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Calderón reconoce a títeres de la OTAN  
 
 
 
El gobierno de Calderón sigue sometido a los designios del imperialismo. Con ambigüedades y sin mirar la 
masacre perpetrada por las fuerzas de la OTAN, se apresuró a reconocer al gobierno de mercenarios que 
usurpa la representación del pueblo de Libia. 
 
 
 
Comunicado de la SRE 
 
El 30 de agosto, “el gobierno de México dio su 
reconocimiento al Consejo Nacional de 
Transición (CNT) como autoridad de Libia, al 
hacer votos porque dicho organismo y la 
sociedad de ese país logren establecer, en breve, 
las condiciones que permitan constituir un 
gobierno nacional representativo” (Saldierna G., 
en La Jornada, 31 ago 2011). 
 En un comunicado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), dijo que seguirá 
con atención el desarrollo de la situación en la 
nación africana y mantendrá contacto estrecho 
con los organismos multilaterales y regionales, 
además de los representantes de ese país en 
México y con la embajada de México en Argelia, 
concurrente con Libia, con el fin de contribuir a 
los esfuerzos de la comunidad internacional para 
el restablecimiento de la paz y el proceso de 
desarrollo en aquel país 
 A la luz de los recientes acontecimientos, 
manifestó su deseo de que se restablezca la paz 
en Libia lo antes posible, para dar fin a la 
violencia que ha sufrido su población, y evitar la 
pérdida de más vidas humanas. 
 Recordó que ha seguido con atención el 
desarrollo de la situación en ese país, y en su 
oportunidad expresó preocupación por los 

acontecimientos. También señaló que condenó la 
violencia contra la población civil e hizo un 
llamado a las autoridades a respetar los derechos 
humanos, privilegiar el diálogo y evitar el uso de 
la fuerza. 
 
Al servicio de la OTAN 
 
El gobierno de Calderón sigue al pie de la letra 
las instrucciones del gobierno norteamericano y 
sus aliados, mismos que han destruido a Libia. 
La decisión de reconocer al llamado CNT, 
integrado por mercenarios a sueldo y apoyados 
por las bombas de la OTAN, no es una decisión 
propia sino del gobierno norteamericano. 
 Es evidente que ha habido cabildeo 
soterrado para que Calderón reconozca a una de 
las partes beligerantes. Mediante expresiones 
generales vacías, el gobierno mexicano se vuelve 
a alinear a EU sin considerar la masacre 
perpetrada por la OTAN. 
 Ese proceder no extraña pues, el mismo 
Calderón solapa la intervención de los 
organismos de espionaje gringo y elementos del 
Pentágono, en el territorio nacional. ¿Acaso 
quiere que la intervención que se ha iniciado 
alcance mayores niveles de agresión? Entregarse 
al imperio no es una medida adecuada, por el 
contrario, es una acción antinacional.
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Bombardeo de la OTAN a Misurata para apoderarse del petróleo libio 

 
 

 
La paz de la OTAN. Calderón condena la violencia y, al mismo tiempo, la apoya 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


