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Libia: herida mundial
que sangra
El imperio estadounidense
y sus aliados europeos
(Inglaterra, Francia, Italia),
que se dicen “civilizados”,
atacaron militarmente a
Libia para apropiarse del
petróleo y demás riquezas
de esa nación. Para
ello, crearon un ejército
mercenario, bombardearon
el país y mataron a 60 mil
personas, entre ellas al líder
libio Muammar Gadafi.
La agresión de los criminales
La contrarrevolución: un
retroceso de 42 años

Libia: un botín

A través de su Organización del
Tratado Atlántico Norte (OTAN),
las potencias imperialistas comenzaron a bombardear a Libia
el 19 de marzo de 2011. El 20
de octubre, aviones de la OTAN
atacaron una caravana en la que
se conducía el jefe de Estado y
dirigente de la Revolución Libia,
Muammar Gadafi, su hijo, Mutassim, y el ministro de Defensa,
Abu Baker Yunis.
Gadafi fue herido en el bombardeo y después fue capturado vivo
por una tropa combinada de soldados ingleses y franceses que
atacaban por tierra a la caravana1.
Estos lo entregaron a los mercenarios para que lo ejecutaran.

Libia es un inmenso y rico país, con
1 millón 760 mil kilómetros cuadrados, de los cuales el 95 por ciento
es desierto. Cuenta con 6 millones
y medio de habitantes. Bajo el suelo
de Libia hay un inmenso tesoro: petróleo, gas y agua. Cabal lo que necesitan las decadentes economías de
Estados Unidos y Europa.
Libia estuvo mucho
tiempo
dominada por potencias
imperialistas. De
1912 a 1945 estuvo ocupada por
Italia y de 1946 a
1951 la ocupó Inglaterra. En 1951 logró
su “independencia”, pero

bajo una monarquía títere de Estados Unidos. Fue en 1969 cuando se
hizo realmente independiente, con la
revolución encabezada por Gadafi y
la proclamación de la República Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista.
La Revolución Libia puso el
petróleo y otros recursos naturales bajo el
control del Estado.
Además, el nivel de
vida de la población mejoró mucho, sobre todo en
las áreas de la salud
y la educación y especialmente para las
mujeres.

1. http://casajuntoalrio.wordpress.com/2011/10/27/gaddafi-fue-entregado-a-sus-verdugos-por-uncomando-franco-britanico/

Libia es atacada por las potencias
imperialistas para que sus recursos
naturales caigan en manos de las
transnacionales y para que se establezca allí un gobierno subordinado
a las políticas imperiales contra el
pueblo. Una banda de mercenarios al
servicio de Estados Unidos y de algunas potencias de Europa ha formado un nuevo gobierno que tendrá que
enfrentar la resistencia del pueblo.

Estados Unidos y sus
aliados de Europa tratarán
de atacar a otros países
que cuentan con muchos
recursos naturales y con
gobiernos que los utilizan
a favor de los pueblos. Ya
están agrediendo a Siria. Y
si pueden, atacarán a Irán,
Venezuela, Bolivia, Ecuador.

