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En Libia plan piloto de estrategia imperialista 
 
 
 
Iban a “proteger civiles” y han provocado la masacre entre la población civil. La OTAN está destruyendo a 
Libia, utilizando sus servicios de espionaje, mercenarios a sueldo y la manipulación mediática. Es la nueva 
“estrategia” colonialista que ensaya el imperialismo. También se está derrumbando el mito de un supuesto 
“socialismo” tribal. No se puede cerrar los ojos y negar las evidencias. 
 
 
 
Primitivismo: táctica de la OTAN 
 
¡Todos contra Kadafi (o Gadafi)!, es el objetivo 
principal y casi el único. El chivo expiatorio es la 
forma primitiva para exacerbar el odio y llevarlo 
al nivel de la matanza “contra el enemigo”. Esa 
es la característica de la política seguida por el 
imperialismo norteamericano y europeo contra 
Libia. Se aprovechan, desde luego, de la errática 
política de Kadafi pero, también, del poderío 
militar de la alianza y, sobre todo, de la entrega 
explícita al capital extranjero, por parte de 
algunos sectores libios, principalmente jóvenes 
despolitizados e inconcientes. 
 En Libia no hay ninguna rebelión 
“democrática”. Hay un alzamiento provocado 
por las fuerzas militares y políticas de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) contra Kadafi su antiguo aliado. 
 La situación es de guerra civil en la cual 
la mayoría de la población está al margen. No 
hay ningún movimiento de masas. Hay montajes 
fotográficos y manipulación informativa 
deliberada. 
 El régimen de Kadafi es indefendible. 
Por décadas se vivió en el engaño de un supuesto 
proceso “socialista” y “antimperialista” que 
devino en neoliberal y privatizante. Del lado de 
los “rebeldes” tampoco hay ninguna opción 

sensata. Sin principios, sin programa, todo su 
“proyecto” consiste en entregar su nación al 
imperialismo. Se trata de un “levantamiento”, 
patrocinado y manipulado por el capital 
transnacional, que no merece ser apoyado. 
 Entre los combatientes hay médicos e 
ingenieros jóvenes. Están siendo utilizados, las 
cúpulas del movimiento son mercenarios a 
sueldo de los aliados.  
 Mientras, la intelectualidad, izquierda y 
sindicalismo europeos miran la televisión y 
callan. Gobiernos que se autollaman 
“comunistas”, “democráticos” o 
“antimperialistas” se apresuraron a reconocer a 
los títeres de la OTAN. 
 En cuanto al sindicalismo libio, la 
presencia de los trabajadores es nula, su 
participación es cero, secuestrados en sus propias 
organizaciones, corporativizadas al aparato 
burocrático de Kadafi. 
 El coronel no ha caído pero caerá. El 
personaje será sustituido por las sociedades 
anónimas. La “modernidad” para los libios 
implicará entregar el petróleo, el gas, el oro y el 
agua, a sus “libertadores”. A cambio, serán 
gobernados por la familia OTAN, sin que sean 
satisfechas sus necesidades básicas pero sí 
incrementadas las necesidades superfluas propias 
del capitalismo salvaje. 
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La toma de Trípoli 
 
Luego de meses durante los cuales la aviación de 
la OTAN lanzó miles de bombas contra ciudades 
libias, los “rebeldes” llegaron a Trípoli, la capital 
libia. La OTAN iba en la avanzada allanándoles 
el camino. 
 El secretario general de la alianza, el 
noruego Anders Fogh Rasmussen, reveló que 
varios de los bombardeos se dirigieron 
intencionalmente contra poblaciones civiles, y 
corroboró las cifras del gobierno libio que 
denunciaba 1,300 muertos en esos ataques, 
reportó Prensa Latina (en Cubadebate, 22 ago 
2011). Afirmó además que al controlar a los 
sublevados, la OTAN se alinea con el Consejo 
Nacional de Transición (CNT). 
 El apoyo de la OTAN permitió a la 
“insurrección” apoderarse de accesos clave hacia 
Trípoli, dejarla sin combustible, y tomar el 
control de casi toda la ciudad. 
 A lo largo de la intervención, los ataques 
de la alianza noratlántica destruyeron hospitales, 
escuelas y otras instalaciones civiles y murieron 
más de tres mil personas, aparte de las más de 
mil 300 que perdieron la vida ese fin de semana, 
señaló Prensa Latina. 
 A 188 días del levantamiento, los 
opositores a Kadafi y aliados de los Estados 
Unidos, Francia y Gran Bretaña entraron a 
Trípoli el 21 de marzo (Reuters, AFP, DPA y 
The Independent, en La Jornada, 22 ago 2011). 
 La primera noticia fue que tres hijos de 
Kadafi habían sido capturados, luego se supo que 
habían sido liberados por sus leales. 
 “No nos rendiremos, no dejaremos 
Trípoli a los invasores y sus agentes”, dijo 
Kadafi en dos alocuciones difundidas por la 
televisión estatal, cuya conductora apareció 
blandiendo un arma. En una tercera alocución, 
Kadafi llamó al pueblo a “repeler a los 
insurrectos si no quiere convertirse en esclavos 
del colonialismo”. 
 Al anochecer las televisoras Al Arabiya, 
Al Jazeera, Fox y BBC transmitieron imágenes 
de una multitud que celebraba en la plaza Verde 
del centro de Trípoli. 
 El complejo Bab Aziziya, cuartel de 
Kadafi, fue repetidamente bombardeado por 

naves francesas, británicas, italianas, belgas, 
estadunidenses, canadienses y danesas, en 
nombre de la OTAN. 
 El Consejo de Seguridad de la ONU 
aprobó el 18 de marzo una resolución que 
prohibió al gobierno libio utilizar sus aeronaves. 
La OTAN, sin embargo, que aseguró intervenir 
“para proteger a la población civil” ante la 
represión de Kadafi, ha procedido con permiso 
para matar, atacando instalaciones militares y 
civiles, depósitos, vehículos acorazados, 
lanzamisilesy sistemas de radar.  
 El número de víctimas se desconoce pero 
los propios aliados hablan de miles de objetivos 
militares dañados y decenas de miles de muertos. 
 The New York Times reportó que 
aviones no tripulados Predator –con capacidad 
de fuego– sobrevolaron Libia y atacaron blancos 
del ejército gubernamental en tierra. En fechas 
recientes, precisó, los aliados desplegaron 
fuerzas especiales para entrenar y armar a los 
opositores. 
 Estos instalaron en Bengasi el CNT, en 
febrero de 2011, y desde entonces fueron 
reconocidos y apoyados por París, Londres y 
Washington, que de inmediato aprobaron que los 
insurrectos comercializaran el petróleo ligero 
libio con auxilio de las monarquías árabes del 
golfo Pérsico. 
 
Kadafi abandona su cartel general 
 
El 22 de agosto, el hijo mayor de Kadafi, Saif 
Islam reapareció en Trípoli y afirmó que la 
capital estaba bajo control del ejército. Dijo que 
occidente dispone de alta tecnología que ha 
perturbado las telecomunicaciones. Ésta es una 
guerra tecnológica y mediática para provocar el 
caos y el terror en Libia, apuntó horas después de 
que los alzados informaron haber ocupado y 
silenciado todas las televisoras estatales. 
 La OTAN siguió con los bombardeos. 
Los ataques se suman a las 7 mil 505 
operaciones de combate realizadas contra Libia 
desde que la ONU aprobó en marzo la resolución 
1973, que autoriza recurrir a todos los medios 
para proteger a los civiles. Según sus propias 
fuentes, a ese momento la OTAN había realizado 
en total 19,877 operaciones dirigidas a someter 
militarmente al gobierno libio. 
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Miles de bombardeos de la OTAN sobre ciudades libias indefensas 

 
 
 A las pocas horas, los gobiernos de 
Egipto, Kuwait, la Autoridad Nacional Palestina 
y Colombia, reconocieron a la cúpula de los 
opositores aliados de la OTAN. Seis meses 
después de iniciado e levantamiento, sumaban ya 
32 países los que han reconocido a los 
opositores. 
 Ese mismo 22 de agosto, el emblemático 
complejo de Bab Aziziya, en la capital Trípoli, 
fue tomado por los insurrectos después de siete 
horas de fieros combates con las fuerzas leales a 
Muammar Kadafi y al amparo de continuos 
bombardeos aéreos de la OTAN. Pero los 
eufóricos combatientes vieron opacada su 
incursión al no encontrar rastro del coronel que 
llegó al poder tras la revolución antimonárquica 
de 1969. 
 Aunque la alianza rechazó haber atacado 
Bab Aziziya, The Independent relató que ésta 
enfocó sus ataques a lo largo de la jornada contra 
el fortificado complejo, y el número dos del 
CNT, Abdel Jalil, confirmó que bombas de las 
potencias occidentales ayudaron a sus hombres a 
traspasar los muros del cuartel. 
 Seguirán los bombardeos hasta que caiga 
Kadafi, anunciaron Estados Unidos y Francia. 

 Además, Estados Unidos anunció el 
desbloqueo de entre mil y mil 500 millones de 
dólares de haberes libios congelados para ayudar 
al CNT, según dijo la portavoz del Departamento 
de Estado, Victoria Nuland. 
 Brasil anunció que los sublevados en 
Libia le garantizaron que honrarán los 
compromisos comerciales ya establecidos, 
mientras China externó su deseo de mantener su 
presencia en la nación norafricana. Ambos países 
poseen millonarios contratos petroleros en Libia 
y reconocieron al CNT. 
 En contraste, el presidente venezolano, 
Hugo Chávez, reiteró que sólo reconoce el 
gobierno de Muammar Kadafi. En tanto, el 
gobierno de Rafael Correa en Ecuador condenó 
las operaciones de la OTAN en Libia, que 
calificó de clara invasión y una afectación a la 
autodeterminación del pueblo. 
 Otros países de América Latina, como 
Cuba, Nicaragua, Argentina y Uruguay, han sido 
críticos con la intervención de la OTAN, pero en 
estos últimos días no se han pronunciado. En 
México el gobierno no ha fijado postura; pero el 
embajador de Kadafi se pasó al otro bando y 
realiza gestiones en nombre de los opositores. 
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Los llamados de Kadafi 
 
El 23 de agosto, en Cubadebate se publicó que, 
el presidente de la Federación Internacional de 
Ajedrez, Kirsan Iliumjinov, informó que habló 
por teléfono con Kadafi, quien le aseguró que se 
encuentra en Trípoli, que no tiene intención de 
abandonar Libia y que luchará hasta el final. 
También le dijo que no creyera en las mentiras 
de las televisoras occidentales. 
 Según la versión que el responsable ruso 
proporcionó a la agencia Interfax, las palabras 
del coronel libio fueron “estoy sano y salvo. Me 
encuentro en Trípoli y no tengo intención de salir 
de Libia. No se crean las informaciones falsas de 
las televisiones occidentales”. 
 Abandonar el complejo de Bab Aziziya 
ha sido una acción táctica, dijo Muammar Kadafi 
en declaraciones a la televisión, horas antes de 
que el cuartel fuera conquistado por los 
sublevados, informó la agencia Xinhua.  
 Según reseñó el portal web del canal 
Telesur, Kadafi indicó que el complejo ha sido 
echado abajo a causa de los 64 bombardeos 
perpetrados por las fuerzas intervencionistas 
agrupadas en la OTAN. 
 Un día después de que las fuerzas 
opositoras arrasaron el complejo Bab Aziziya, 
que alojaba el cuartel general de Kadafi en 
Trípoli y destrozaron los símbolos de su 
gobierno, ambos bandos se enfrentaron en varios 
puntos de esta capital. 
 Fuego de cohetes y ametralladoras 
mantuvo a los civiles de la capital, de dos 
millones de habitantes, encerrados en sus casas. 
Se publicó que muchos están deseosos de que la 
guerra termine pronto. La escasez de alimentos, 
agua y suministros médicos empeora la situación 
de los civiles y los cientos de heridos y 
enfermos. 
 El 24 de agosto, a través de Telesur, el 
presidente venezolano Hugo Chávez denunció 
que la embajada de su país en Trípoli fue 
"asaltada y totalmente saqueada", según 
información de su embajador en Trípoli. 
Venezuela y Libia son miembros en la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). Libia exporta casi la totalidad del 
petróleo crudo que produce, principalmente 
hacia países europeos. 

 
La Plaza Verde nunca fue tomada 
 
El 21 de agosto, la televisión estatal había 
sufrido importantes interrupciones. También Al-
Libiyah TV, que pertenece al hijo del líder 
Muamar Gadafi, Saif al Islam. 
 El 22 de agosto, Thierry Meyssan de Red 
Voltaire (en Cubadeta) informó que, “las 
imágenes de la Plaza Verde transmitidas por Al-
Jazeera en la noche de ayer son falsas”. Y 
añadió: “Desde hace una semana, gigantescas 
estructuras tubulares amarillas están instaladas 
en la Plaza con vista a la instalación allí de un 
retrato gigante del Guía, ofrecido por un 
ciudadano libio que perdió su familia en el 
conflicto y que vendió su granja para financiar la 
instalación del retrato. Esas estructuras no 
aparecen en las imágenes de Al Jazeera”. 
 Cubadebate informó que, en el hotel 
Rixos, supuestos «periodistas» estadounidenses 
han dado órdenes de eliminar a Mahdi Darius 
Nazemroaya y Thierry Meyssan. 
 Este se encuentra en Trípoli desde el 
pasado 23 de junio. Allí dirigió primeramente un 
equipo de investigadores de la Red Voltaire. 
 Desde hace 2 meses ha venido 
realizando una intensa labor de información 
periodística sobre el conflicto. Sus posiciones se 
distinguen de las de sus colegas de otros medios: 
Thierry Meyssan describe la rebelión como 
resultado de un movimiento minoritario utilizado 
para justificar ante la opinión pública 
internacional la realización de una clásica 
operación militar. 
 El 25 de agosto, Fernando Casares 
escribió en Cubadebate que, el domingo 21 la 
televisión Al Jazeera transmitía en directo desde 
la Plaza Verde en Trípoli la algarabía de la toma 
de la capital libia por parte de los rebeldes y el 
posterior festejo en mencionada Plaza. 
 Imágenes que recorrieron el mundo y 
provocaron entre otras cosas, reconocimientos en 
masa y cambios de bandera en más de 13 
embajadas en el mundo. Sin duda, el régimen de 
Gadafi estaba acabado. 
 Pero nadie comprobó con detenimiento 
las imágenes. Algo raro sucedía allí. En efecto y 
según un medio ruso, Jourdon, las imágenes 
transmitidas en directo por la cadena Qatarí (país 
que además de enviar vituallas a los rebeldes 

http://www.urgente24.com/noticias/val/13178/la-liberacion-de-tripoli-fue-un-montaje-.html
http://www.urgente24.com/noticias/val/13178/la-liberacion-de-tripoli-fue-un-montaje-.html
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 Periodista: “Si utilizo las palabras 
utilizadas por Mahmoud Jibril (2º del CNT), a 
propósito de esta exposición de film 
hollywoodense como así fue explicado por Saif 
Al Islam sobre este film que vimos en directo. 
¿Podría explicarnos qué es lo que pasó? 

libios, envía tropas de asalto) mostraban un 
sector edilicio de la Plaza sin la conocida 
ventana y estuco de la famosa Plaza Verde. 
 Claro que apenas uno lo ve (en el video), 
piensa que las otras imágenes no parecen ser 
actuales o lo suficientemente claras como para 
saber si son de hoy. Eso no es problema, una 
imagen nítida y actual de la Plaza Verde en 
Trípoli confirma esta sospecha. 

 M. Abdeljalil: “Esta mentira ha 
engañado a las tropas de Muamar el Gadafi que 
forman parte de la armada, además han 
remontado la moral de los Rebeldes y más de 11 
países han reconocido al CNT y hemos podido 
recuperar aproximadamente 13 embajadas. 
Todas estas ventajas son el resultado de estas 
mentiras que fueron trabajadas y transportadas 
de manera inteligente para engañar a los 
partidarios de Muamar el Gadafi. 

 ¿No suena ridículo? Abstrayéndose de 
las imágenes. ¿No suena a teoría de la 
conspiración? Desde luego que sí. Pero las 
imágenes ahí están y todo apunta a que ha sido 
un gran montaje. ¿Un montaje? 
 No. Un engaño, una mentira, una 
manipulación más de los medios occidentales y 
de la cadena qatarí. ¿Y eso quién lo dice?  ¿Será por eso que luego informaron que 

los rebeldes tuvieron que retirarse de la Plaza 
Verde a las pocas horas? Claro, nunca la 
tomaron. 

 Por surrealista que parezca, el 
mismísimo líder del CNT, Mustafá Abdeljalil, 
amigo de Sarkozy y Bernard Henri Levy, 
reconoció en una entrevista que las imágenes 
transmitidas en directo desde la Plaza Verde en 
Trípoli, fueron un engaño inteligente hecho en 
Qatar y retransmitido a todo el mundo para 
desmoralizar a la tropas de Gadafi y subirle la 
moral a los rebeldes, y que gracias a esta 
operación de montaje, pudieron ser reconocidos 
por más de 11 países y recuperar más de 13 
embajadas en el mundo. 

 A esta altura de este escándalo criminal 
organizado conviene preguntarse si la izquierda 
europea seguirá cerrando los ojos y negando la 
evidencia, discutiendo sobre la cuadratura del 
círculo y funcionando como abono y quinta 
columna de la derecha más reaccionaria e 
imperial-sionista en esta batalla por el 
mantenimiento del poder hegemónico en lo que 
va de este siglo XXI. 

 
 

 
Ventana y estuco en la Plaza Verde (izquierda). Desaparición de las mismas por Al Jazeera (derecha) 
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 Algunos residentes de Trípoli aseguraron 
que habían podido acceder a internet por primera 
vez, desde que fue bloqueada hace seis meses. 
 El 25 de agosto, Cubadebate publicó: 
Trípoli está completamente incomunicada con el 
resto del país, sin radio ni TV así que el gobierno 
no puede decir nada. Cuando el líder libio habla 
ellos no le oyen y les han dicho que no saben 
dónde está ni él ni el gobierno libio; les han 
dicho que 95 personas ahora gobiernan Trípoli y 
que si hacen algo, morirán. 
 La población está totalmente bajo un 
aislamiento total y solo oyen los informes de la 
OTAN, informó el medio cubano. 
 
Operaciones encubiertas de espionaje 
 
Cuando los combates en Libia parecían 
estancados, era un secreto a voces que asesores 
militares extranjeros estaban trabajando en 
secreto dentro del país, entrenando a la 
insurgencia y proveyendo información táctica 
para los ataques aéreos de la OTAN contra las 
fuerzas de Muamar al Gadafi (en Cubadebate, 23 
ago 2011). 
 Los diplomáticos afirman que los 
miembros de la OTAN y aliados en el Medio 
Oriente efectuaban una campaña encubierta en el 
territorio libio. La operación fue separada de la 
estructura del comando de la OTAN para no 
comprometer el cumplimiento de esta al mandato 
de la ONU: “proteger a los civiles”. 
 Estos elementos básicamente invisibles 
intentaron transformar un variopinto ejército 
opositor, integrado hasta por miembros de Al 
Qaeda en una fuerza organizada que fue capaz de 
irrumpir en Trípoli y ocuparla. 
 El ministro del Exterior de Francia, 
Alain Juppe, reconoció la presencia de ese 
personal. En declaraciones a radio EUROPA-1, 
afirmó que Francia contribuyó con “unos cuantos 
instructores” para que adiestraran a los 
combatientes rebeldes. 
 Los diplomáticos reconocen que los 
equipos encubiertos de Francia, Gran Bretaña y 
de algunos estados de Europa oriental 
proveyeron asistencia crucial. 
 La asistencia incluyó expertos en 
logística, asesores de seguridad y controladores 
aéreos de avanzada para el ejército insurgente, 

así como agentes secretos, analistas evaluadores 
de daños y otros expertos, dijo un diplomático en 
la sede de la OTAN en Bruselas. El diplomático 
solicitó no ser identificado debido a lo delicado 
del asunto. 
 La CIA y otras agencias de espionaje 
estadounidenses han recabado información 
durante el conflicto mediante los contactos que 
habían tejido cuando trabajaban con el gobierno 
de Gadafi en acciones antiterroristas dirigidas 
contra grupos rebeldes islámicos vinculados a 
Al-Qaeda y que actuaban en Libia. 
 Otro indicio de la intervención extranjera 
fue la mejora rápida de las operaciones del 
ejército rebelde, en especial una mejor 
coordinación de combate, que no se había visto a 
principios del conflicto. 
 “Normalmente esto es muy difícil de 
lograr para fuerzas sin adiestramiento”, dijo 
Barak Seener, experto para el Medio Oriente del 
Instituto Real de Servicios Unidos, una unidad 
de expertos militares británicos 
 
Recompensa por Kadafi vivo o muerto 
 
Mientras el líder libio Muamar el Gadafi 
continúa oculto y el CNT respaldó una oferta de 
recompensa de 1.6 millones de dólares para 
quien lo entregue “vivo o muerto”, la OTAN 
comenzó a trabajar en los planes para poner los 
pies en Libia y respaldar una futura misión “de 
paz” de la ONU para “estabilizar el país” (Por 
Página 12 / La Radio del Sur, en Cubadebate, 24 
ago 2011). 
 Cubadebate informó que, se acabaron las 
medias tintas y los discursos “humanitarios” y de 
supuesto respeto por la vida del Presidente de 
Libia. “El presidente del CNT, Mustafa Abdel 
Jalil, declaró que a quienquiera que entregue a 
Gadafi se le concederá automáticamente la 
amnistía”, afirmó la agencia ANSA. 
 
Pueblo indefenso 
 
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
condenó nuevamente la ofensiva militar de la 
OTAN y Estados Unidos en Libia, asegurando 
que “el imperio” ha atacado a un país “que no 
tiene los medios para hacerle frente” (en 
Cubadebate, 24 ago 2011). 
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 “El tema de Libia es un caso muy 
lamentable. Han destrozado un país. El drama de 
esa nación no termina ni aun con la caída del 
Gobierno de Gadafi, apenas comienza, el 
imperio ha atacado a mansalva a un pueblo que 
no tiene los medios para hacerle frente (…). 
 Están demoliendo un país delante del 
mundo, picándolo en pedazos. Nosotros 
cumplimos con nuestro deber moral y político, 
denunciándolo desde el primer día y lo seguimos 
denunciando”, enfatizó el Presidente a la salida 
de una reunión con el Canciller ruso, Sergey 
Lavrov. 
 Del mismo modo, denunció que la guerra 
en Libia, la cual calificó como “la guerra de los 
perros”, es “una nueva estrategia” del “imperio”. 
 “Ponen a los pueblos a pelear unos con 
otros, bombardean, destruyen y luego se 
apoderan del país que les convenga (…).  
 
Nuevos llamados de Kadafi 
 
El 24 de agosto, en un nuevo mensaje 
transmitido por la televisora libia Al Rai y 
retomado por Al Arabiya, Muammar Kadafi 
aseguró: he paseado de incógnito y ví jóvenes 
dispuestos a defender la ciudad. Rindo homenaje 
a estos jóvenes, agregó 
 Kadafi, cuyo paradero se desconoce, 
llamó a los habitantes de Trípoli, a las tribus, a 
los jóvenes y a los ancianos a salir a las calles y 
limpiar Trípoli de ratas. 
 Reiteró lo dicho desde las primeras 
semanas de la revuelta iniciada en febrero pasado 
en la oriental Bengasi: que está dispuesto a morir 
como mártir si no logra la victoria. 
 El 25 de agosto, en un nuevo mensaje, 
esta vez dirigido a Sirte, su pueblo natal, advirtió 
que Libia es para los libios, no para los agentes 
(extranjeros), no para Francia, no para Sarkozy, 
no para Italia, y llamó a simpatizantes a salir de 
sus casas para liberar Trípoli. 
 Las tribus (...) deben marchar a Trípoli, 
dijo Kadafi. No les dejen Trípoli a esas ratas, 
mátenlas, derrótenlas rápidamente, agregó. El 
enemigo es ilusorio (sic), la OTAN se está 
replegando (sic), gritó. 
 

Tropas del SAS ayudan a mercenarios 
 
Tropas del Servicio Especial Aerotransportado 
(Special Air Service - SAS) del Reino Unido, 
están sobre el terreno de Libia ayudando a los 
mercenarios “llamados rebeldes” para registrar 
edificios y entradas a túneles en la cacería de 
Muamar El Gadafi (The Daily Mail en 
Cubadebate, 25 ago 2011, 
Traducción: Ivana Cardinale/ Aporrea). 
 Los soldados de élite pertenecientes al 
equipo de choque llevan puestas vestimentas tipo 
árabes, y cargan consigo AK 47 y Kalashnikovs, 
los mismos armamentos que los mercenarios 
libios han utilizado en el conflicto. 
 El SAS estaría rastreando el complejo 
destruido de Gadafi y trataría de ganar posición 
en la red de túneles subterráneos donde suponen 
que está oculto el líder libio. 
 Soldados del Regimiento 22 del SAS 
fueron enviados al país norafricano hace varias 
semanas por David Cameron, primer ministro 
inglés, y han permanecido allí para encontrar a 
Gadafi, según The Daily Telegraph. 
 Los SAS han participado en 12 grandes 
conflictos, entre ellos la Segunda Guerra 
Mundial, la del Golfo Pérsico y la de los 
Balcanes. 
 
La CIA tras Kadafi 
 
Agentes del servicio secreto de la CIA se unieron 
a la búsqueda de Muamar el Gadafi en Libia, 
según confirmó la administración de Barack 
Obama, en el operativo también estaría 
participando los servicios secretos de Francia y 
Reino Unido (en Cubadebate, 25 ago 2011). 
 Según Marcelo Sánchez, corresponsal de 
CNN en Libia, esta ayuda se reveló, cuando ya 
todo el mundo sospechaba que la CIA estaba tras 
los éxitos de la insurgencia, cuyo objetivo es 
localizar a Muamar Gadafi. Igualmente se reveló 
que en Libia no solo opera la CIA, sino también 
Francia y Reino Unido, sobre todo entrenando a 
la “insurgencia” con tal de localizar a Gadafi, 
para lo cual se habría contado con la invitación 
del gobierno provisional. 
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Las masas están ausentes 
 
En sus alocuciones Kadafi se muestra muy 
combativo pero confía en el espontaneísmo. 
Algunos de sus seguidores están activos en los 
combates, básicamente, en calidad de 
francotiradores. Sin embargo, ni en su caso ni 
con los “rebeldes” se observa una movilización 
organizada y autónoma de las masas. 
 Sin partidos políticos, sin sindicatos y 
con un aparato estatal descompuesto, la 
participación social es muy difícil. Un artículo en 
inglés publicado en el portal de la Universidad 
de Misurata muestra el estado de ánimo. Se 
manifiestan descontentos con el régimen de 
Kadafi y en desacuerdo con la intervención de la 
OTAN pero no pasan de allí. Hay una evidente 
incapacidad política para proponer alternativas. 
 El Estado libio estaba hueco, sin 
instituciones verdaderas, con un ejército 

incapacitado. La forma familiar de gobernar 
resulta incapaz de hacerle frente al poderío 
militar de la OTAN. La estructura burocrática no 
parece funcionar. La autoridad política de Kadafi 
está minada. 
 La más afectada es la población libia 
que, no obstante poseer el mayor ingreso per 
cápita en Africa y tener la mayor esperanza de 
vida, está totalmente despolitizada y 
desorganizada. Causa tristeza que la juventud 
desborde su ímpetu manipulada por los 
mercenarios de la OTAN. Será una generación 
perdida. Ese es el resultado de una política 
basada en discursos sin sustento real. 
 No se puede gobernar en nombre de la 
clase obrera, del pueblo, del “socialismo”, sin la 
intervención conciente de las masas, 
organizativamente unidas y con una auténtica 
dirección política. Libia no es el único caso, hay 
otros ejemplos en el mundo árabe. 

 
 

 
Mercenarios de Special Air Service del Reino Unido incrustados en las filas “rebeldes” 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


