
 

 
Gobierno libio dispuesto a elecciones y reformas 
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El portavoz oficial resaltó que debe ser el pueblo, y no la coalición agresora 

imperialista, el único actor que decida sobre el futuro político del lider libio, 

Muammar Gaddafi. 

 
"Podemos tener cualquier sistema político, cualquier cambio: Constitución, elecciones, 

lo que sea, pero el líder debe ser quien saque esto adelante. Esa es nuestra opinión", dijo 

Musa. (Getty Images) 

Prensa Web La Radio del Sur /Agencias 
El portavoz del Gobierno libio, Musa Ibrahim, aseguró que su país está preparado para 

celebrar elecciones y reformar su sistema político, si bien debe ser el pueblo, y no la 

coalición agresora imperialista, el único actor que decida sobre el futuro político del 

lider libio, Muammar Gaddafi. 

“Podemos tener cualquier sistema político, cualquier cambio: Constitución, elecciones, 

lo que sea, pero el líder debe ser quien saque esto adelante. Esa es nuestra opinión”, 

dijo. 

“¿Quiénes sois para decidir qué deben hacer los libios? ¿Por qué (coalición agresora 

imperialista) no dicen: necesitamos que el pueblo libio decida si el líder libio debe 

quedarse o irse, que decida si tener un sistema político diferente o no?”, resaltó. 

“La manera como Libia está gobernada es un tema aparte. ¿Qué sistema político aplicar 

en el país? Eso es negociable. Podemos hablarlo. Podemos hacerlo todo, elecciones, 

referéndum, etc.”, declaró. 

Precisó que “Gaddafi es la válvula de seguridad para el país y para la unidad de la 

población y de las tribus. Pensamos que es muy importante para cualquier transición 

hacia un modelo democrático y transparente”, dijo. 

Fuentes gubernamentales aseguraron que Muammar Gaddafi está listo para discutir el 

alcance de los cambios políticos y que sólo los habitantes de Libia “tienen derecho a 

decidir” su marcha o su permanencia. 

Gaddafi hizo una aparición pública en Trípoli para saludar a sus partidarios, según las 

imágenes difundidas por la televisión oficial libia. 
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Gadafi saludó delante de su palacio de Bab El Aziziya a sus partidarios con una mano 

levantada haciendo el signo „V‟ de victoria. La docenas de manifestantes delante del 

palacio portaban imágenes de Gaddafi y emblemas verdes, el color símbolo del régimen 

libio. 

Ésta fue la primera vez desde hace dos semanas que Gaddafi aparece en publico. 

En su ultimo mensaje, una declaración a la agencia oficial Jana, el 30 de marzo, Gadafi 

advirtió a los países imperialistas de que la situación en Libia podría “escapárseles de 

las manos” y los acusó de lanzar una guerra de cruzadas en el Mediterráneo. 
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