¡ABAJO LA INTERVENCIÓN IMPERIALISTA EN LIBIA!
UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS PARA LA RETIRADA DE LAS
TROPAS FRANCESAS DEL DISPOSITIVO IMPERIALISTA
El viernes, 18 de marzo, a iniciativa del imperialismo francés, se constituyó una coalición de
diversos imperialismos para llevar adelante operaciones militares aéreas sobre Libia. Esta decisión,
tomada bajo la cobertura del Consejo de Seguridad de la ONU y con el apoyo de la Liga Árabe, se
presenta por parte de los imperialismos como un medio de ayudar a los insurgentes libios,
amenazados en sus últimos baluartes por el ejército y los mercenarios del dictador Gadafi.
Como siempre, el imperialismo enmascara sus empresas blandiendo la defensa de las
libertades: ayer invadió Irak bajo el supuesto de librar al pueblo iraquí de su dictador Sadam
Husein, hoy la coalición imperialista se apresta a intervenir bajo la excusa de apoyar la heroica
lucha del pueblo libio.
Como siempre, de Sadam Husein a Gadafi, el dictador que ahora se prepara a combatir el
imperialismo era ayer mismo su aliado recibido con toda la pompa en las capitales, el amigo de los
dirigentes occidentales, quien firmaba jugosos contratos, aquel a quien se le proponía la venta del
mejor armamento y poco importaban entonces la sangre que manchaba sus manos ni sus prisiones
repletas de opositores.
Como siempre, el imperialismo que pretende ayudar a los pueblos oprimidos por dictaduras,
calcula, por el contrario, todos sus golpes de forma que primero deja a los dictadores realizar la
parte esencial del trabajo contrarrevolucionario, a fin de tener, a continuación, el campo libre para
él. Así, durante la primera intervención en Irak, los imperialistas interrumpieron a menudo su
ofensiva en el momento en que estallaron disturbios revolucionarios en el Kurdistán iraquí,
permitiendo así a Sadam Husein girar sus armas contras los insurgentes. Así, ahora en Libia, los
retrasos diplomáticos y las reuniones de puesta a punto entre los imperialismos no tienen otro
objetivo más que permitir a Gadafi ir lo más lejos posible en el aplastamiento de la revolución. Otro
tanto ganado por los imperialismos para poner pie directamente en Libia.
Como siempre, la indignación de los imperialismos es selectiva pues sigue ajustadamente la
línea de sus intereses. Ni resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, ni amenaza de
intervención militar para defender a los manifestantes de Bahrein que son masacrados por el
régimen con el apoyo del ejército saudí y el de los Emiratos Árabes Unidos, lo mismo que tampoco
hay reacción en defensa de los manifestantes en Yemen sobre los que la policía dispara, igualmente,
balas reales…
En realidad, la crisis revolucionaria abierta en Túnez y Egipto, y que se ha propagado en
diversos grados por todos los países del Magreb y del Mashreq, ha desestabilizado profundamente
el orden imperialista, vital para sus intereses económicos y políticos, en toda esta región del mundo.
Los imperialistas montan ahora la operación militar en Libia para, ante todo, intentar retomar la
iniciativa. Limitada esta iniciativa ahora a bombardeos aéreos, se podrá extender perfectamente a
una ocupación del territorio, a su partición, etc.
En Francia, el Partido Socialista ha decidido sostener la iniciativa diplomática del gobierno
francés y la resolución de la ONU que ha resultado de ella. Esta decisión es grave, tanto por el
apoyo que supone a una operación totalmente imperialista como, también, por el que presta a
Sarkozy y a su gobierno, totalmente desacreditado, que busca a buen seguro recuperar popularidad a
costa de la población libia.
A todas las organizaciones obreras, partidos y sindicatos, les incumbe por el contrario exigir
la inmediata paralización de las operaciones militares imperialistas en Libia, la retirada de las tropas
francesas de este dispositivo y la movilización unitaria de la clase obrera y la juventud para
lograrlo, organizando el apoyo al pueblo libio mediante el embargo de armas y su envío a los
insurgentes.
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Comité Communiste Internationaliste (Trotskyste) – Pour la construction d’un Parti Ouvrier
Révolutionnaire et d’une Internationale Ouvrière Révolutionnaire
(Comité Comunista Internacionalista (Trotskista) – Por la construcción de un Partido Obrero Revolucionario y de una Internacional Obrera
Revolucionaria.

