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Con el derrocamiento y la posterior muerte de Gadafi, Libia evidencia y es 

protagonista de uno de los conflictos actuales entre dos facciones que 

buscan hacerse del poder y de la legitimidad de su mandato. Una 

comunidad internacional ineficiente y el apoyo directo de potencias 

extranjeras por sus propios intereses, transformaron a Libia en un 

escenario de proyecciones externas y una guerra indirecta entre los actores 

involucrados. Con el paso de los años y el recrudecimiento de las 

hostilidades se logró un Alto al Fuego. Pero aunque el primer paso está 

hecho, ¿podrá el sistema internacional no olvidarse Libia? 
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Orígenes del conflicto 

 

Recorrido histórico del conflicto Libio. Elaboración propia 

Libia, ubicado al norte del continente africano mundialmente reconocido por sus 

grandes reservas de petróleo y su presencia en el Mediterráneo, es (y ha sido) mucho 

más que un país dominado por el desierto y los recursos naturales. El dominio 

internacional, liderado por las principales potencias extranjeras de occidente, fue un 

factor característico durante el paso de los años. Sin embargo, su independencia en el 

año 1951 marcó un antes y un después en su historia. En este sentido, la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) cumplió un rol esencial estableciendo un gobierno 

monárquico federal con un parlamento bicameral.  

Idris I fue el primer y único rey del país. Pese a la proclamación de su independencia 

en 1951, notó particularmente los problemas sociales y económicos a los que se 

enfrentaba su población. Frente a la desesperación, optó por llevar a cabo un nuevo 

sistema político en el cual la presencia extranjera en el país no se viera como algo 

negativo, sino más bien como una forma de cooperación y salvación. De igual manera, 

este accionar determinó la dependencia libia a la ayuda internacional.  

Para el año 1955 y luego de diversos estudios en la región, una gran reserva de petróleo 

fue descubierta bajo el abrumador desierto que ocupa más de la mitad del país, hecho 
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que llamó la atención de diversas compañías petroleras del extranjero. El hallazgo del 

petróleo en la zona de Cyrenaica llevó al rey Idris a abolir el sistema federal dado el alto 

desequilibrio entre las regiones. Fue así como el extenso territorio se convirtió en el 

Reino de Libia, un país en el que el petróleo trajo consigo un período de bienestar y 

vastos ingresos, pero que también profundizó otros problemas de carácter 

socioeconómicos a los que la población se enfrentaba. El desequilibrio entre riqueza y 

pobreza, progreso y atraso, comenzaba a hacerse aún más notorio y es allí donde la 

figura de Muamar Muhamad el Gadafi tomó gran relevancia, buscando restaurar el 

orden social, político y económico de Libia y eliminar las influencias occidentales 

(Oliveri, 2013).  

Para el 1 de septiembre de 1969, Gadafi lideraba un grupo de militares llamados “Los 

Oficiales Libres”, con quienes tomaría el poder del país. El auge del nacionalismo árabe 

y el nasserismo fueron su fuente de inspiración para convertirse en el primer ministro 

de la República Árabe Socialista Libia, jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y el 

presidente del Consejo del Mando Revolucionario (ICR). Decretó una nueva 

Constitución, en la cual la libertad, el socialismo y la unidad se establecían como 

banderas de su gobierno, donde la derrota del colonialismo y la unión árabe se 

transformaron en los principales objetivos de su mandato (Oliveri, 2013).  

El Consejo de Mando Revolucionario se convirtió en una de las instituciones más 

fuertes del país, creando otros nuevos puestos y liderazgos regionales para fortalecer el 

poderío de Gadafi, algo que fue crítica y característica del líder libio: su postura 

favorable a las elites locales y miembros de familias históricamente prominentes, como 

la suya. Otras de las medidas que implementó durante su gobierno fueron diversas 

reformas económicas como la redistribución de tierras, la creación de comités bajo el 

nombre del “poder del pueblo”, políticas de restricción al comercio, entre otras. 

Empero, lo esencial para Gadafi fue el control de los recursos energéticos por parte del 

Estado y el poderío que los mismos le otorgaron para lograr reducir la presencia 

internacional como también para reprimir la oposición interna, factor que desembocó 

en una política exterior errática de gran distensión con grandes potencias occidentales.  

Fueron 42 años de gobierno de Gadafi, en donde la justicia social, la distribución 

equitativa de la riqueza y la eliminación de la explotación extranjera fueron ejes en el 

discurso habitual del mandatario. Pero todo cambiaría para Enero del 2011, fecha que 
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marcó un antes y un después para muchos de los países de Medio Oriente. La llamada 

Primavera Árabe azotó sin precedentes a la mayoría de los gobiernos autoritarios de la 

región y que tuvo origen en Túnez.  

La Primavera Árabe se trató de una serie de manifestaciones en toda la región, en donde 

los grupos de jóvenes fueron los actores principales. El malestar generalizado por el 

aumento de los precios de los alimentos y la persecución laboral se localizó al norte de 

África y Oriente Medio, pero uno de los eventos desencadenantes fue el accionar de 

Mohamed Bouazizi, un vendedor de comida ambulante tunecino que se prendió fuego 

a sí mismo como forma de protesta hacia el gobierno (Kopel, 2016). Los focos de 

manifestaciones no tardaron en expandirse, y así como este accidente en Túnez 

funcionó como detonante en Egipto, el descontento ciudadano continuó en Irak, 

Bahréin, Líbano, Yemen y Siria (Kopel, 2016). Libia no fue la excepción, y los grupos 

opositores a Gadafi, tanto en el extranjero como hacia el interior del país, fueron los 

protagonistas de su caída.  

Hacia el 14 de Enero del 2011, Gadafi condenó públicamente los disturbios y el 

levantamiento llevado a cabo en Túnez, aunque las protestas en Bengasi no tardaron en 

llegar. Un mes después, las mismas arribaron a la ciudad capital de Trípoli, a lo que 

Gadafi respondió con represión y ataques aéreos. En Marzo, Naciones Unidas impuso 

una zona de exclusión aérea basada en la Resolución 1973, la cual fue poco respetada 

por el gobierno libio que continuó con los ataques aéreos. Este accionar generó la 

reacción de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos quienes a su vez acordaron la 

participación de la OTAN, organización luego acusada de intento de asesinato por el 

gobierno libio.  

Gadafi continuó ignorando la medida establecida por la ONU, mientras que la OTAN 

decidió responder con bombardeos aéreos bajo el liderazgo de Francia, Estados Unidos 

y Gran Bretaña. Respaldadas por la intervención internacional, las fuerzas rebeldes 

contrarias al gobierno lograron avanzar hasta tomar la capital, haciendo que Gadafi 

perdiera poco a poco el control del país. Para Septiembre, el mandatario libio ya había 

huído de la persecución y el levantamiento contra su mandato, pero el 20 de Octubre 

fue asesinado.  

El papel que cumplió y significó la Primavera Árabe para Libia fue sumamente 

importante, ya que en ningún otro país hasta el momento se había desatado un conflicto 
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de tal magnitud (Kopel, 2020). La intervención internacional en el conflicto fue un 

factor clave, pero el malestar regional y local sumió a la población en una guerra civil 

que, podría decirse, terminó tras la muerte de Gadafi. Sin embargo, la transición hacia 

un liderazgo democrático nunca tuvo expectativas muy definidas, y los intentos por 

construir un gobierno estable en el país se vieron derrumbados con el pasar de los años. 

El Consejo Nacional de Transición (CNT) eligió a Abdurrahim El-Keib como primer 

ministro interino, pero a pesar de que la OTAN dio por terminada su misión en Libia, 

las disidencias entre milicias locales no cesaron y fue necesaria la intervención del 

ejército para restaurar la paz (Rowan, 2019). El primer Congreso Nacional de 

Reconciliación y Reconstrucción de Libia fue celebrado en Trípoli, y organizaciones 

como la Hermandad Musulmana (HM) retomaron sus actividades luego de estar 

prohibidas por décadas, buscando llegar al poder a través de elecciones. Estas tuvieron 

lugar en julio de 2012 para el nuevo Congreso Nacional General (CNG), donde la 

participación ciudadana fue alta y la Hermandad Musulmana ganó varios escaños. El 

Consejo Nacional de Transición cedió formalmente el poder a la Asamblea recién 

escogida, se seleccionó un presidente y Ali Zeidan fue elegido primer ministro, 

venciendo a la HM.  

Como primera medida, Zeidan buscó involucrar a la población en un debate por el 

futuro de Libia a través de una comisión que retome diversos temas como la futura 

Constitución o la reconciliación entre los bandos locales. Sin embargo, un mes después 

fue secuestrado y al año siguiente derrocado de su puesto (Rowan, 2019).  

Hacia el 2014 la situación fue deteriorándose y el sistema político libio terminó en un 

gran estancamiento. La disputa por el poder entre grupos políticos laicos e islamistas 

fue un factor central, ya que solían no reconocer las votaciones o decisiones que el otro 

conjunto adoptaba. Así, fueron estableciéndose dos centros de poder políticos rivales, 

donde cada uno contaba con sus propias facciones armadas y con el apoyo de partidos 

políticos y milicias: la administración de Trípoli, hacia el oeste, y la administración de 

Tobruk, hacia el este, con sede en la ciudad de Bengasi.  

Los miembros islamistas del CNG establecieron un parlamento rival en Trípoli con 

Omar al-Hassi al mando, mientras que el general Haftar buscó erradicar toda milicia 

islamista en Bengasi, incluyendo a la HM. En el mismo año, el gobierno electo en 
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Tobruk, conocido como la Cámara de Representantes (HoR por sus siglas en inglés), se 

alió oficialmente con Haftar.  

Para el año 2015, la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL) buscó restaurar el 

orden e iniciar conversaciones de paz, y para Julio las facciones libias llegaron a un 

acuerdo de paz negociado por la ONU pero sin el gobierno de islamistas en Trípoli. En 

este sentido, los representantes del CNG y la HoR firmaron un acuerdo respaldado por 

Naciones Unidas para unirse y consolidar un gobierno único, sin tener la aprobación de 

los gobiernos a los que ambos representantes respondían. Con este motivo, el nuevo 

Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) liderado por Fayez al-Sarraj tuvo el apoyo y el 

reconocimiento internacionales como cuerpo político legítimo de Libia (Oliveri, 2013).  

Meses después, la Cámara de los Representantes (HoR) promulgó su rechazo al GNA, 

hecho que acentuó aún más la división política de Libia.  El reciente Gobierno de 

Acuerdo Nacional (GNA) dirigido por Sarraj en Trípoli, y el autoproclamado Ejército 

Nacional Libio (LNA) por Haftar (con sede en Bengasi) que lideró una guerra interna 

contra los grupos islamistas en la ciudad, causó mayores malentendidos y desató nuevos 

enfrentamientos en Trípoli entre facciones rivales.  

 

Mapa de la división de Libia. Elaboración propia 
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Hacia el 2017, el primer ministro Sarraj y el general Haftar acordaron un alto el fuego 

condicional y la ONU buscó establecer un plan de acción para constituir un Acuerdo 

Político Libio. Las diferencias entre las administraciones perduraron, y los 

enfrentamientos en las calles de Trípoli y Bengasi también, pero los intentos por 

establecer una paz duradera en el país eran factibles (Oliveri, 2013). 

Ya en el año 2019, Haftar y Serraj se reunieron en Abu Dhabi para acordar las próximas 

elecciones nacionales. Sin embargo, la fecha no se fijó y Haftar junto al LNA asaltaron 

Trípoli para poder tomar el control del GNA bajo el nombre de “Operación Dignidad”. 

Los combates continúan hasta el día de hoy, y a principios de junio del 2019 llegaron a 

matar a más de 500 personas (Oliveri, 2013). La suma de estos acontecimientos 

demostraron que el conflicto en Libia, junto a la crisis humanitaria y al estancamiento 

político que el mismo significa, no terminó con la muerte de Gadafi, sino que las 

rivalidades entre las provincias y ciudades libias se acentuaron. 

Sin embargo, es necesario destacar que las diferencias entre ambas administraciones no 

fueron (ni son) los únicos actores en juego. Los grupos políticos en Libia son 

organizaciones comunes en el escenario político, que van desde elites locales o líderes 

tribales de familias, hasta jefes de partidos políticos y ciudadanos comunes que sólo 

desean libertad política. Todos se involucran en el conflicto, y las Fuerzas de Seguridad 

actúan también como partícipes del mismo. Desde el Ejército Nacional Libio hasta la 

presencia de grupos internacionales como el ISIS, milicias locales y terroristas 

internacionales, estos actores profundizaron los enfrentamientos en las ciudades y 

convirtieron a Libia en un país “de tránsito” para poder emigrar hacia las costas 

europeas en el Mediterráneo.  

El alto al fuego en octubre del 2020 entre ambas administraciones no fue una solución 

perdurable para los enfrentamientos que aún persisten, y la disputa libia se había 

convertido en una guerra indirecta entre actores locales y actores regionales aún más 

poderosos que años atrás (Reeve, 2015). Por este motivo,  Naciones Unidas llevó a cabo 

el Foro de Diàlogo Polìtico Libio (LPDF, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Túnez 

en Noviembre, en pos de evitar una escalada de tensiones entre ambos bandos. El 

mismo hace referencia a una serie de debates y conversaciones polìticas conformado 

por 75 invitados. El objetivo principal del LPDF es poner en marcha una serie de 

medidas para retomar las actividades políticas esenciales en el país y promover una 
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transición de poder democrática y estable, donde se acordó la celebración de elecciones 

presidenciales y legislativas, a más tardar, para el 24 de diciembre del 2021.  

 

Sin embargo, la legitimidad de este organismo para establecer un proceso de transición 

es cuestionada, y ha sido acusado de no ser completamente representativo por no 

incluir líderes políticos locales o jefes de grupos tribales. Por esta razón muchos 

desconfían del LPDF, partiendo de la crítica de que permitir el cambio de gobierno de 

forma legítima y perdurable no es el principal objetivo de los miembros, sino que lo es 

asegurar sus propios intereses nacionales en el territorio. En perspectiva, el LPDF debe 

ser mucho más que una herramienta para transicionar hacia la democracia en Libia, 

demostrando que no se trata de una intervención extranjera de las ya conocidas. 

 

Muchas Libias en una sola  

Analizar el conflicto de Libia sin poner en el cálculo las interferencias, las intenciones y 

objetivos externos concluye en un análisis escueto de la situación, que ya siendo 

compleja en sí, se le agrega el condimento del rol de los actores externos a Trípoli y las 

acciones que han llevado a cabo no conseguir la resolución del conflicto. Desde el 

momento que la OTAN, liderada por los Estados Unidos en el 2011, atacó blancos claves 

para Gadafi, el posicionamiento del líder se derrumbó frente al poderío y al apoyo que 

la alianza le brindó a los rebeldes, que terminó con la captura, la muerte y la toma de la 

capital de Libia.  

Si los rebeldes y el nuevo gobierno instalado en la capital pensaban que la presencia 

extranjera era solo de paso, había esperanzas ilusas que con el tiempo comenzaron a 

lamentar. La importancia en términos de recursos y en especial el control del petróleo 

significa una gran motivación para que los Estados externos a Libia se involucren. Las 

reservas en materia de petróleo y gas en Libia representan un total de cuarenta y ocho 

mil millones de barriles, la mayor en el continente africano y la novena a nivel mundial 

(OPEC, 2019).  

En los siguientes años y con el establecimiento de los dos bandos que se disputaron el 

control político de Libia en 2014, el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) se enfrentó 

al Ejército Nacional de Libia (LNA), donde ambas facciones tuvieron el apoyo de 
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distintos actores internacionales y buscaron proyectar su poder e influencias en la crisis 

que el país de África padece.  

 

Bandos en el enfrentamiento de Libia. Elaboración propia 

Uno de los principales actores externos en el conflicto en Libia es Turquía. Erdogan 

supo reconocer en Libia una oportunidad de seguir expandiendo su influencia y 

poderío en el Mediterráneo. Una cuestión a destacar es que con la caída de Gadafi 

muchas empresas turcas perdieron contratos de construcciones, concesiones en la 

producción de petróleo y una pérdida de las comunicaciones con las autoridades 

posteriores al derrocamiento en 2011.  

En esta línea, Ankara desplegó sus fuerzas militares y apoyó directamente al GNA con 

drones y defensa aérea para repeler los ataques del LNA. La principal motivación y 

preocupación de Turquía es evitar que Egipto y EAU obtengan el control de Trípoli y 

así poder obtener concesiones ventajosas en el Mediterráneo.  

En 2019 Erdogan logró un acuerdo con el GNA para delimitar las áreas de jurisdicción 

marítima, lo que le permitió conseguir nuevos accesos para la perforación de recursos 

en el mar. Esto provocó un fuerte rechazo por parte de otros Estados que tienen 

intereses en las ventajas económicas del mar. 
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Tanto Turquía como Egipto ven el Mediterráneo oriental como la clave para su 

seguridad energética y diversificación económica a largo plazo. En este sentido, esta 

guerra en dos bandos implica que la influencia extranjera en Libia seguirá obstruyendo 

un acuerdo duradero sobre el Mediterráneo oriental.  

No solo las condiciones económicas y geoestratégicas son causa de la presencia turca en 

Libia, sino que además se espera desde Ankara que un gobierno liderado por el GNA 

responda a una línea conservadora, acercándose así a las ideologías que pregona el 

Partido Justicia y Desarrollo de Erdogan.  

Egipto, desde el inicio del conflicto en Libia, comenzó a preocuparse por el auge de 

grupos terroristas en la región producto de la inestabilidad de Trípoli. En ese sentido, 

El Cairo supo reconocer que Haftar, líder del LNA, podría combatir con estos grupos. 

Cuando en el 2014 el LNA comenzó su recorrido hasta tomar la capital Egipcia, 

funcionó como un puente entre las fuerzas milicias y Emiratos Árabes Unidos para que 

este último apoye financieramente las operaciones de Haftar. EAU se transformó en el 

patrocinador del Ejército de Haftar y le otorgó apoyo en materia de armamento. A 

medida que el poder del LNA iba en aumento, Egipto comenzó a verse contra los 

intereses de Turquía y buscó limitar el rol de Ankara para poder seguir controlando 

parte de la producción de gas que involucra a un gran número de egipcios en territorio 

libio que se traducen en regalías para el Estado.  

Como se mencionó anteriormente, el rol del Mediterráneo oriental es fundamental 

para estos Estados, lo que implicó una presión y una confrontación directa en territorio 

libio para mantener el estatus de cada una de las naciones frente a la posibilidad de un 

avance turco. Haftar, para El Cairo, significa un activo en cuanto pueda compartir 

planes con la administración nacional y en ese sentido tener un aliado con los recursos 

de Libia. Que necesitado de reconstrucción, se traduce en una oportunidad única para 

Egipto para poner en marcha un plan de apoyo mientras pueda seguir explotando el 

gas de Libia.  

En este mismo bando, Rusia juega un rol fundamental en el financiamiento y en la 

participación directa en territorio libio. Apoyando al LNA y a Haftar, busca asegurar 

acuerdos para la explotación de petróleo y ser uno de los reconstructores de la tierra 

arrasada en Libia.  
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El cálculo ruso no solo se basa en un rédito en términos de cuánto pueda aprovecharse 

de la situación de debilidad para imponer condiciones en contratos y concesiones., sino 

que a pesar de los años, un gobierno favorable en Moscú puede llevarlo a expandir sus 

influencias y lograr establecer bases militares para extender su dominio en el 

Mediterráneo. Las motivaciones del Kremlin se tradujeron en el envío de mercenarios 

a territorios del LNA, aeronaves respaldando posiciones claves para la Federación, y 

asistencia técnica y militar para Haftar.  

Los MiG-29 y Su-24 de Rusia en espacio aéreo libio no solo implicó una creciente 

tensión entre Moscú y Ankara, sino que desencadenó en una serie de críticas por parte 

del Consejo de Seguridad, ya que el embargo de armas que se impuso a Libia fue 

burlado en reiteradas veces y por ambos lados.   

Las monarquías del Golfo como Qatar y Emiratos Árabes Unidos tomaron cada una un 

bando distinto en la cuestión Libia. Tal como se mencionó anteriormente, EAU se 

encargó de financiar al LNA, pero Qatar marcó su apoyo al GNA cuando desde el 2011 

apoyó a los rebeldes que destronaron a Gadafi. A partir de ese momento fue un socio 

fundamental para el gobierno de Trípoli para mantenerse en pie ante los avances del 

LNA, destinando grandes cantidades de dinero en armamento.  

Cuando se estableció oficialmente el Gobierno en 2015 en Libia, Doha y Ankara fueron 

los garantes de la seguridad del mismo con el reabastecimiento y el envío de personal 

militar para el entrenamiento de los combatientes del GNA. En la actualidad, Doha se 

termina de alinear en base a las decisiones de Ankara apoyando económicamente las 

posiciones del Gobierno de Sarraj en Trípoli, pero cedió el protagonismo en término 

de presencia directa a los dirigidos por Erdogan.  

Sin dejar de lado los principales actores en la región, no se puede obviar el rol de los 

Estados Unidos en el conflicto libio. Si bien su participación “culminó” con el fin de la 

operación de la OTAN en 2011, Estados Unidos mantuvo una posición ambivalente con 

respecto a los bandos establecidos: oficialmente apoya al GNA el gobierno establecido 

por la ONU, pero en un llamado telefónico en 2019 Trump habría mandado su apoyo 

al mariscal Haftar, lo que duró escasas semanas ya que Haftar había consensuado 

posicionamientos rusos y permitió un despliegue de tropas rusas en Libia. Desde el  

intento fallido de apoyo de Trump, se limitó a mantener su rol en la lucha contra el 
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terrorismo y mantuvo operaciones y ataques aéreos a posiciones de grupos terroristas 

radicados en Libia.   

En resumidas cuentas y en palabras de Stepanie Williams, la representante de ONU en 

el Foro de Diálogo Político Libio, hay alrededor de 20.000 combatientes extranjeros y 

10 bases operativas extranjeras en territorio libio. La precedencia de los mismos se 

remiten a Turquía, Egipto, Rusia, Siria, EAU y Qatar (Saer, 2020). 

Estos combatientes extranjeros en territorio libio responden a la dinámica de “Proxy 

War” (Guerra Subsidiaria en español) en el cual los principales patrocinadores de ambos 

bandos se enfrentan indirectamente para lograr sus objetivos. Una definición clásica 

pero que prevalece en el tiempo para categorizar este tipo de conflictos es la de Karl 

Deutsch de 1964:  

“Un conflicto internacional entre dos potencias extranjeras, librado en suelo de un 

tercer país; disfrazado de conflicto por una cuestión interna de ese país; y utilizando 

parte de la mano de obra, los recursos y el territorio de ese país como medio para lograr 

objetivos y estrategias predominantemente extranjeros” (Deutsch, 1964).  

Tal como establece Mumford (2013), a la definición clásica de Deutsch le falta incluir el 

rol de los actores no estatales. En Libia, los Estados involucrados en el conflicto como 

patrocinadores no apoyan a distintos Estados, sino a facciones no reconocidas como 

autoridades estatales que pelean por el control de los territorios libios en cuestión. En 

ese sentido, tomando la caracterización de Loverman (2002), las guerras subsidiarias 

son el producto de una relación entre un benefactor, que es un actor estatal o no estatal 

externo a la dinámica de un conflicto existente, y los representantes elegidos que son el 

conducto para las armas, el entrenamiento y la financiación del benefactor. Lo que 

buscan los Estados involucrados en el conflicto es promover sus propios objetivos 

estratégicos y, al mismo tiempo, evitar participar en guerras directas, costosas y 

sangrientas. 

Una confrontación directa entre Rusia y Turquía, o Turquía y Egipto por mencionar 

algunos ejemplos, implicaría un gasto no solo militar y humano,  sino un desarrollo que 

involucra aún más actores en la contienda que en el caso libio, lo que terminaría en una 

guerra que no beneficia a ningún actor involucrado. En los cálculos estratégicos 

estatales, la intervención en terreno externo y débil por crisis, condiciones económicas 

desfavorables o guerras civiles internas son un campo propicio para el aumento de la 
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esfera de las influencias de los poderes regionales, al mismo tiempo teniendo la 

posibilidad de adquirir nuevas condiciones beneficiosas en términos económicos, 

geopolíticos, geoestratégicos y culturales.  

Libia, como se mencionó anteriormente, representa un contexto sumamente 

enriquecedor en términos de recursos naturales, pero también les permite a los Estados 

involucrarse en un terreno inestable para culminar proyectos geopolíticos o bien, 

limitar los intereses de sus contrincantes. En medio de las confrontaciones externas, se 

utilizan los bandos mencionados que responden a los intereses extranjeros por las 

propias limitaciones logísticas, técnicas y de planificación, en comparación de aquellos 

actores que lo apoyan. Es por eso que las principales potencias en el conflicto libio 

terminan de coordinar las operaciones con sus propios generales, pero utilizando 

milicianos de otros para no cargar con los costos humanitarios de la guerra.  

Este cóctel de influencias y presiones externas transformaron a Libia en un campo no 

solo de combates indirectos entre los Estados involucrados, sino en un campo de 

experimentos con respecto a la forma de combate en los cuales ambos bandos 

facilitaron la incursión no solo de de la tecnología extranjera en el campo de batalla, 

sino en los métodos con los cuales se hace la guerra. En primer lugar el rol de los 

mercenarios, actores que no son  novedad en los conflictos, pero que en Libia se vio con 

intensidad, como grupos de mercenarios tanto del GNA como el LNA de origen 

extranjero. Turquía, del bando del GNA, envió mercenarios desde Siria a Libia. El grupo 

Wagner de origen ruso con antecedentes en Ucrania, República Checa, también se 

vieron sirios desplegados en Libia en apoyo del LNA y se han descubierto mercenarios 

procedentes de Sudán y contratistas que trabajan para los Emiratos Árabes Unidos. 

Otro campo en el cual el conflicto de Libia fue objeto de cambios e innovaciones es en 

el aire. con la creciente presencia de drones Bayraktar B2 para el GNA de origen turco 

o los Wing Loong-II de fabricación emiratí para el LNA. La guerra aérea entre Turquía 

y EAU en Libia marcó un punto de inflexión en la dinámica de la guerra: según reportes 

desde el 2012 se han registrado 4.349 de ataques con Vehículos aéreos No Tripulados 

(UAV por su sigla en inglés), de los cuales 1.863 se dieron desde junio del año 2018 

(Salyk-Virk, 2020). 

Con respecto a la fuerza aérea convencional, en el conflicto libio se evidenciaron 

modelos de última generación como los Mirage 2000 de origen emiratí, Egipto envió 
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aviones Rafale, los F-16 de distintos actores apoyando al GNA se mostraron en espacio 

aéreo y Rusia no escapó de esta lógica ya que se comprobó que modelos Su-24 y MiG-

29. El cielo de Libia en los meses más intensos de conflicto se transformó en una diana 

en la cual los UAV y los aviones de ambas facciones se disponían a atacar distintos 

blancos fundamentales.  

Cuando en el 2019 se lanzó la ofensiva a Trípoli y Haftar avanzaba a paso firme, los 

drones y el poder turco en materia aeronáutica aguantaron los avances del LNA y 

equilibraron la balanza respecto al poderío del ejército del mariscal. Los ataques con 

drones se transformaron en moneda común: ya sea por los costos operativos, la 

precisión de los ataques o por la ventaja de no poner en peligro la vida del piloto 

marcaron un punto que permite reflexionar cómo serán las guerras del futuro en cuanto 

los Estados pueden desligarse de la responsabilidad de la vida humana y solo costear el 

proceso de fabricación de las armas en el campo de batalla.  

Si sólo se piensa que la guerra de Libia se lucha en territorio nacional se peca de 

ingenuidad. En la combinación de actores, innovaciones y métodos se le une la guerra 

de desinformación que se desarrolla tanto en los medios convencionales como en la 

masividad de las redes sociales.  

Se han desplegado ejércitos de bots y trolls en las principales redes para decantar la 

población local e internacional en pos de apoyar o desprestigiar a alguno de los dos 

bandos involucrados en el conflicto. #WeSupportTheLibyanArabArmy -el hashtag 

utilizado el día de la invasión a Trípoli comandada por Haftar- obtuvo 20.000 retweets 

en un día, la mayoría de estos provenían de países como Egipto, EAU y Arabia Saudita 

(Vest y Clarke, 2020). 

Otro activo más en esta guerra de desinformación le permite a los actores involucrados 

desligarse de las responsabilidades por ataques, muertes a civiles y derribos a enemigos. 

Los Estados parte han mejorado con el correr de los años los mecanismos por los cuales 

pueden disfrazar sus acciones sin tener que recibir una condena social de sus 

connacionales. Este proceso por el cual los actores se distancian de sus acciones les 

permite proyectar poder sin recibir algún tipo de castigo del régimen internacional.  

Los actores, a través de grandes campañas en medios, se le permite inmiscuirse en las 

opiniones de los países occidentales y en vía de desarrollo para moldear las 

percepciones con respecto a quienes son los “buenos y los malos” dentro del conflicto. 
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Grandes compañías estatales destinadas a la instauración de tendencias o la circulación 

de noticias falsas se han empleado desde que Gadafi fue derrocado. Lo que imprime y 

demuestra una tendencia peligrosa a la hora de analizar los sucesos acontecidos sin 

saber realmente qué información es verídica y cual está modificada para impregnar o 

moldear el raciocinio del receptor de las noticias y librarse de condenas públicas o 

políticas por su accionar en el extranjero.  

Si bien los mecanismos y métodos de desinformación, la contratación de los 

mercenarios y el empleo de drones no es cosa nueva, en Libia se experimentó una 

suerte de combinación peligrosa de esta triada. Esto culminó en crear un campo de 

batalla completamente difuso para propios y extraños, facilitando un colapso total en 

muchas áreas de la vida política, civil y militar de Libia.  

El caos de Libia y la multiplicidad de actores y medios invitan a reflexionar si esta 

tendencia de “guerrear” se perpetuará con el tiempo y se extrapolará a otros conflictos, 

generando así un nuevo panorama de la guerra que, inherentemente, atenta con la 

resolución de las mismas por la complejidad que acarrea. 

 

Un pueblo a la merced de la inestabilidad  

La situación de Libia no sólo dejó secuelas de inestabilidad y crisis política para la 

región, sino también graves consecuencias humanitarias. Pese a todo, Gadafi había 

logrado mantener las condiciones sociales de la población de forma estable, objetivo 

logrado principalmente por la recaudación del sector energético. Sin embargo, la 

persecución y represión política hacia ciertos grupos disidentes continuaron durante 

todo su mandato.  

Desde el derrocamiento y asesinato de Gadafi en el 2011 y hasta el día de hoy, la 

situación que vive la sociedad civil libia es alarmante. La lucha por la soberanía y la 

legitimidad por parte de las dos administraciones ha costado miles de vidas y ha causado 

el desplazamiento de miles más. Entre abril de 2019 y abril de 2020, por ejemplo, se ha 

registrado el asesinato de más de 300 civiles y el desplazamiento aproximado de 

150.000 personas (ACNUR, 2020).  

La cuestión migratoria es uno de los principales problemas en el país. La población, 

exhausta de la persecución política, represión y maltrato, opta por viajar en las 
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condiciones que sean necesarias para poder escapar del país. Migrantes de África 

Subsahariana, en su mayoría, terminan sometidos a la detención ilegal en centros 

específicos sólo por cruzarse con Libia como país de tránsito, como también suelen 

quedar varados en las fronteras Sudán o Chad sin comida, agua o servicios básicos. 

Incluso, cuando logran quedar en libertad, los migrantes y refugiados continúan siendo 

expuestos a caer en manos de grupos armados y milicias, siendo víctimas de la 

vulneración de sus derechos (Amnistía Internacional, 2020).  

La Unión Europea y sus Estados miembros han adoptado diversas políticas y medidas 

para solucionar esta situación, ya sea con el fin de reducir las llegadas por mar a Europa, 

suministrar barcos y lanchas a los migrantes o interceptar a las personas refugiadas y 

otorgarles asilo. Este control que se ha intensificado con los años, ha logrado reducir el 

número total de personas que cruzan hacia Europa por mar, así como también las 

muertes por ahogamiento de quienes escapan de la terrible realidad que se vive en el 

país africano (Amnistía Internacional, 2020). Sin embargo, los naufragios desde la costa 

de Zuara, a 100 kilómetros de la capital, siguen ocurriendo día a día y no hay aún una 

solución fehaciente para los mismos.  

Según la Organización Internacional para las Migraciones, la Guardia Costera Libia ha 

desembarcado al menos a 8.435 personas en Libia entre enero y mediados de 

septiembre de 2020 (Amnistía Internacional, 2020). Muchos de esos ciudadanos son 

entregados al Departamento de Lucha contra la Migración Irregular libio, donde la 

detención es arbitraria e indefinida. La desaparición de personas, el trabajo forzoso, los 

métodos de tortura y la violencia sexual son moneda corriente para quienes intentar 

huir del país. Y quienes logran obtener la libertad, corren riesgo de no poder solicitar 

protección internacional: aproximadamente, 5.000 personas fueron expulsadas de 

fronteras terrestres en el año 2020 (Amnistía Internacional, 2020).  

Las complicaciones en materia humanitaria no sólo se han dado debido al contexto 

bélico y conflictivo que se vive en Libia. La situación epidemiológica debido al COVID-

19 ha afectado severamente a los migrantes y refugiados alrededor del mundo, y Libia 

no es excepción. En el país, el acceso a la salud o condiciones sanitarias aptas no estaba 

garantizado siquiera antes de la pandemia que hoy concierne. Mientras Libia 

contabiliza al día de hoy entre 100.000 y 200.000 casos activos (Europa Press, 2021), 

los hospitales y centros médicos han enfrentado la situación con recursos económicos 
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limitados y equipamiento casi inexistente (ACNUR, 2020). Los refugiados, migrantes, y 

solicitantes de asilo han tenido grandes dificultades para sustentarse económicamente, 

alimentarse o encontrar trabajo. Y para quienes se encuentran privados de su libertad 

bajo el rótulo de “migrantes irregulares”, la realidad es aún peor. 

 

A grandes problemas, grandes promesas y pocas resoluciones  

La creación del Foro del Diálogo Político Libio comienza a establecer vestigios de 

esperanzas en una posible resolución. Pero, ¿es suficiente teniendo en cuenta la 

complejidad y la multiplicidad de actores e intereses que se interponen en territorio 

libio? ¿Puede pensarse a Libia como un caso de “conflicto congelado”? La literatura 

provee vastos ejemplos de este fenómeno en el escenario internacional, y suele definirse 

como una situación en la que la violencia ha cesado, pero donde los intereses 

conflictivos entre las partes no se han atenuado (Fernández Molina, 2018). Autores como 

Smetana y Ludvik (2018) conceptualizan este fenómeno como aquellas coyunturas en 

las que la guerra ha terminado, pero la paz no es estable ni se ha materializado.  

En este sentido, los autores consideran que poseen ciertas particularidades: son un 

subconjunto de conflictos internacionales, prolongados y de posguerra, en donde los 

problemas principales entre los bandos aún no se han resuelto y por ende, carecen de 

una paz estable. Otro factor sumamente importante que debe ser agregado es el hecho 

de que los Estados “en disputa” poseen un reconocimiento internacional, pero dentro 

del conflicto no están dispuestos a renunciar a sus aspiraciones de soberanía (Fernández 

Molina, 2018).  

Según Smetana y Ludvik (2018), los conflictos congelados van adoptando diversas 

dinámicas o situaciones de “descongelamiento” que pueden ser pacíficas o violentas.                    

Mientras que el descongelamiento o deshielo pacífico suele representar el “mejor 

escenario” futuro, debido a que su objetivo es resolver las disidencias a través del diálogo 

y la cooperación internacional, el descongelamiento violento adopta una dinámica 

completamente diferente: las cuestiones no resueltas anteriormente, terminan siendo 

resueltas militarmente.  

De esta manera, al proyectar la situación de Libia y sus posibles escenarios, ¿es posible 

que la misma termine en algún tipo de descongelamiento? Partiendo de las 
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consideraciones mencionadas anteriormente por los autores, Libia puede encasillarse 

bajo los indicadores de un conflicto congelado.  Las disidencias principales en el 

enfrentamiento libio surgen a partir del establecimiento de dos bandos sumamente 

marcados (el GNA en el oeste, y el LNA hacia el este) los cuales poseen reconocimiento 

internacional y, por lo tanto, el apoyo de ciertos países: en el caso del GNA, Turquía y 

Qatar surgen como los principales aliados, mientras que Rusia, EAU y Egipto respaldan 

al bloque este del LNA.  

Sin embargo, ambos bandos aún no han logrado solucionar sus diferencias, motivo que 

preocupa a la comunidad internacional por sus graves consecuencias humanitarias para 

la población libia y para la región en sí misma. A su vez, la participación de otros actores 

estatales y no estatales fomentan la inestabilidad entre la marcada división de poder en 

el país a nivel local y regional. Es complejo, por estos motivos, determinar si en algún 

punto del conflicto la paz se establecerá de forma permanente y duradera.  

¿Por qué es importante no olvidarse de Libia?   

Libia marcó cambios en la dinámica de los conflictos actuales, el saldo devastador de las 

luchas en el territorio marcan una ineficiencia por parte de los actores y las 

organizaciones internacionales para encauzar esfuerzos reales de solución pacífica. El 

establecimiento de procesos de conversaciones y entendimientos entre las partes debe 

configurar un contexto propicio para el arribo de posiciones y condiciones necesarias 

para lograr una transición política. Al mismo tiempo, se le debe exigir a los Estados que 

patrocinan ambos bandos a respetar las decisiones en torno al seno interno libio y 

marquen un camino de desmovilización de los mercenarios.  

El Alto al Fuego establecido en noviembre pende un hilo directamente ligado al respeto 

por las instituciones carentes de legitimidad que se establecieron en Libia. Esto permite 

proyectar que la autoridad que se desprenda de las elecciones pactadas para el 2021, 

dependerá de las intenciones políticas extranjeras y tendrá poco margen de actuación 

conforme pasen los meses, alentando así a un nuevo colapso del gobierno y volviendo 

a la situación de disputa por el control de Trípoli.  

Donde los actores no sufren ni pagan los costes por la pérdida humana ni las violaciones 

al embargo de armas y al involucramiento directo en el conflicto, el establecimiento de 

un nuevo gobierno que sea favorable a uno u otro muestra que hay una alta 

probabilidad de que las intenciones de países externos como Rusia, Turquía y otros, se 
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mantengan en la vida política de Libia. En vez de patrocinar una facción que lucha por 

el control de Trípoli, puede ahora presionarse para conseguir concesiones y contratos 

en pos de intereses propios a una autoridad débil y sin grandes medios para adoptar 

decisiones.  

Parece que la historia de Libia está condenada a repetirse y sufrir procesos cíclicos, 

motivo que lleva a preguntarse, ¿tendrá el liderazgo político la legitimidad necesaria 

para establecer un proceso basado en la justicia transnacional, independiente de los 

intereses y objetivos extranjeros? ¿Se podrá finalmente ir más allá de las divisiones 

internas y constituir una estabilidad duradera, o la historia decantará en poner 

nuevamente a Libia en la vorágine de la incertidumbre, el conflicto y el caos? ¿Puede 

Libia decantarse en una nueva Siria, donde nunca se pudo arribar a consensos que 

establecieran un proceso de normalización y estabilidad para las instituciones políticas 

y civiles? ¿O los actores involucrados tendrán la capacidad política para evitar un nuevo 

olvido en el sistema internacional? 
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