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El Libro Verde de Gadafi, publicado en 1975,  está 

inspirado en la China comunista y el Libro Rojo de Mao 

Zedong. En él, el dictador libio expuso “su original 

concepción de un Islam politizado que no es ni laico ni 

integrista, y que aparece trufado de un socialismo no 

marxista, vagamente libertario”. Para Gadafi, la única 

manera de alcanzar y ejercer el poder era mediante las 

conferencias y comités populares. Para el Coronel, el 

fundamento de la obediencia al Estado estaba basado 

en la ley coránica. Gadafi estableció, durante 

su mandato, una democracia directa a partir de la 

creación de comités populares locales, regionales y 

nacionales. Si bien la idea del Coronel era la de un 

Estado gobernado por el pueblo, es evidente que todas 

las tomas de decisiones pasaban antes por él y su 

comité de asesores, a diferencia de lo que preconizaba. 

 

El Libro Verde de Gadafi, donde se explica toda la 

organización interna de Libia, (aunque luego no se 

llevaran a cabo la mayoría de puntos) está dividido en 

tres partes. 

En la primera, Gafadi  habla de los instrumentos de 

gobierno: “El instrumento de gobierno es el principal 

problema del instrumento político que enfrentan las 

comunidades humanas” (Pág.2). Gadafi busca 

respuestas a la pregunta de cómo se debe asumir el 

ejercicio de la autoridad y cómo deben organizarse la 

sociedad. Para el dictador, “los parlamentos, la columna 

vertebral de la democracia convencional que prevalece 

en el mundo actual, son una distorsión del pueblo y una                                                                  

 

                                                                                                               

                                                                                                                     

falsa solución al problema de la democracia (…) Un 

parlamento está originariamente fundamentado en 

representar al pueblo, pero es en sí mismo 

antidemocrático, dado que democracia significa la 

autoridad del pueblo, y no una autoridad que actúa 

en nombre de él. “(Pág.3). Además, según el dictador, 

los votos pueden ser comprados y falsificados, y los 

representantes, (que sólo pueden ser los ricos porque 

las campañas electorales cuestan mucho dinero), 

sobornados. 

 

Tampoco el partido es la solución para llegar a un 

acuerdo en el tema de la representación y la autoridad: 

“El partido es una forma contemporánea de dictadura. 

Es el instrumento moderno de un gobierno dictatorial 

(…) El propósito de crear un partido es el de crear un 

aparato para gobernar al pueblo, es decir, gobernar a 

los que no son miembros del partido” (Pag.4). Para 

Gadafi, el sistema de partidos era un instrumento 

moderno de dictadura (por eso quizá él prefirió 

concentrar todo el poder en su persona). Tampoco los 

referendos eran democráticos para el dictador, ya que 

la población sólo podía decidir sí o no y no podía 

expresar libremente su opinión. 

Gadafi estableció, como se ha mencionado 

anteriormente, un sistema de representación basada en 

asambleas populares a distintos niveles (locales, 

regionales y nacionales) y comités de pueblos. 

Consideraba, cualquier otro sistema de gobierno, 

antidemocrático. Sólo mediante este sistema se puede 

alcanzar la democracia real y directa y el pueblo puede 

 



conseguir una soberanía de facto. Este es el sistema que 

proponía el dictador: 

En cuanto a las leyes, establecía: “La ley natural de 

cualquier sociedad está basada bien en la tradición (las 

costumbres) bien en la religión. Cualquier otro intento 

de redacta la legislación fuera de estas dos fuentes 

carece de validez y lógica” (Pág. 11). Las Constituciones 

son, pues, leyes artificiales y por lo tanto, 

antidemocráticas. 

Por último, en esta primera parte de su libro, Gadafi 

hace referencia a la prensa y a la libertad de expresión, 

y asegura lo siguiente: “La prensa es un medio de 

expresión de la sociedad, no es un medio de expresión 

de individuos privados o entidades corporativas. Por 

tanto, lógica y democráticamente, no debería 

pertenecer ni a unos ni a otros (…) Lo que se conoce 

como el problema de la libertad de prensa en el mundo 

quedará radical y democráticamente solucionado. 

Porque generalmente es un subproducto del problema 

de la democracia, no es un problema que pueda ser 

solucionado de forma independiente del de la 

democracia en la sociedad en su conjunto” (Pág.15). 

En la segunda parte del Libro Verde, Gadafi habla de las 

bases económicas de su ideología y de socialismo. Para 

él, el asunto de la economía en el mundo continúa sin 

resolver. Distingue entre asalariados (esclavos) y amos e 

identifica el problema del salario. Gadafi explica, en 

tono marxista, los problemas que acarrean los sistemas 

de propiedad privada y los beneficios de la propiedad 

pública, siempre y cuando no sólo se tenga en cuenta el 

bienestar de los trabajadores sino de la sociedad en su 

conjunto. “La solución final radica en abolir el sistema 

asalariado, emancipando al pueblo de esta esclavitud y 

regresando a las leyes naturales que definían las 

relaciones antes de que emergieran las clases, las 

formas de gobierno y las leyes artificiales. Estas normas 

naturales son las únicas medidas que deberían gobernar 

las relaciones humanas” (Pág.17). 

En el texto se habla de los procesos y métodos de 

producción, se aplaude el adelanto científico, “un logro 

irreversible para la humanidad”, se augura la 

desaparición del analfabetismo y de los trabajadores no 

cualificados, de la necesidad de la vivienda, los ingresos, 

los medios de transporte y el trabajo de la tierra (una 

propiedad que no puede ser de nadie y que cualquiera 

tiene derecho a usar siempre y cuando la trabaje). 

Gadafi  quería una nueva sociedad que fuera siempre 

feliz. Esto sólo puede lograrse satisfaciendo las 

necesidades materiales y espirituales del hombre, y ello 

a su vez surge liberando las carencias del control de 

otros. Satisfacer estas necesidades es algo a conseguir 

sin explotar o esclavizar a otros, de otra manera, las 

aspiraciones de la nueva sociedad socialista están en 

contradicho” (Pág.21) 

Es evidente constatar, llegado a este punto, las 

contradicciones en las que entra el mandatario libio, 

que por una parte aplaude los beneficios de una 

sociedad socialista basada en la propiedad pública y el 

trabajo colectivo pero que por otra, la tilda de imposible 

y contradictoria. 

En la tercera y última parte, Gadafi se dedica a las bases 

sociales y los factores nacionales. Empieza el texto de la 

siguiente manera: “El factor social, el factor nacional, es 

la fuerza dinámica de la historia humana. El vínculo 



social, que enlaza unidas a las comunidades humanas, 

desde la familia y la tribu hasta la nación, es la base del 

movimiento de la historia” (Pág.27). 

Buena parte de este tercer tomo está dedicado al 

nacionalismo, “la base de la que emerge una nación”. 

Gadafi establece una relación entre las causas sociales y 

las causas nacionales, vinculadas por una relación social 

derivada de la sociedad, es decir “de la relación entre 

los miembros de una nación” (Pág.27) Con un discurso 

muy nacionalista, Gadafi segura que “La lucha nacional- 

la lucha social- es la base del movimiento de la historia. 

Es más fuerte que todos los demás factores, dado que 

se halla en la naturaleza del grupo humano; está en la 

naturaleza de la nación; en la naturaleza de la propia 

vida” (Pág.28). La nación es la “protección política 

nacional del individuo (…) el tribalismo perjudica al 

nacionalismo porque la lealtad tribal debilita la fidelidad 

nacional. (…)La fidelidad nacional es esencial a la 

nación, pero a la vez es una amenaza a la humanidad. La 

nación es a la comunidad mundial, similar a lo que la 

familia es a la tribu”. No obstante, Gadafi no es 

partidario del fanatismo nacional (a pesar de que a 

partir de sus palabras se podría deducir todo lo 

contrario. “. El fanatismo nacional expresado a través 

del uso de la fuerza contra naciones más débiles, o el 

progreso nacional elaborado a expensas de otras 

naciones, es malvado y perjudicial para la 

humanidad”(Pág.31) 

Otro factor muy importante en la concepción nacional 

de Gadafi es el asunto de la religión, puesto que “…cada 

nación debería tener una religión. Que sea de otra 

manera es anormal. Tal anormalidad crea una situación 

insegura que se convierte en causa real de disputas 

dentro de un grupo nacional” (Pág.29). Gadafi también 

habló de la mujer (a la que, por cierto, le dedica 

bastantes páginas) y su igualdad al hombre en el 

tratado. El dictador condenaba, en su libro, la 

discriminación contra la mujer y la tildaba de “acto 

flagrante de opresión sin justificación”. 

El exmandatario libio también abordó el tema de las 

minorías (en tres párrafos y sin concederle demasiada 

importancia) y de la predominancia del pueblo negro en 

el futuro. Gadafi  habla de la esclavitud perpetrada por 

los blancos hacia los negros y asegura “Este trágico e 

histórico suceso, el amargo sentimiento resultante, y el 

anhelo o la reivindicación de toda una raza, constituyen 

para el pueblo negro una motivación psicológica de 

venganza y triunfo que no puede ser ignorada” (Pág.40). 

Gadafi hace un llamamiento al resurgimiento del pueblo 

negro y finaliza sus teorías hablando de educación, 

música y arte. 

Síntesis 

Las ideas que Gadafi expone en el Libro Verde son 

grandilocuentes, teóricas y con algunos punto muy 

buenos y bien reflexionados. El problema es que, en la 

mayoría de casos, el dictador no sólo no llegó a cumplir 

con esos puntos sino que actuó de manera totalmente 

contraria, por ejemplo en el caso de la concentración de 

poder, la manera de ejercer la autoridad o la libertad de 

prensa (inexistente durante el régimen). Gadafi impuso, 

durante todo su mandato, una dictadura de facto, sin 

libertad de ningún tipo y con una represión continua. 

Resulta paradójico el trato que dio a las mujeres (bien 

son sabidas el maltrato, violaciones y vejaciones a las 

mujeres con las que se acostaba) y lo que escribe sobre 

ellas en su tratado. Y, si bien Gadafi no creía en una 



Constitución o en una autoridad que ejerciera el poder, 

cierto es que el Libro Verde funcionó como una 

Constitución y él ejerció de mandatario de su país, de 

manera indiscutible. El dictador libio, además no 

respetó ninguno de los principios coránicos que 

preconizaba de manera indirecta en su tratado, prueba 

evidente de ello son su adicciones sexuales, por 

ejemplo. 

Es evidente que el Libro Verde de Gadafi se quedó en 

un mero texto teórico escrito que no llegó a ver la luz 

de manera práctica, o al menos, no en la mayoría de sus 

aspectos (por ejemplo el sistema de comités y de 

asambleas populares sí se llevaba a cabo y las cifras 

sobre el aumento del nivel de vida en Libia durante su 

mandato son verdaderas -aunque podrían fácilmente 

atribuirse a las inversiones extranjeras en los 

hidrocarburos). Gadafi fue el primero en pasarse por 

alto sus propios principios y el primero que desacreditó 

su teoría con su comportamiento desmesurado, 

exagerado y contradictorio. Después de su caída, los 

rebeldes procedieron a la quema de los ejemplares de 

su tratado, como muestra de repudio a la sociedad que 

Gadafi preconizaba. No obstante, es necesario decir que 

no hay algunos buenos puntos en las teorías del 

dictador que, quizás llevadas a cabo de manera 

honesta, podrían mejorar la situación de Libia y sus 

ciudadanos. 

Libro Verde de Gadafi con el texto íntegro, disponible 

en http://free-

news.org/PDFs/El_libro_Verde_de_Gadafi.pdf 
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