
8

[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

Desde que en 2011 la coalición internacional 
liderada por la OTAN intervino en Libia para 
derrocar a Muammar Gaddafi, Estados Unidos 

no había vuelto a tomar acción en este terreno. 
Sin embargo, en agosto pasado, lanzo por primera 
vez un ataque aéreo con el objetivo de apoyar al 
Gobierno de Unidad libio en la recuperación de la 
ciudad de Sirte, bastión del Estado Islámico en este 
país. La toma de acción por 
parte de las fuerzas aéreas 
estadounidenses responde 
al pedido de asistencia 
a los poderes mundiales 
de Fayez Serraj, Primer 
Ministro de la nación libia, 
establecido en su cargo por 
el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas ante 
la imposibilidad de este país para acordar por sí 
mismo un Poder Ejecutivo que lleve adelante la 
representación oficial del Estado ante la comunidad 
internacional. 
Sirte es la ciudad natal y final de Gadafi, a 450km de 
Trípoli y es el emplazamiento urbano que más cerca 
se encuentra de los yacimientos petrolíferos más 
importantes de Libia. El Estado Islámico tomó la 
ciudad en febrero de 2015 en ocasión de la disputa 
entre los gobiernos del este y oeste que reclaman 
el poder en Libia. Desde entonces, el 75 por ciento 
de su población de 120 mil habitantes ha logrado 

escapar del hostigamiento de los grupos islamistas, 
dejando tras de sí un municipio fantasma que sirvió 
de centro de operaciones para más de cinco mil 
efectivos de ISIS, a orillas del Mediterráneo, de fácil 
comunicación con sus bastiones en Siria e Irak y 
proyección hacia el interior del continente africano. 
Además, los 300 km que separan a Sirte de las costas 
italianas implican una facilidad extra para que ISIS 

organice ataques en suelo 
europeo y para infiltrar 
células terroristas desde 
el trampolín migratorio 
que significan los miles 
de kilómetros de costas 
al Mar Mediterráneo con 
los que cuenta Libia sin 
control efectivo de un 
Estado central.

Ante estas circunstancias y el llamado de asistencia 
del Gobierno de Unidad, la llegada de las fuerzas 
estadounidenses al territorio libio puede explicarse 
por dos importantes razones. Por un lado, la 
determinación de Estados Unidos y Occidente por 
derrotar al autodenominado Estado Islámico y 
reducir al máximo sus bastiones de operaciones con 
miras a Europa; por la otro, el reconocimiento de la 
necesidad del gobierno libio de derrotar en primera 
instancia a la agrupación armada para luego intentar 
retomar la estabilidad del territorio y reunificar un 
país que por el momento se encuentra dividido 
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entre dos facciones mayoritarias que reclaman 
ser gobierno y cuentan con apoyo internacional, 
Occidente apoya a Saraj , mientras que Khaftar es 
avalado por Egipto y Emiratos Árabes Unido.
En este contexto, a partir del 1° de agosto entró 
en acción la llamada “Operación Relámpago de 
Odisea” ejecutada por el gobierno libio con la 
asistencia de la fuerza aérea norteamericana,  la 
cual exitosamente viene reduciendo los espacios 
controlados por el Estado Islámico en Sirte. Esta 
embestida militar que combina importantes 
bombardeos aéreos nocturnos por parte de Estados 
Unidos y la ofensiva en tierra durante el día del 
ejército del Gobierno de Unidad libio, a mediados 
de septiembre dio golpes certeros contra el grupo 

armado, reduciendo su presencia a unos cuantos 
edificios de la ciudad fuertemente armados y 
retomando el control de Uagadugu, cuartel militar 
desde donde se elaboraba la estrategia de lucha en 
la región del Estado Islámico. 
Sin embargo, también durante el transcurso de 
septiembre la situación se vio agravada por las 
diferencias internas que mantienen desde hace años 
la anarquía en Libia, al tiempo que Sarraj reforzaba 
su liderazgo con el reconocimiento internacional 
que implicaba la ayuda estadounidense y el acuerdo 
con las milicias de Misrata, el gobierno paralelo 
de Tobruk en el Oeste, liderado por el General 
Jalifa Khaftar y con Parlamento propio, también 
ordenó una ofensiva en Sirte en la que sus tropas 
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exitosamente captaron las principales terminales 
petrolíferas de la zona, de las que depende el 
Gobierno de Unidad para retomar un normal 
desenvolvimiento económico del país. Desde 
entonces, aunque el peligro de la presencia de 
ISIS parece haberse reducido en la zona, la tensión 
entre los gobiernos paralelos que intentan tomar el 
control efectivo de la totalidad del territorio libio 
determinan una situación de inestabilidad que 
podría nuevamente atraer a las células del Estado 
Islámico a redoblar esfuerzos en generar mayores 
tensiones y retomar el control de la región por los 
yihadistas que quedarían dispersos en la zona. Ante 
estos hechos, Estados Unidos junto con Francia, 
España, Italia, Alemania y el Reino Unido han 
condenado en un comunicado conjunto la toma de 
las terminales de petróleo por parte de la facción 
de Khaftar, llamando al cese de hostilidades y alto 
al fuego inmediato entre las partes y reconociendo 
como “única autoridad ejecutiva” al Gobierno de 

Unidad reconocido por Naciones Unidas liderado 
por Sarraj, pero también la necesidad de que 
Khaftar, histórico opositor a Gadafi, participe de la 
recomposición estatal. 
Así, Estados Unidos busca no volver a cometer 
los errores del pasado, en cuanto la falta de 
consideración de planes de mediano y largo plazo 
para el post derrocamiento de Gadafi fue lo que a 
posteriori subsumió a Libia en la anarquía absoluta 
y la destrucción total del Estado. Washington es 
consciente de que para que la cooperación aérea 
brindada al Gobierno de Unidad de resultados 
certeros desterrando definitivamente a ISIS de Libia, 
Occidente tiene que también ayudar al Estado libio 
a refundarse, buscando que las partes  en pugna 
puedan encontrar medios legítimos para canalizar 
sus diferencias, dejen las armas y reinstauren las 
instituciones de gobierno que permitan a los libios 
nuevamente vivir en paz y retomar sus actividades 
económicas y civiles.


