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¿Por qué atacan a Libia las potencias
capitalistas?

Los enemigos de Libia

Desde el 19 de marzo, Libia, un país del norte de África, está siendo agredida por
Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. El falso argumento de estas potencias
imperialistas es que defienden a la población libia supuestamente reprimida por su
gobierno. Pero la verdad es otra: ¡Se trata de un asalto petrolero!
Libia estuvo dominada durante siglos por los colonialistas europeos.
En el siglo 20 y hasta el fin de la
Segunda Guerra Mundial (1945)
fue colonia de Italia. Luego se la
repartieron Inglaterra y Francia,
hasta que en 1951 logró su “independencia”. En el nuevo Estado,
Francia, Inglaterra y Estados Unidos pusieron a un Rey, Idris I, quién
les permitió la instalación de bases
militares y la apropiación de los pozos petroleros a sus empresas transnacionales. En 1969, Muammar al
Gadafi encabezó una revolución
que derrocó al Rey títere y nacionalizó la industria petrolera. Eso no
les gustó a los imperialistas.

Libia
Tiene 6 millones
500 mil habitantes,
de idioma Árabe y
religión Islámica2 y
el 95 por ciento de
su territorio es desierto.

Libia es un extenso país de 1 millón 760 mil kilómetros cuadrados,
ubicado en el norte de África, con
costas en el Mar Mediterráneo. Su
nombre completo es Jamahiriya
Árabe Libia Popular Socialista1.

Libia es el mayor
productor de petróleo de África y tiene
altos índices de desarrollo humano.
El valor de su producción anual
(Producto Interno Bruto) es de 78
mil millones de dólares, tres veces
el de El Salvador. Diariamente produce 1.6 millones de barriles de pe-

tróleo y 6 mil millones de metros
cúbicos de gas3. Desde la Revolución de 1969, su población goza
de avanzados y gratuitos sistemas
de salud, educación y vivienda. La
clase obrera industrial participa
de las ganancias de las empresas y
el campesinado tiene mecanizada
sus labores de cultivo.
1 Jamahiriya, quiere decir “Estado de Masas”.
2 En el Islam, el Dios es Alá y Mahoma es el
Profeta. Las y los fieles al Islam se llaman
Musulmanes. El Islam es una de las religiones más extendidas del mundo.
3 http://www.iberglobal.com/frame.htm?http://
www.el-exportador.com/092007/digital/
mundo_pais.asp

Pero el pueblo libio resiste con valentía y cuenta con la solidaridad de los pueblos para
salvar a la humamidad de la barbarie del capitalismo voraz.

En 1980, el gobierno de Estados
Unidos dijo que el gobierno libio
era “terrorista” porque apoyaba a la
guerrilla de Centroamérica y confrontaba con el Estado criminal de
Israel, que es armado por Estados
Unidos. En 1986 el gobierno norteamericano bombardeó la capital
libia, Trípoli, y mató a una hija de
Gadafi. Luego los países imperialistas bloquearon Libia y obligaron
a Gadafi a negociar con ellos.
Hoy, el capitalismo está en crisis.
Estados Unidos y Europa no logran
ganar las guerras en Afganistán e
Iraq, quieren atacar a Irán pero militarmente es un hueso muy duro.
Políticamente, Venezuela no es presa fácil. Por eso le caen como fieras
hambrientas a Libia, para tratar de
arrebatarle sus pozos petroleros y
los 200 mil millones de dólares que
el gobierno libio tiene depositados
en bancos europeos.

