuando hombres armados
dispararon misiles contra ellos», dijo el funcionario a Reuters en Bengasi.

  

Stevens fue asesinado el martes cuando él y algunos empleados de la embajada fueron al
consulado para tratar de evacuar al personal. en el ataque también murió el consul de EE.UU.
en esta ciudad libia.

  

Aún no se ha esclarecido si el embajador estaba en su coche o en el consulado cuando ocurrió
el ataque.

  

El embajador de Estados Unidos en Libia murió en el ataque que lanzó el martes un grupo de
hombres armados contra el consulado de ese país en Bengasi, en protesta por una película en
la que supuestamente se ofendía al islam, confirmó a Efe el viceministro de Interior para el
oriente de Libia, Wanis al Sharf.

  

La película en la que se ridiculiza al profeta del Islam, Mahoma, suscitó el martes ataques
contra misiones diplomáticas estadounidenses en Libia y Egipto.

  

El presidente Barack Obama condenó el «atroz» asesinato del embajador de EE.UU. en Libia,
luego de que la Casa Blanca confirmara la muerte del Embajador Stevens, y otros tres
estadounidenses en Bengasi.

  

Obama expresó que EE.UU. rechaza la denigración de creencias religiosas, pero se opone a la
«violencia sin sentido» que mató a diplomáticos estadounidenses en Libia. El mandatario
ordenó además incrementar las medidas de seguridad para proteger al personal diplomático de
Estados Unidos alrededor del mundo.
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El líder libio, Mohammed Magarief pidió disculpas a los EE.UU. por el ataque contra su
consulado en Bengasi. A esto se suman las reacciones del presidente francés Hollande, y del
secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen quienes condenaron el asesinato de
los estadounidenses en Libia.

  

Estos ataques contra instalaciones diplomáticas estadounidenses se dan en ambos países en
momentos en que tanto Libia como Egipto luchan por salir de la turbulencia política que siguió
a los derrocamientos en revueltas populares de sus respectivos gobernantes, Muammar al
Gaddafi y Hosni Mubarak.

  

  

  

  

Christopher Stevens, estrecha la mano al director del Consejo Nacional de Transición de Libia
(CNT), Mustafa Abdel Jalil (derecha, quien traicionó a Gaddafi), después de presentar sus
credenciales durante una reunión en Trípoli el 7 de junio de 2012.

  

Clinton: ¿Cómo puede pasar esto en una ciudad a la que ayudamos a liberar?

  

Esta fue la pregunta que se hizo la secretaria estadounidense de Estado, Hillary Clinton. « ¿C
ómo puede pasar esto en un país al que ayudamos a liberar, en una ciudad que ayudamos a
salvar de la destrucción?»
, se preguntó.

  

Clinton condenó severamente el ataque y prometió que «no vamos a descansar hasta capturar
a los responsables del ataque en Bengasi. Este es un ataque que debería conmocionar la
conciencia de los pueblos de cualquier fe de todo el mundo»

 3 / 8

http://www.voltairenet.org/Libia-pruebas-fotograficas-del
http://www.voltairenet.org/Matanza-de-la-OTAN-en-Tripoli
http://www.voltairenet.org/Matanza-de-la-OTAN-en-Tripoli
http://www.voltairenet.org/Matanza-de-la-OTAN-en-Tripoli
http://www.voltairenet.org/Matanza-de-la-OTAN-en-Tripoli


El embajador de EEUU en Libia  asesinado con un mísil

Escrito por Red Voltaire
Lunes, 17 de Septiembre de 2012 20:55

, dijo Clinton.

  

Subrayó que el atentado fue perpetrado no por las autoridades o los ciudadanos libios, sino por
«una agrupación pequeña y salvaje». «No hay ninguna justificación para este ataque. Ninguna.
No se pueden hacer estas cosas en nombre de Dios» ,
reiteró.

  

Las Naciones Unidas condenan el ataque 

  

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también ha condenado «con los más severos
términos» el acto terrorista tras una reunión de urgencia celebrada para tratar este tema.

  

El «acto cobarde»

  

Chris Stevens se graduó en Berkeley, obtuvo su doctorado en Leyes en la universidad de
Hastings, entró en el Cuerpo de Paz y luego se convirtió en funcionario del servicio exterior.
Los cuerpos del embajador de Stevens, dos guardias de seguridad y un miembro del personal
del consulado, serán llevados por avión a Trípoli y luego Alemania, informó la agencia Al
Jazeera .

  

El viceprimer ministro libio condenó el «acto cobarde» de atacar el consulado de EE.UU. y
matar al embajador estadounidense en Libia. Mustafa Abushagur expresó vía Twitter que este
es un ataque contra Estados Unidos, Libia y los pueblos libres en todo el mundo. «Emb.
Stevens era un amigo de Libia y estamos sorprendidos por los ataques contra el consulado de
los EE.UU. en Bengasi», comentó Abushagur en su cuenta de la red social.

  

¿Entrampados en su propia trampa?
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Paradojas del destino, Christopher Stevens, el embajador estadounidense asesinado
recientemente en Bengasi, hablaba hace poco en términos muy elogiosos de la nueva
oposición política libia y sus partidarios, admiraba también la nueva estructura y orden
democrático implantado en Libia por la OTAN.

  

Todo este discurso resulta falso entonces: Libia es un verdadero caos político entre facciones
tribales rivales , los vencidos, es decir los que
apoyaban a Gaddafi, no aceptan 
está democracia implantada con las bombas de la OTAN
, por otro lado todos los fundamentalistas islámicos y otros miembros de Al-Qaida libios
mercenarios asesinos, como es el jefe de estas bandas, 
Abdelhakim Belhadj
, que combatió junto con Osama Bin Laden en Afganistán, siempre han recibido el apoyo de
EEUU pero resulta que hoy, como lo demuestra el asesinato del embajador Christopher
Stevens, que estas fuerzas pueden 
resultar ser un arma de doble filo
para los planes geopolíticos de Washington en la región.

  

*Red Voltaire

  

  

  

  

Los falsos rubores 

  

de Hillary Clinton
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WASHINGTON, SEPTIEMBRE.- Aunque prevé más protestas antiestadunidenses de
musulmanes, el presidente Barack Obama sostuvo hoy que Estados Unidos “no puede retirarse
de la región”, en entrevista exclusiva con la agencia EFE, un día después de que el embajador
estadunidense en Libia, Christopher Stevens, y otros tres funcionarios estadunidenses fueron
asesinados el miércoles cuando hombres armados atacaron el consulado de Estados Unidos
en Bengasi, Libia, durante una protesta por el filme Innocence
of muslims (
La inocencia de los musulmanes
) 
que ridiculiza al profeta Mahoma y lo presenta como homosexual y muestra a los musulmanes
como inmorales y gratuitamente violentos.

  

  

  

“Lo que preveo es que seguiremos viendo protestas durante los próximos días, pero en lo que
quiero hacer hincapié es que nuestros diplomáticos están en peligro cada día en muchos de
esos destinos, pero hacen un trabajo heroico y excelente”, sostuvo Obama.
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Añadió que Estados Unidos “no se puede retirar de la región; eso dañaría nuestra seguridad y,
por lo tanto, continuaremos haciendo lo que siempre hemos hecho: trabajar con esos países en
temas de seguridad nacional e interés común”.

  

La secretaria estadunidense de Estado, Hillary Clinton, calificó de “repugnante y condenable” la
película, y subrayó que Washington no tuvo nada que ver con su realización.

  

“Pero como dije ayer, no hay justificación, en absoluto, para responder a este video con
violencia. Es especialmente equivocado porque la violencia está dirigida contra misiones
diplomáticas. Estos son lugares cuyo propósito es pacífico, pues promueven un mejor
entendimiento entre países y culturas”, señaló.

  

“Para nosotros, para mí en lo personal, este video es repugnante y condenable. Parece tener
un planteamiento profundamente cínico para denigrar a una gran religión y provocar enojo”,
sostuvo Clinton.

  

El vocero de la Casa Blanca, Jay Carney informó hoy que si bien Estados Unidos comprende
las protestas en el mundo árabe, Washington no impedirá la difusión de La inocencia de los
musulmanes .

  

“Nuestro país tiene una larga tradición en cuanto a la libre expresión que está protegida por la
ley. Nuestro gobierno no debe ni puede detener a un ciudadano por expresar su punto de vista.
Es difícil para personas alrededor del mundo entender por qué Estados Unidos no impide que
películas como ésta puedan ver la luz del día”, explicó el vocero.

  

Mientras, el portaviones Laboon partió de la isla griega de Creta hacia las costas libias,
mientras el buque de guerra McFaul partió también rumbo a
Libia desde el estrecho de Gibraltar, señalaron fuentes militares.

  

Ambos buques portan misiles crucero Tomahawk, y su envío a Libia, según el Pentágono, será
para responder a cualquier misión que ordene el presidente Obama.
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Las autoridades libias arrestaron a cuatro personas en relación al ataque al consulado
estadunidense en Bengasi. “Cuatro hombres están bajo custodia, los estamos interrogando
porque son sospechosos de ayudar a instigar los sucesos violentos”, explicó a Reuters el
ministro adjunto libio de Información, Wanis Sharif, sin dar más detalles.
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