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Economía

La intervención militar en Libia costó a EEUU 
$900 millones en 4 meses
Tema de actualidad: Sanciones internacionales contra el régimen de Gadafi

Libia

© REUTERS/ Bob Strong 19:41 24/08/2011

Moscú, 24 de agosto, RIA Novosti.

Estados Unidos gastó unos 900 millones de dólares en cuatro meses para financiar la operación 
militar en Libia, reveló hoy la prensa local, que cita fuentes del Pentágono.

La cifra fue calculada a partir de estimaciones del gasto bélico desde el inicio de la participación en 
la operación militar y hasta el 31 de julio. 
El pasado mayo, el secretario estadounidense de Defensa, Robert Gates, anunció que el gobierno de 
EEUU había gastado unos 750 millones de dólares en la operación militar en Libia.

Según The Washington Post, la intervención en el país africano puede costar a EEUU unos 2.700 
millones de dólares al año si la operación no se da por concluida.

El dinero se necesitó para disponer en la región de de 50 aviones de combate y otras 40 aeronaves 
de refuerzo, así como armas y munición bélica. La financiación fue empleada también para el 
traslado de tropas al teatro de operaciones. El precio de un misil de crucero “Tomahawk” se situaba 
entre un millón y un millón y medio de dólares.
A principios de abril, EEUU, que lideró al principio la intervención militar en Libia, cedió el mando 
de las operaciones a la OTAN.
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Noticias relacionadas
EEUU y la UE descongelarán cuentas de Gadafi por 100 mil millones de dólares a favor de nuevo 
gobierno en Libia
Francia asigna $259 mln a la oposición de Libia de activos congelados de Gadafi
Kuwait asignará 180 millones de dólares a los rebeldes libios
Qatar confirma venta de petróleo por más de 100 millones de dólares para los rebeldes libios

Multimedia
Los rebeldes libios toman bajo su control el centro de Trípoli
Rebeldes libios celebran la ocupación de la residencia de Gadafi
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