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Francia inicia el bombardeo contra Libia 
 
 
 
Con el pretexto de defender a los rebeldes opositores a Muamar Kadafi, la coalición internacional 
encabezada por Estados Unidos invade a Libia e inicia el bombardeo. El objetivo es apoderarse 
violentamente del petróleo libio. ¡Exigimos alto al fuego y la salida inmediata de los agresores!  
Llamamos a los trabajadores y pueblo libio a enarbolar un programa independiente. 
 
 
 
Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña 
abren fuego en Libia  
 
A petición de la Liga Arabe, el Consejo de 
Seguridad de la ONU, abrió las puertas a 
intervención militar de los Estados Unidos y sus 
aliados para permitir el uso de la fuerza, imponer 
una zona de exclusión aérea sobre Libia y 
autorizar acciones militares de “protección” para 
los “rebeldes” libios. 
 La petición de la Liga a la ONU fue 
adoptada el 12 de marzo anterior. El 17 de 
marzo, la ONU acordó la resolución, elaborada 
por Francia, Reino Unido y Líbano, que tendrá 
gravísimas consecuencias. No hubo ningún voto 
en contra, solamente las abstenciones de China, 
Rusia, India, Brasil y Alemania. 
 En la mañana del 19 de marzo se produjo 
el primer ataque francés. El mismo día, el estado 
mayor conjunto de los agresores anunció que 
Estados Unidos había disparado 112 misiles 
contra baterías antiaéreas libias. 
 Francia ha asumido el liderazgo de la 
intervención militar, junto con Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Canadá, Italia, la OTAN, 
Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Arabes, 
Países Bajos, Grecia y España. La coalición 
internacional es coordinada por el jefe de la 
Sexta Flota de los Estados Unidos. 

 
Petróleo, objetivo de la invasión 
imperialista 
 
Durante su viaje a Rusia, el secretario de 
Defensa estadounidense, Robert Gates, 
mencionó la partición de Libia como fórmula 
para lograr una “estabilidad duradera” y poner 
fin al conflicto, aseguró el diario El País, de 
España. Ese es el supuesto apoyo a los rebeldes 
opositores a Kadafi, gobernante libio. Pretenden 
dividir a Libia para apoderarse del petróleo. 
 Libia produjo. en 2008. 1 millón 740 mil 
barriles diarios de petróleo crudo. Del petróleo 
de exportación, el 79 por ciento tiene como 
destino a Europa, principalmente, Italia, Francia, 
Alemania y España. Libia es el principal 
productor en la región de petróleo ligero y posee 
las mayores reservas probadas de Africa, con 44 
mil millones de barriles de petróleo crudo y 54 
billones de pies cúbicos de gas natural. 
 
Gobierno y oposición entre dos fuegos 
 
El 20 de marzo continuaba el bombardeo contra 
Trípoli, la capital libia. Hugo Chávez, presidente 
de Venezuela tildó de irresponsable la agresión 
armada y pidió el cese al fuego. Rusia criticó los 
ataques, lo mismo que la Liga Arabe, luego de 
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facilitarlos. Muamar Kadafi anunció que abriría 
los arsenales para armar al pueblo y que la guerra 
“sería larga”. 
 Las fuerzas rebeldes se concentran en 
Bengasi. Allí, la invasión internacional fue 
saludad con disparos de alegría. ¡Qué seria 
contradicción! La oposición dice querer liberarse 
de Kadafi y está obligada a ser apoyada por la 
coalición imperialista. Está por repetirse la 
trágica experiencia de Irak. Kadafi y la oposición 
están entre dos fuegos, ambos con el frente 
interno dividido y una agresión armada externa. 
 Por el momento se confirma que el 
imperialismo sigue con su política energética: 

apoderarse del petróleo donde quiera que esté y 
como sea, incluyendo la guerra. La política de 
Kadafi está agotada pero la oposición carece de 
un programa propio y, sobre todo, de 
independencia de clase. 
 El FTE de México exige el alto al fuego 
y la salida de la coalición invasora. Lamamos a 
los trabajadores petroleros de Libia a defender 
sus intereses de clase y, al mismo tiempo, los 
recursos naturales de su nación, su soberanía e 
independencia. 
 Con la invasión imperialista, no hay 
futuro para Kadafi, ni para la oposición apoyada 
por la coalición internacional. 

 
 

 
 

Misiles Tomahawk norteamericanos contra Libia 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


