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Durante la transmisión del Programa Cultivando Patria, el Ministro del Poder Popular para la
Agricultura Productiva y Tierras, Castro Soteldo resaltó que "ahora artistas y actores de afamados
renombres han montado un espectáculo grotesco acá en nuestra frontera para intentar vender una
guerra que luego como dijeran otros autores nos va a permitir ver que esa ayuda humanitaria va a
ocultar a los muertos que pudieran surgir de una confrontación como pasó en el caso de Iraq".

Esto como referencia a lo que establece el autor Mariano Aguirre en el capítulo 6 de la obra literaria
"Casus Belli" en torno a la intervención humanitaria y hegemonía estadounidense en donde expresa
que George Buss durante su gobierno manipuló el concepto de humanitarismo con la colaboración
de algunos intelectuales y periodistas "para equipararlo y acercarlo a una idea de intervencionismo
que implica operaciones de guerra y posibles cambios de regímenes, por lo que esta manipulación
ha desempeñado un papel decisivo a la hora de situar a los Estados Unidos como el líder del
sistema mundial".

En su recorrido literario el titular agrícola también señaló los tres objetivos que Estados Unidos ha
tratado de alcanzar, según el autor Mariano Aguirre, el primero deslegitimar a la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) "como principal instrumento para aplicar el derecho internacional y
como foro en donde se deben tomar las decisiones de si usar o no la fuerza en defensa de las
víctimas" resaltó Soteldo.

“El segundo objetivo legitimar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como una
extensión del poder estadounidense con la cual sustituir los procesos de tomas de decisiones de la
ONU y como contra fuego ante cualquier intento por establecer una fuerza internacional bajo
mandato de la ONU"; es decir deslegitimo a la Organización de las Naciones Unidas e impulso a la
OTAN para que esta sea la que intervenga antes de que la ONU pueda mandar un grupo
multinacional de fuerzas a una ayuda o intervención humanitaria como han venido haciendo en
distintos países del mundo" puntualizó el mandatario agrícola.

Por último el tercer objetivo que busca la guerra psicológica para el adversario y es operación
psicológica para el pueblo norteamericano y para los aliados "el fenómeno de la idea de que el único
país del sistema mundial que puede asumir el liderazgo a la vista de los problemas del globo son los
Estados Unidos, gracias a algunos medios de comunicación predominantes, algunos tanques de
pensamientos y funcionarios gubernamentales que hacen que la opinión general en EE.UU. puede
alentar las negociaciones y conducir los procesos". Añadió el jefe agrícola.

Es precisamente a través de estos tres supuestos que Estados Unidos ha tejido la bandera
ideológica de la intervención humanitaria utilizada para justificar y estimular su papel imperial, en
donde ellos se atribuyen ese rol en el mundo.
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