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Para nadie es un secreto que las potencias mundiales están enfrentando en la 
actualidad una crisis financiera que promete ser larga en el tiempo, es por ello que 
tienen como meta final arrastrar y acabar con todos aquellos países que atentan a su 
hegemonía mundial en el futuro o que les sean útiles para continuar acabando al mundo 
a través de su sistema capitalista que para mantenerse requiere de diferentes recursos 
naturales como petróleo y gas. Al respecto, Amilcar Figueroa en su texto: Enfrentar al 
Estado Imperial Es Un Deber Patriótico y Revolucionario, señala que “(...) los Estados 
Populares , o simplemente que no se someten a su hegemonía, los empiezan a clasificar 
como Estados forajidos y le ponen fecha a su intervención”.(pág. 4) 

 
Tal es el caso de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista, un país cuya 

economía está basada en el petróleo y además de ello posee el mayor índice del 
Producto Interno Bruto (PIB) del continente africano, he aquí el interés de las grandes 
potencias, quienes se aprovecharon de las revueltas que se estaban suscitando en el 
norte de África, ingresando en Libia a un grupo de mercenarios que ajenos del sentir 
patriótico del pueblo libio justificaron la intervención del la Organización del Tratado 
Atlántico del Norte (OTAN) bajo una supuesta “intervención humanitaria” pero, ¿cuál 
sería el fin último de esto? La podemos observar a simple vista si nos detenemos a leer 
las noticias sobre Libia de estos últimos 8 meses, una invasión y genocidio tan 
lamentable que dejó como resultado una gran cantidad de bajas humanas y 
destrucciones materiales que en muchísimos años no se podrán olvidar. 

 
 Sumado a esto, dos hechos resaltantes, una notoria manipulación mediática de lo 

que sucedía en los últimos meses en esta nación africana y la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en una supuesta búsqueda de la resolución de este conflicto en 
su sexagésima sexta (66º) Asamblea General celebrada en Nueva York el 21 de 
septiembre del presente año, admite al Consejo Nacional de Transición (CNT) como 
representante de Libia, vulnerando tácitamente el derecho internacional público. 

 
Como consecuencia, el magnicidio de Muammar Al-Gaddafi el pasado mes de 

octubre, de una forma patética, salvaje y brutal, no obstante, “casualmente” se 
empezaron a escuchar opiniones al respecto. 

 
• Barack Obama, Presidente de Estados Unidos expresó: "Sin poner ni un 

solo miembro de la fuerza armada de EE.UU. en el terreno, hemos logrado 
nuestros objetivos". También dijo: "Para la región los eventos de hoy 
prueban una vez más que los gobiernos de puños de acero inevitablemente 
llegan a su fin". 

• La Secretaria de Estado Estadounidense, Hillary Clinton señaló que: 
"Estados Unidos, junto con nuestros aliados europeos y los socios árabes, 
debemos ahora profundizar nuestro apoyo al pueblo libio, cuando trabajan 
para la siguiente fase de su revolución democrática” 

• El Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy afirmó que: "una nueva página 
se abre para los libios, la de la reconciliación dentro de la unidad y la 



libertad" y también acotó que "Francia está a su lado para apoyarles en 
ese camino"  

• El Primer Ministro de Italia, Silvio Berlusconi, alegó que: "ahora la guerra 
ha terminado", y expresó una frase en latín "Sic transit gloria mundi", que 
significa "así pasa la gloria del mundo" 

• La Canciller de Alemania, Angela Merkel dijo: "Alemania acompañará y 
apoyará a Libia en este camino hacia la democracia, el Estado de derecho y 
la reconciliación nacional" 

• Por último, mencionaremos a la Unión Europea, quienes expresaron que 
con la muerte de Al-Gaddafi se desarrolla el "surgimiento de una Libia 
democrática". 

 
Estas declaraciones mencionadas son sólo una muestra de muchas que se 

produjeron a nivel internacional en torno al Golpe de Estado y magnicidio en Libia, 
pero, ¿por qué tan atentos al final del líder libio? y ¿por qué muchos se regocijaban con 
el dolor del pueblo y del fin de un sueño panafricano?, fácil, Muammar Al-Gaddafi 
representaba una amenaza latente para estas potencias económicas mundiales, les 
hablaba fuerte y defendía fehacientemente la unidad del continente africano, por 
ejemplo, en su discurso en la sexagésima cuarta (64°) Asamblea General de las 
Naciones Unidas, celebrada el 23 de septiembre del año 2009, a las potencias con poder 
de veto en el Consejo de Seguridad de esta organización las acusó de traicionar los 
principios del estatuto de la ONU. Al respecto, en su discurso expresó: “las grandes 
potencias tienen intereses muy extendidos en el mundo y usan el derecho de veto, el 
Consejo de Seguridad y la fuerza de la ONU para proteger dichos intereses, lo cual 
atemorizó al mundo e hizo que el tercer mundo viviera aterrorizado”. 

 
Basta con leer esto y saber que el líder libio no le importaba ni el lugar ni mucho 

menos la investidura del evento para expresar sus ideas y consideraciones, de forma tal 
que promovía la defensa de los derechos de los pueblos africanos donde estuviera y 
frente a quien fuera, por eso, cuando lo nombraron Presidente de la Unión Africana en 
el año 2009, promueve la creación de los Estados Unidos de África, con el fin de 
unificar a todos los países africanos bajo un sólo Gobierno y así solucionar los 
problemas que sufre este importante continente, esto asusta a cualquier sistema 
capitalista, dicha idea amenaza totalmente la hegemonía de las grandes potencias, ya no 
sólo se trata de la lucha por el petróleo que señalamos al principio de estas líneas, sino 
que va más allá, es el sostener la dominación de un continente ultrajado, maltratado y 
marginado que les permitirá ir alimentando su poder cuando ya se les termine por 
completo los recursos que mantienen hasta ahora. 

 
En este caso la unión de los pueblos africanos no les conviene, y ejecutar un 

Golpe de Estado a Libia retrocede un camino andado en cuanto a un proyecto sólido en 
este ámbito, amedrentando a los pueblos, para subordinarlos a su antojo y de esta 
manera seguir violando sus soberanías y derechos humanos. 
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