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Resumen 

Después de la Primavera Árabe, Libia quedó sumida en un escenario de inestabilidad y 

caos dado el vacío de poder dejado tras la muerte de Muamar Gadafi. En este contexto se 

hicieron visibles dos elementos clave en los intentos de transición: el intervencionismo 

internacional y la aparición de los grupos yihadistas salafistas. De acuerdo con lo anterior, en este 

escrito se analiza el impacto de estas variables en la transición política del país enmarcado en la 

teoría de la Sociología del Poder; con tal propósito, la investigación aplica un método 

exploratorio de orden cualitativo.  

Palabras clave: Libia, primavera árabe, intervencionismo internacional, yihadismo 

salafista.   

Abstract 

     After the Arab Spring, Libya was plunged into a scenario of instability and chaos thanks to the 

power vacuum left after the death of Muammar Gaddafi. In this context, two key elements 

became visible in the transition attempts, international interventionism, and the emergence of 

Salafist jihadist groups. In accordance with the above, this paper analyzes the impact of these 

variables in the political transition of the country framed in the theory of the Sociology of Power, 

for this purpose, the research applies an exploratory method of qualitative order.  

Key words: Libya, arab spring, international interventionism, salafist jihadist.  
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Introducción. 

Durante los siglos XIX y XX la tradición política del Norte de África estuvo caracterizada 

por tres periodos importantes: el primero fue el colonialismo por de parte las potencias de la 

época (España, Italia y Francia, entre otros.) cuya máxima expresión fue la Conferencia de 

Berlín. El segundo llegó con el proceso de descolonización posterior a la Segunda Guerra 

Mundial en concordancia con los principios elementales de la recién creada Organización de las 

Naciones Unidas y el legado de los 14 puntos de Wilson y la Carta del Atlántico de 1941. 

Aunque es destacable que el proceso general de descolonización ha sido blanco de críticas debido 

a las relaciones de poder que se mantuvieron entre los nuevos gobiernos y los ex colonizadores 

después de la conformación de nuevos Estados en esta región, especialmente en temas 

comerciales y políticos.   

El tercero se puede rastrear después de la segunda mitad del siglo XX, durante la Guerra 

Fría, en la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA)  mundo árabe emergieron 

caudillos que pretendían cambiar el statu quo con planes de gobierno transformadores 

inmiscuidos en la lógica del panarabismo socialista1 como oposición a las monarquías 

tradicionales. No obstante, como afirma Bárcenas Medina  (2013) lo que se vio con el pasar de 

los años es que estas propuestas renovadoras traían consigo una visión modernizadora en versión 

autoritaria, razón por la cual, pese a que aparecieron nuevos actores la estructura del sistema 

político, no tuvo variaciones significativas.  

 Lo anterior permitió que se acumularan demandas insatisfechas y que paulatinamente 

estas se fueran recargando hasta el punto en el que las sociedades, en su conjunto, no soportaron 

más. Entonces, a comienzos de la segunda década del siglo XXI el mundo presenció la eclosión 

de un movimiento social sin precedentes que inició en Túnez y se extendió por Egipto, Bahréin, 

Siria, Libia, entre otros, conocido como la Primavera Árabe.  

Indudablemente, es uno de los hechos que mayor relevancia ha tenido en el sistema 

internacional contemporáneo, es definido por Figueroa (2013) como “un movimiento popular -es 

decir, de la mayoría de la población- donde todas las clases sociales se enfrentan a la élite 

                                                
1 Con esta categoría se ha definido a la corriente del panarabismo con inclinaciones socialistas, su uso se ha ligado a los 

movimientos nacionalistas árabes surgidos durante la guerra fría que vieron en el socialismo una herramienta para que las 
sociedades de la región de Medio Oriente y Norte de África pasaran de la premodernidad con las monarquías, a la modernidad 
con nuevos regímenes políticos. Tal como lo afirma Bárcenas (2013) “se convirtieron en regímenes socialistas, modalidad árabe, 
y asumieron los postulados modernos, eso sí, en versión autoritaria” (p. 76) 
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gobernante, a la minoría que goza de los beneficios en el poder.”(p. 777). A su vez, se destaca el 

hecho de que inicialmente no se vio marcada por una ideología definida, partido político o algo 

similar, contrariamente, fue un despertar colectivo de quienes habían vivido por muchos años 

bajo el yugo de gobiernos represores y desinteresados en el bienestar común. 

En los primeros días hubo movilizaciones multitudinarias y pacíficas en las cuales se 

pedía la caída de los diferentes gobiernos y el inicio de la transición hacia regímenes con mayor 

participación política, defensa de los derechos civiles, libertad de prensa, entre otros, lo que 

según un estudio profundo realizado por la Fundación Konrad Adenauer (2011) son elementos 

característicos de un gobierno democrático.  

No obstante, el carácter pacífico quedó en segundo plano cuando la fuerza pública leal a 

los regímenes comenzó a enfrentarse con los manifestantes empleando el uso de la violencia 

como recurso principal, tal como lo afirma Bahja (2016) “Armados con sus teléfonos móviles, los 

ciudadanos de la región coparon Twitter y Facebook para proporcionar cobertura en tiempo real y 

sin filtro de lo que ocurría en el terreno”.  

Entonces, progresivamente el pacifismo se convirtió en un enfrentamiento entre la fuerza 

pública y los manifestantes que no pensaban dar un solo paso atrás ni ceder lo que habían 

conseguido desde el momento en el que decidieron salir a las calles.  

Ciertamente, el mundo sabía que a partir del 2011 habría cambios significativos y 

diferentes en el mundo árabe, principalmente porque cada país vivió una experiencia disímil a la 

de los vecinos y por el intervencionismo directo de la comunidad internacional, por ejemplo, en 

el caso de Libia como se verá más adelante, e indirecto a través de la financiación de grupos 

insurgentes, envío de armamentos, etc. 

 Además, como lo afirman Ghotme y Ripoll (2018) el contexto fue el propicio para la 

aparición de actores que permanecieron segregados por las dictaduras durante décadas, tal es el 

caso de los movimientos islamistas como la hermandad musulmana, las filiales de Al Qaeda, y 

varios líderes tribales quienes detentaron el poder por años.  

A la fecha, se considera que el caso que más se acerca a los objetivos perseguidos desde 

el 2011, entre ellos la democratización de las sociedades y el aumento de la libertado política es 

Túnez (Flórez Cáceres, 2020). Por otro lado, Egipto tuvo elecciones, pero este proceso de 

democratización duró poco debido a un golpe de Estado perpetuado por los antiguos adeptos del 

régimen de Mubarak (Ghotme & García Sicard, 2016).  



8 

 

En Siria no se logró la salida del régimen de Bashar Al asad, contrariamente este se 

encargó de usar todos los medios disponibles para reprimir a la población, en este escenario 

apareció el Estado islámico, aparecieron diversas potencias regionales y extrarregionales para 

tomar partido en la guerra. En suma, el resultado es una guerra civil que sigue vigente, y el caso 

de Libia no dista, ya que en este también se encuentran diferentes elementos que serán 

desarrollados más adelante, y que contribuyen con la comprensión de la guerra actual. 

Grosso modo nueve años después de la Primavera Árabe son muchos los matices que 

aparecen, principalmente no se ve materializado el cumplimiento de las metas propuestas por la 

población civil, y la mayoría de los países ha entrado en un escenario de inestabilidad política que 

no ha resultado necesariamente en una transición política que permita la consolidación del Estado 

y una democracia en todo el sentido teórico que ello implica. Para efectos de este trabajo de 

investigación se presentará con mayor detalle la primavera libia. 

Libia fue colonia italiana durante la primera parte del siglo XX, hasta que, pasada la 

Segunda Guerra Mundial, con la derrota del fascismo, logró constituirse como un Estado 

independiente. Este proceso se materializó con la llegada al poder del Rey Idris en 1951, monarca 

apoyado por Gran Bretaña, sin embargo, durante su mandato no logró establecer unidad entre las 

diferentes tribus que componen la sociedad libia, contrario a esto, se le dificultó mucho gobernar 

de forma general y con dominio absoluto. Sumado a esto, el gobierno era catalogado de corrupto 

y de privilegiar la región de Cirenaica sobre las demás2. Esta monarquía duró hasta 1969 cuando 

el coronel Muammar al-Gaddafi dio un golpe de Estado en contra del régimen (Flórez Cáceres, 

2020). 

En términos generales, su gobierno se fundamentó en la Jamahiriya o “Estado de masas”, 

en la que no había Jefe de Estado sino “Líder”, cada libio era presidente, a su vez, existía una red 

de Comités y Consejos Populares los cuales formaban la superestructura del Estado (Echeverría, 

2015) esta forma de gobernar fue orientada por el libro verde cuyo autor fue el mismo coronel. 

Sin embargo, como se puede analizar en Ghotme y Ripoll (2018) no toda la sociedad 

logró ser incluida en este sistema de gobierno. Paulatinamente dicho sector se consolidó como la 

oposición al régimen compuesta por varios actores políticos y religiosos, la cual sobrevivió en el 

                                                
2 Cirenaica, Fezzan y Tripolitania son las tres regiones en las que se ha divido el país tradicionalmente.   



9 

 

anonimato o disminuida durante la dictadura de Gaddafi, es decir, 42 años, hasta el año 2011 

cuando la Primavera Árabe comenzó en Libia.  

En la Primavera libia se entrelazaron variables históricas, políticas, sociales y 

económicas. Una de las principales motivaciones fue que Gadafi había construido una red de 

privilegios bastante cerrada y, por tanto, durante todo su gobierno excluyó a otros actores, por 

ejemplo, islamistas, líderes tribales, etc. Asimismo, la redistribución de la riqueza estuvo marcada 

por esta red clientelar del dictador, lo que aumentó la desigualdad en el acceso a los recursos. 

En concreto, en febrero del 2011 un grupo heterogéneo de la sociedad civil salió a las 

calles a manifestarse en contra de la dictadura. Acto seguido, como era de esperarse tras varios 

intentos el gobierno no logró conciliar con los manifestantes, lo que causó que el régimen 

empleara la fuerza contra los civiles con el propósito de controlar la situación, pero esto sólo 

incentivó a que aumentara la violencia y se conformaran milicias rebeldes, meses más tarde el 

país vivía una guerra civil.  

Lo que se conoció como la Primera Guerra Civil en Libia duró aproximadamente ocho 

meses, desde el inicio de las protestas hasta que Muammar Gadafi fue capturado y asesinado 

mientras intentaba escapar de su escondite en Sirte. Durante este periodo hubo inestabilidad en 

todo el país, por un lado, los rebeles se organizaron y crearon sus propias instituciones de cara a 

una posible transición cuando derrotaran al dictador. Por otro lado, el régimen que se 

desmoronaba lentamente trató hasta el cansancio de controlar la situación, esto marcó el aumento 

de la violencia, represión y abuso policial. Sin embargo, todo fue en vano ya que la movilización 

popular tenía demasiada fuerza.  

En noviembre del 2011 se consolidó un gobierno temporal  nombrado por el Consejo 

Nacional de Transición, no obstante, desde sus inicios presentó dificultades de legitimidad y 

capacidad de poseer el monopolio de la fuerza en todo el territorio, especialmente porque el único 

elemento que cohesionó las manifestaciones ya no estaba. Entonces, las diferencias históricas 

junto con los intereses particulares se hicieron visibles.   

Contra todo pronóstico se convocaron elecciones en el 2012 que eligieron el Congreso 

General  Nacional (CGN) cuya función era estabilizar las instituciones del país y sesionar hasta 

terminado el 2013. Cuando se acercaba el fin de este periodo, manifestaron la intención de 

renovar su mandato. Este suceso motivó a que los sectores que no se encontraban de acuerdo con 

todo el proceso que se venía llevando se opusieran, en concreto, Khalifa Haftar manifestó que 
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esto era un atropello que estaba fortaleciendo a los islamistas, meses más tarde emprendió una 

acción militar conocida como la Operación Dignidad, esta inició la Segunda Guerra Civil Libia 

que comenzó en el 2014 y sigue vigente hasta la actualidad.  

Desde entonces ha habido varios intentos de buscar una salida negociada al conflicto, 

entre ellos destaca la Misión de las Naciones Unidas para Libia cuya vigencia se extendió hasta 

septiembre del 2020 de acuerdo con la Resolución 2486 del Consejo de Seguridad, también 

puede hacerse mención del acompañamiento internacional a las negociaciones de Skhirat en 

Marruecos, que dieron como resultado la constitución del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) 

con sede en Trípoli.  

De forma transversal a este proceso mencionado hay dos elementos clave para ser tenidos 

en cuenta, especialmente porque acompañaron las dos guerras civiles, con esto se hace referencia 

a el intervencionismo internacional y a la aparición o emergencia de grupos yihadistas salafistas.  

En el caso del intervencionismo internacional, se puede decir que la principal motivación 

fue actuar conforme a lo establecido en la resolución 1973 de 2011 el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas aprobó en la que se establece de forma clara que se estaban violando los 

Derechos Humanos y era necesario que los Estados miembro cumplieran con la Responsabilidad 

de Proteger (R2P), tal doctrina no tiene legitimidad ni sustento jurídico internacional, y autoriza 

la intervención de terceros Estados en otro cuando el gobierno de este no está en la capacidad o 

no quiere defender los Derechos Humanos. 

Después de que se aprobó la resolución, y luego de varios intentos individuales de 

Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, la OTAN se comprometió a dar cumplimiento al 

mandato de las Naciones Unidas, esta intervención internacional fue clave en el derrocamiento y 

posterior asesinato del dictador. Infortunadamente, después de que empezaron las operaciones 

sobre el terreno, aumentó la violencia y la destrucción de la infraestructura del país, también hubo 

un empeoramiento de la crisis humanitaria ya que aumentaron las muertes de civiles por el fuego 

cruzado y el desplazamiento por causa del conflicto. A finales de noviembre terminó el mandato, 

pero los países no se ausentaron del terreno, siguieron patrocinando a las partes en conflicto, 

enviando tropas, financiación, armas y mercenarios, tal situación se ha mantenido desde el 2011 

hasta la actualidad. 

Ahora bien, la presencia de grupos salafistas yihadistas en el territorio libio aumentó 

considerablemente después del 2011, aunque se debe mencionar que durante la dictadura ya 
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existían estos grupos y atentaban en contra de Gadafi, fue con la revolución que se hicieron 

visibles y ganaron capacidad de maniobra hasta el punto de tomar ciudades y controlar parte del 

mercado negro de crudo de petróleo.  

En términos generales, los grupos que mayor relevancia han tenido y que han logrado la 

fidelidad de centenas de milicias son Al Qaeda, Ansar al-Sharía y Estado Islámico, los tres han 

entrado las dinámicas de poder locales y han establecido vínculos con las tribus y algunos 

sectores de la población. Sin embargo, los métodos radicales propios de estos actores tuvieron 

que moderarse porque en diversas ciudades como Sirte y Bengasi la población rechazó cualquier 

acto de violencia que acentuara la crisis que estaban viviendo. 

Con la aparición de estos actores, se han conformado diversos conflictos dentro del 

mismo conflicto, por ejemplo, los grupos han tenido que luchar contra Haftar quien se ha 

declarado de corriente anti islamista, pero también se han enfrentado entre ellos por recursos, 

control territorial y control ideológico sobre la población. Aunado a esto, en algunos lugares han 

obrado como un pseudo Estado brindando servicios públicos como educación, salud y seguridad, 

dificultando cualquier intento de estabilización o control sobre todo el territorio.  

Entonces, es evidente que después de la primavera libia la inestabilidad y el caos han sido 

factores que se han acentuado con el intervencionismo internacional y con la proliferación de 

grupos salafistas yihadistas en diferentes partes del país, esto es una consecuencia de la ausencia 

de una autoridad estatal capaz de poseer el monopolio legítimo de la fuerza y de mantener la 

unidad a nivel nacional. Por ende, surge la siguiente interrogante ¿Cuál es el impacto del 

intervencionismo extranjero y el yihadismo salafista en la transición política de Libia entre los 

años 2011 - 2018? 

Para dar respuesta a esta pregunta, el presente trabajo tiene como objetivo central analizar 

el impacto del intervencionismo extranjero y el yihadismo salafista en la transición política de 

Libia entre los años 2011 – 2018. Con tal fin, se proponen los siguientes objetivos específicos: en 

primer lugar, especificar las variables teóricas y conceptuales para el análisis de la problemática, 

en este caso se hará referencia a conceptos como el intervencionismo internacional, el yihadismo 

salafista, entre otros, además, se plantea como marco teórico la Sociología del Poder; en segundo 

lugar, describir la situación política de Libia entre 2011-2018; en tercer lugar, analizar el 

intervencionismo extranjero en Libia desde la Primavera Árabe; en cuarto lugar, estimar el papel 
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del yihadismo salafista en Libia entre los años 2011 – 2018. El desarrollo de estos objetivos es 

presentado de forma capitular a lo largo del trabajo.  

La importancia de esta investigación radica en que es una propuesta novedosa de análisis 

ya que dentro de la producción teórica de las Relaciones Internacionales no se han planteado 

aproximaciones serias a la situación en Libia desde la Sociología de Poder, esto permite que el 

presente estudio plantee un nuevo punto de partida para los estudios regionales en la disciplina.  

Asimismo, porque reconoce la necesidad de analizar los acontecimientos enunciados y su 

influencia en la reconfiguración de las dinámicas políticas en Libia. También, porque varios años 

después de la Primavera Árabe es pertinente aproximarse a los escenarios posteriores a esta, 

especialmente a los procesos de transición política que ocurrieron en diferentes países, teniendo 

en cuenta los conflictos que se iniciaron y siguen vigentes.  

Finalmente, la investigación se basa en la aplicación de un método exploratorio de orden 

cualitativo, que parte de la definición de las categorías básicas de análisis y su utilidad para 

reflexionar sobre cómo han influenciado la transición política en Libia entre el 2011 y el 2018. 

Para el desarrollo del trabajo se han revisado fuentes primarias tales como libros y fuentes 

secundarias como artículos de revistas indexadas. De forma transversal también se revisaron 

artículos de prensa internacional. No obstante, es destacable que en estos últimos se encontró 

que hay sesgo en la forma en que se presenta la información y no hay actualización de cifras y 

datos porque la guerra establece muchas limitantes para quienes pretenden obtener tales 

elementos.  

CAPITULO I. Fundamentos conceptuales y teóricos: marco para un análisis integral 

de la guerra en Libia.  

En este capítulo se especifican las variables teóricas y conceptuales para el análisis de la 

problemática. Está estructurado en dos partes, primero, se describen las variables conceptuales:  

intervencionismo internacional, islam político y terrorismo internacional. 

En la siguiente parte, con el propósito de que la investigación tenga un análisis integral 

para comprender las dinámicas en el proceso de transición política de Libia entre los años 2011-  

2018, se desarrolla el enfoque teórico de la sociología del poder propuesto por Ferran Izquierdo 

Brichs enmarcado dentro de las teorías contemporáneas de la disciplina de las Relaciones 
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Internacionales, el cual en palabras del mismo autor “es útil para sistematizar el análisis de las 

estructuras de poder que rigen cualquier sociedad” (Izquierdo Brichs & Kemou, 2009). 

De acuerdo con lo anterior, dicha teoría brinda la posibilidad de tener en cuenta los 

diferentes actores que se encuentran en Libia sin importar su naturaleza, por ejemplo, terceros 

Estados, Organizaciones Internacionales, grupos yihadistas salafistas, entre otros; la competencia 

por los recursos de poder, principalmente por el control sobre el Estado o la construcción de este 

en el escenario posterior a la primavera árabe; asimismo, que las dos guerras civiles se pueden 

comprender mucho mejor desde el complejo conflictual existente. En suma, este enfoque permite 

hacer un análisis multidimensional.  

1.1 Variables conceptuales  

1.1.1 Intervención Humanitaria. 

El intervencionismo internacional es objeto de muchos debates, especialmente porque 

causa la dicotomía entre principios internacionales como el respeto a la soberanía de otros 

Estados, junto con la no injerencia en los asuntos internos frente a la responsabilidad 

internacional de defender los Derechos Humanos (DD.HH). Durante la década de los 90 y lo que 

va corrido del siglo XXI, con el incremento de las guerras asimétricas junto con los conflictos 

armados internos, este fenómeno aumentó y se posicionó como tema relevante en la agenda 

académica e internacional, especialmente por la necesidad de detener la violación sistemática de 

los derechos fundamentales. 

Así las cosas, la socióloga Mary Kaldor define la intervención humanitaria como “la 

intervención militar en un Estado, con o sin el consentimiento de este, para impedir un genocidio, 

violaciones a gran escala de los derechos humanos (incluida la hambruna) o violaciones graves 

del derecho humanitario internacional” (Kaldor, 2011, pág. 36). Pese a que otros autores han 

propuesto analizar esta categoría desde un enfoque multidimensional, la autora sostiene que la 

presencia militar es indispensable dentro de esta. 

A comienzos del presente siglo el debate tomó mayor fuerza y llevó a que  Kofi Annan, 

secretario general de la ONU entre los años 1997-2006,  presentara ante la Asamblea General la 

necesidad de avanzar sobre esta cuestión, así las cosas “se creó una Comisión Internacional sobre 

Intervención y Soberanía Estatal, liderada por Canadá, que se encargó de preparar un informe con 
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recomendaciones sobre lo que bautizó como la responsabilidad de proteger, publicado en 

diciembre del año 2001” (Revilla 2007 citado por Navarro 2016, p. 5)  

Como lo afirma Valle (2016) en el documento se contempla una reconceptualización de la 

soberanía que no implica una disminución o disolución de esta, sino una recaracterización en 

cuanto soberanía como responsabilidad. Sostiene que los Estados son responsables de la 

protección y bienestar de sus ciudadanos y que cuando uno de ellos es incapaz o se niega a 

cumplir esta responsabilidad, la misma es transferida a la comunidad internacional, sobre la base 

de que la relación entre la intervención en favor de los humanos y la soberanía es 

complementaria. 

Entonces como lo afirma Navarro (2016)  

Se trata de una responsabilidad colectiva internacional, ejercida por el Consejo de Seguridad por la 

que se autorizaba la intervención militar como último recurso en caso de genocidio y otras matanzas 

en gran escala, limpieza étnica y graves violaciones del derecho humanitario, que los gobiernos 

soberanos hubiesen demostrado no poder o no querer evitar (pág. 5)  

En la actualidad, la Responsabilidad de Proteger se encuentra en la doctrina de diferentes 

países, por ejemplo, en el manual JP  3-07.3 se define como:  

La expectativa de que los estados deben proteger a los civiles de crímenes atroces masivos como el 

genocidio, la limpieza étnica, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Incluye 

medidas de prevención, respuesta y reconstrucción emprendidas por gobiernos individuales y la 

comunidad internacional, que cuenta con tres pilares fundamentales: responsabilidad de un Estado 

de proteger a su población, responsabilidad de la comunidad internacional en ayudar a los Estados a 

prevenir atrocidades y la responsabilidad de la comunidad internacional de actuar cuando un Estado 

no cumple la R2P (Government of United States of America , 2018) 

Sin embargo, diferentes miembros de la organización cuestionaron varios elementos de la 

recién creada Responsabilidad de Proteger especialmente por los pasos a seguir después de 

autorizada la intervención, qué países intervenir y cuáles no. Claramente aquí aparece un 

conflicto de intereses de los miembros del Consejo de Seguridad, ya que en su rol de grandes 

potencias tienen relaciones económicas y políticas con Estados en los que se pueda presentar una 

situación que amerite la R2P, por ejemplo, como ocurrió en la intervención en Libia en el año 

2011 durante la primavera árabe, no hubo unanimidad en aprobar la intervención sino que se 
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dividieron los votos, entre quienes promovieron la acción como USA e Inglaterra, y, Rusia y 

China que pese a no vetarla se abstuvieron de votar.  

1.1.2 Islam Político. 

Para comenzar, el islam como concepto evoca principalmente un carácter religioso y 

también una visión totalizadora del mundo dependiendo de la interpretación que se haga de este, 

es decir, abarca diversas áreas de las sociedades musulmanas como el ámbito político, 

económico, educativo, entre otros. En el caso de lo político Ghotme (2015) lo define como: 

 [U]na visión del mundo que busca responder a la cuestión que ha apremiado a un amplio 

sector de la sociedad musulmana desde finales del siglo XIX: ¿Cuál ha sido la causa de la decadencia 

del mundo musulmán frente al éxito de Occidente? Hay quienes responden diciendo que el declive 

tiene su origen en la desviación de influencias extranjeras, la no aplicación de la ley islámica para la 

gobernanza en su totalidad y la conducción de la vida privada en particular. (pág. 51) 

Asimismo, Ferreira do Carmo y Khalifa Haddod  (2014) aseguran que el islamismo 

político de forma general en todas las corrientes islámicas tiene convergencia en la persecución 

de principios comunes de pensamiento político, a saber, la soberanía de la gobernanza de Dios, la 

igualdad, la deliberación, la garantía de derechos y libertades, obediencia al gobernante y 

responsabilidad de este.  

Y tanto Ghotme (2015) como Ferreira do Carmo y Khalifa Haddod  (2014) coinciden en 

que el islam político tiene también como objetivo principal la unión de todos los grupos 

islámicos, es decir, la umma, término que se refiere a una comunidad formada por todos estos 

grupos independientemente de su lengua, etnia, género y posición social, unidos por la creencia 

en el profeta Muhammad y guiada por la orientación del Corán. A su vez, la umma está  

relacionada con los principios de justicia (adala) y liderazgo (imama) , reivindicados desde las 

diferentes corrientes del islam político.   

Adicionalmente, en esta concepción política pretende incorporar la ley Sharía (ley divina 

derivada de la interpretación del Corán) como fuente de derecho, la Sunnah ( discursos y actos 

explicadores de las normas por parte del profeta Mahoma) y la tradición de los califas quienes 

son los sucesores del profeta (Ferreira do Carmo & Khalifa Haddod, 2014). Aunque en teoría 



16 

 

parece que es una creencia unificada se persigue desde diferentes corrientes que varían según 

quien las estudia.  

1.1.2.1 Corrientes del islam político.  

Para empezar, Fattah citado por Haynes (2007) existen tres corrientes dentro del islam 

político: los islamistas tradicionales, los modernistas y los seculares. 

Los primeros, son aquellos que consideran que la política y la religión son inseparables, y 

que la ley Sharía debe ser aplicada en su totalidad y ninguna norma creada por el hombre 

(incluyendo la democracia) debe estar por fuera de esta fuente de derecho. En el segundo grupo 

se encuentran quienes no rechazan la democracia y argumentan que mientras esta no vaya en 

contra de la Sharía y sea susceptible a ser adecuada al islam, es válido aceptarla en las sociedades 

musulmanas. En tercer lugar, están quienes consideran que en los textos sagrados no hay una guía 

completa para gobernar, mucho menos si se tienen en cuenta las normas propias del mundo 

contemporáneo y por este motivo argumentan que para que algo tenga carácter islámico debe ser 

apto para la sociedad musulmana. 

Ahora bien, para Ferreira do Carmo y Khalifa Haddod  (2014) existen solo dos corrientes, 

a saber, los moderados  y los radicales. Los primeros están enmarcados en las vías democráticas 

para alcanzar su proyecto político, de este modo, se puede decir que se parecen bastante a los 

secularistas del apartado anterior porque consideran que el hombre tiene la capacidad de construir 

leyes para su sociedad de acuerdo con las necesidades y los principios que reposen en esta. Y, los 

segundos, no conciben la posibilidad de que la sociedad se rija bajo leyes creadas por hombres, 

debido a que el único que puede crear la ley y ya lo transmitió al hombre a través de los textos 

sagrados y del profeta Mahoma es Alá.  

Finalmente, Ghotme (2015) menciona la existencia de tres corrientes,  

[L]a primera, los movimientos islamistas moderados que buscan cambiar el sistema político a 

través de reformas graduales y la eventual incorporación al orden legal vigente, en segundo lugar, los 

salafistas, quienes pretenden instaurar un Estado Islámico depurado de influencias externas y basado 

exclusivamente en la ley islámica, y en tercer lugar, los yihadistas- salafistas cuyo ideario es instaurar 

un Estado Islámico mediante métodos revolucionarios o violentos (pág. 12). 
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De este modo, se observa que hay dos tendencias marcadas, quienes buscan cumplir sus 

propósitos por vías democráticas no violentas y quienes buscan llegar a sus objetivos por medio 

de la violencia. Teniendo en cuenta el contexto del trabajo y las variables conceptuales, es 

menester dedicar un sucinto acápite al último grupo mencionado por Ghotme (2015). 

Yihadismo-salafista 

En esta corriente se puede ubicar a grupos como Al Qaeda, ISIS, Grupo Islámico de 

Combate libio, entre otros. Esto se distancian de los moderados, en primer lugar, porque como se 

mencionó, han adoptado las vías de hecho para lograr sus objetivos, es decir, como afirma 

Ghotme (2015)  se han separado del islamismo político tradicional adoptando una forma violenta 

(en algunos casos transnacional) para la reincorporación de la justicia social islámica.  

Adicionalmente, los métodos revolucionarios y violentos pasan por la comisión de actos 

terroristas en contra de cualquier poder que amenace sus objetivos, la toma de territorios, alianzas 

transnacionales de grupos radicales y la constante movilización ideológica y física para tener 

acogida en las poblaciones en las que se establecen. En concreto, han creado “una geografía 

transnacional del islam, donde las migraciones o las diásporas provenientes de Asia meridional, 

Europa y Estados Unidos constituyen toda una red de hermandades islámicas que propagan el 

sentido de la umma en la dinámica política local” (Ghotme, 2015, pág. 52) 

En suma, la construcción de un Estado o Califato Islámico pasa por una lucha frontal 

contra cualquier instrumento ideológico, político, militar y económico que amenace el 

establecimiento de la ley Sharía como fuente de derecho y, por ende, la constitución de un 

sistema plenamente islámico, como se verá más adelante, el terrorismo islámico es el principal 

concepto que se puede asociar con la presente corriente del islam político.  

1.1.3 Terrorismo Internacional. 

Este concepto es posiblemente uno de los que mayor debate ha generado en la disciplinas 

como la Ciencia Política, Derecho y las Relaciones Internacionales, esencialmente porque la 

naturaleza del terrorismo es dinámica, no obstante, existen algunas características comúnmente 

aceptadas como: objetivo político, víctimas inocentes, uso de miedo, etc. De este modo, Flint 

(2006), destaca que hay dos elementos que dificultan esta tarea, el primero es que históricamente 

el terrorismo ha vivido tantos cambios y se ha presentado de tantas formas que no se puede 



18 

 

definir unívocamente, y segundo que definir terrorismo es hablar de un acto político para 

deslegitimar un modo de violencia con la legitimidad de otro, el propio.  

No obstante, se puede definir por los elementos que están presentes en casi todos los actos 

de terrorismo. Así las cosas, Bruce Hoffman (1998) citado por Flint (2006), destaca que hay 22 

elementos en los actos terroristas, siendo los cinco principales, la violencia, objetivos políticos, 

miedo con énfasis en el terror, crear o generar amenaza y crear actitudes psicológicas de 

predisposición e incertidumbre.  

Por otra parte, dentro de la misma lógica de la imposibilidad de crear un concepto 

universal se encuentra Mancuso (2017), quien plantea que los principales elementos para definir 

el terrorismo son:  

la naturaleza simbólica de la acción terrorista, la obtención de beneficios de la expansión 

geográfica de un conflicto, la protección de un grupo que ha sido marginalizado y que no tiene foros 

internacionales para defender su posición, y el acto de representación de la acción terrorista (pág. 316). 

Entonces, es posible analizar este fenómeno aproximándose a variables que permiten 

explicar la naturaleza del acto, a quien buscan atacar, con qué propósito, entre otras cosas. 

Asimismo, actualmente el terrorismo destaca por su vertiente de carácter religioso, sin olvidar o 

excluir las demás que también están presentes en el sistema internacional contemporáneo como el 

anarquista o el nacionalista (Flint, 2002) citado por Mancuso (2017).  

1.1.3.1 Terrorismo religioso de carácter islámico. 

Pese a que a finales de los noventa y comienzos de este siglo con los atentados del 11-S, 

el terrorismo de origen islámico es el que ha tenido mayor presencia mediática, es un error limitar 

esta ola del terrorismo únicamente a una religión, como asegura Juergensmeyer  (2000) citado 

por Flint (2006) “cristianos, judíos, musulmanes, sijistas, budistas y otras religiones, cuentan con 

grupos fundamentalistas que tienen una visión del mundo que justifica sus actos” (pág. 170). 

Adicionalmente, Flint señala que en esta ola hay dos características, la primera es que los 

objetivos traen consigo grandes transformaciones geopolíticas porque muchos grupos pelean 

objetivos históricos, incluso por tener dominios territoriales previos a la consolidación del 

modelo westfaliano de sistema internacional y, segunda, que estos grupos están luchando una 

batalla cósmica, los terroristas son los soldados de sus dioses y luchan por recuperar lo que otros 
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actores les han arrebatado. Asimismo, el Estado nacional pierde un rol principal, por ejemplo, en 

el caso del terrorismo islámico se habla de un califato con influencia musulmana como ocurrió en 

el siglo VII (Ghotme, 2015). 

Cómo se observó en este acápite, los conceptos enunciados son clave en el análisis 

planteado en este texto, todo con el fin de presentar una investigación integral que diste de 

cualquier intento de determinismo o similares. En las próximas páginas se presenta la teoría de la 

Sociología del Poder.  

1.2 Enfoque Teórico: Sociología del Poder 

Esta teoría surgió como respuesta a los diversos intentos de los académicos por 

comprender las dinámicas que ocurrieron en Oriente Medio y el Norte de África durante las 

décadas de los ochenta y noventa, en concreto, hubo quienes hablaron de una nueva ola de 

democratización o del tránsito hacia la democracia liberal en los diferentes países del mundo 

árabe. No obstante, a medida que cambiaron las circunstancias en cada país, se hizo visible que 

tal como lo afirman Izquierdo y Kemou (2009): 

 Los planteamientos teóricos de Dankwart A. Rustow (1970), y posteriormente O’Donnell, 

Schmitter y Wittehead (1986), e incluso Przeworski (1991) y Huntington (1991), eran poco útiles para 

el análisis de unos procesos que no iban en la misma dirección que los estudiados realizados por ellos 

(pág.  17). 

Así las cosas, el autor desarrolló su propuesta con las herramientas suficientes para 

abordar cualquier realidad sin importar un contexto específico y con la pretensión de 

universalidad, ya que una de las premisas esenciales es que, en ningún caso, menos en el mundo 

árabe, existe excepcionalidad, sino que no existen teorías capaces de abordar cualquier realidad 

desde todas las aristas posibles Izquierdo y Kemou (2009).  

Entonces, la sociología del poder se centra en las relaciones de poder existentes entre los 

diferentes actores, en cada uno de los escenarios de la vida cotidiana de los seres humanos, sin 

discriminar por etiquetas tales como religión, ubicación geográfica, régimen de gobierno, entre 

otros, y la estructura de poder que se conforma entorno a estas. 

En palabras de Izquierdo y Kemou (2009):  

A lo largo de la historia, la mayoría de las sociedades ha generado modelos de organización 

jerarquizados en sus relaciones políticas, sociales y económicas. Una sociedad jerarquizada es un 

sistema social compuesto por unos actores que establecen relaciones entre sí, de acuerdo con su 
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capacidad para disponer de determinados recursos. De este modo, para analizar la estructura del 

poder de una sociedad es necesario identificar la tipología de los actores y su relevancia, las 

dinámicas que rigen las relaciones entre estos, los recursos de poder de que disponen, así como su 

respectivo peso en la sociedad. 

En consecuencia, esta teoría abre la posibilidad de abordar el caso libio de forma integral, 

dejando de lado la pretensión de caracterizarlo con excepcionalidad, comprendiendo que en esta 

sociedad habitan dinámicas generadas por diversos actores quienes compiten por el poder. 

1.2.1 Poder 

La sociología del poder construye esta acepción recurriendo a varios autores. De este 

modo, el primero es Max Weber quien entiende el poder como la “posibilidad de que una persona 

o un número de personas realicen su propia voluntad en una acción comunal, incluso contra la 

resistencia de otros que participan en la acción” (citado por Izquierdo Brichs, 2007, pág. 153). 

 Por otro lado, recurre a lo analizado por Barbé (1990) sobre Hans Morgenthau y 

Raymond Aron respectivamente, en el que presenta que el primero identifica dos dimensiones del 

poder: poder-relación y poder-posesión. En la primera se refiere a la concepción weberiana de 

que dentro de las relaciones sociales se impone la voluntad de una parte sobre la otra y en la 

segunda, Morgenthau recurre a la percepción Hobbesiana de que el poder consiste en los medios 

que se poseen para obtener algún beneficio.  

 Adicionalmente, el segundo añade una tercera dimensión encaminada a que el actor debe 

tener capacidad y voluntad de movilizar sus recursos dentro de una relación de poder (Aron 

citado por Izquierdo Brichs, 2007). Es decir que, los recursos, la capacidad y la voluntad son 

dimensiones imprescindibles para analizar las relaciones de poder, sin embargo, teniendo en 

cuenta que como en la sociología del poder se realiza un análisis estructural, la competición por 

el poder es influenciada por las dinámicas de la jerarquía presente en las relaciones de poder, lo 

que limita a los actores a la hora de participar en la competición por el poder.  

Tal es el caso de Libia, en donde pese a que durante la Primavera Árabe hubo disrupción 

y se estableció una relación de poder lineal, en el nivel superior de la jerarquía se reorganizó la 

distribución del poder y las élites siguieron concentrando este mientras siguieron generando las 

dinámicas en el sistema. 

También recurre a Gramsci y Lukes para añadir la dimensión cultural, que se refiere al 

poder como el dominio sobre el sistema de valores, normas, lenguaje e información en una 
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sociedad. A su vez, coincide con la percepción de Wallerstein sobre el capital para hacer una 

analogía sobre el poder y afirmar que 

-[L]as acumulaciones pasadas de ‘poder’ son poder en la medida que son usadas para acumular más 

poder. En el momento en que un actor se detiene en la competición: o pierde la capacidad de control 

sobre los recursos acumulados; o estos recursos pierden su esencia en términos de poder y vuelven a 

su función original (Izquierdo Brichs , 2007, pág. 157) 

Entonces, en la sociología del poder, se aborda dicho concepto como una dinámica 

relacional, sistémica y multidimensional por el cual compiten los actores del sistema, con el 

propósito de mantenerse en la competencia, acumular diferencial de poder, asegurar dominio 

sobre recursos de poder y, en algunos casos, para mejorar la calidad de vida como se verá más 

adelante. Asimismo, el poder “no es una abstracción, por lo que los actores implicados en una 

relación de poder no pueden ser abstractos como la Nación, la Empresa o el Estado, sino 

individuos o grupos sociales entendidos como un conjunto de individuos.” (Izquierdo Brichs, 

2007, pág. 31). Ahora bien, las interacciones que ocurren entorno al poder son otro elemento 

crucial para comprender las dinámicas del poder, en las siguientes líneas se presenta con detalle 

todo lo relacionado con las relaciones de poder.  

1.2.2 Relaciones de Poder 

Como lo menciona el autor repetidas veces en su obra, las relaciones sociales, 

económicas, políticas, etc., dentro de una estructura jerarquizada, siempre terminan siendo 

competitivas, en la medida en que los involucrados compiten por acumular poder o resistirse al 

mismo, así las cosas, todas terminan siendo relaciones de poder y por el poder, en las cuales los 

actores compiten de acuerdo con sus capacidades y los recursos que tengan disponibles. 

Asimismo, para Izquierdo Brichs (2007) “las relaciones de poder son el resultado bien de 

la estructura del sistema, bien del intento de modificarla” (pág. 155) por ejemplo, lo ocurrido 

durante la Primavera Árabe, exhibió que las relaciones de poder resultantes de contextos 

autoritarios y jerarquizados por muchos años, llevaron a que la población tuviera el firme 

propósito de modificar la estructura, estableciendo una relación de poder lineal como se observa 

más adelante.  

Como estas relaciones están dentro de un mismo sistema no se pueden analizar de forma 

diferenciada, contrariamente, todos los actores involucrados compiten por el poder, es decir, se 
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encuentran en el mismo escenario persiguiendo el mismo objetivo: el poder (Izquierdo Brichs, 

2007). 

Entonces, Izquierdo enfatiza que hay dos tipos de relaciones de poder: las relaciones 

circulares y las relaciones lineales, ambos tipos no son mutuamente excluyentes, sino que por el 

contrario pueden ocurrir de forma paralela o de forma atemporal dentro del sistema y sus 

subsistemas.  

En primer lugar, se describen las relaciones de poder circulares. Sabiendo que dentro del 

sistema se crean jerarquías organizadas, en la parte superior se ubican los grupos con mayor 

dominio sobre los recursos de poder, conocidos como las elites. Bajo esta lógica estas compiten 

por el poder, en concreto por la acumulación diferencial de este, es decir, “sus objetivos serán 

siempre relativos, sujetos a la capacidad de acumulación de sus rivales” (Izquierdo Brichs & 

Kemou, 2009, pág. 22), pero en conjunto todas compiten por el dominio sobre los recursos de 

poder, dicha competencia crea una dinámica circular en la cual los recursos van cambiando de 

poseedor a lo largo del tiempo (Izquierdo Brichs, 2008).  

Adicionalmente, la permanencia de cada elite como actor en esta competencia depende de 

su capacidad de acumulación, como afirma Izquierdo Brichs (2007), dicha dinámica es visible en 

todas las sociedades del mundo, por lo que se comprende que es una característica propia de una 

teoría con deseos de aplicabilidad universal. Ahora bien, cualquier acción de un actor afecta al 

resto, lo que motiva a que las elites lleguen a acuerdos cuando coinciden en el dominio parcial de 

algunos recursos.  

En segundo lugar, las relaciones de poder lineales ocurren “cuando algunos actores 

buscan objetivos concretos y que, cuando los han conseguido, se retiran de la competición, con lo 

que termina la relación.” (Izquierdo Brichs, 2008, pág. 19). Es decir, estas relaciones no son 

permanentes ni duraderas en el tiempo, ocurren de forma circunstancial, principalmente se inician 

cuando el actor población busca el bienestar, adicionalmente, es lineal en la medida que tiene un 

principio y un fin, no ocurre de forma cíclica ni busca la acumulación diferencial del poder 

(Izquierdo Brichs & Kemou, 2009). 

1.2.3 Los Actores 

Un actor es aquel individuo o grupo de estos que tiene capacidad de tomar decisiones 

sobre el uso de los recursos de poder y de intervenir en las relaciones de poder. La definición 

parte de las siguientes premisas: se aplica solo a seres humanos que son conscientes de sus 
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intereses, y cuya actividad se caracteriza por la intencionalidad y modifica las relaciones de poder 

existentes. La teoría contempla principalmente dos actores: las elites (con sus subtipos) y la 

población durante las relaciones lineales. (Izquierdo Brichs & Kemou, 2009) 

1.2.3.1 Elites. 

Son aquellos que se encuentran en una posición jerárquica superior en las instituciones 

sociales y cuya supervivencia en esta depende de su capacidad para competir por la acumulación 

de poder. Su actuación está subordinada al sistema al que pertenece, para analizar a las elites 

dentro de un sistema es pertinente tener en cuenta el grado de concentración del poder, cuando 

hay pocas elites el sistema tiende a la autocracia política y el monopolio económico. 

Contrariamente como lo apunta Mannheim (1940) citado por Izquierdo Brichs & Kemou 

(2009) cuando hay mayor cantidad de elites en la competición por el poder es mayor la 

posibilidad de que la población establezca relaciones lineales, asimismo, cuando hay muchas 

elites estas pierden la acumulación diferencial del poder por su amplia distribución y, por ende, 

pierde la posibilidad de liderazgo, por ejemplo, en las sociedades con amplia movilización social 

ningún grupo influencia profundamente a la sociedad en su conjunto.  

Asimismo, para estudiar este actor es prudente considerar su procedencia con el propósito 

de comprender la forma en que se relacionan, si tienen procedencia similar puede haber mayor 

homogeneidad entre ellas y viceversa, si proceden de contextos diferentes el enfrentamiento será 

mayor, adicionalmente, Brichs y Kemou recurren a Giddens (1974) y su clasificación de 

integración entre las elites:  

La integración moral y la integración social. La primera se refiere a las ideas y valores que las élites 

pueden compartir, y al grado de conciencia de tener lazos de solidaridad comunes. La segunda, la 

integración social, se refiere a la frecuencia y la naturaleza de los contactos y las relaciones entre las 

élites (2008) 

Prosiguiendo, la posición de las elites en el sistema y su capacidad de acumulación 

depende de los recursos que controlan, tal es el caso de los regímenes árabes en los que el recurso 

por excelencia es el Estado, seguido por la ideología, que en los últimos años ha sido amenazada 

por del islamismo, que ha sustituido al nacionalismo y a la izquierda como ideología 

movilizadora de masas (Izquierdo Brichs , 2007). Por ejemplo, en Libia según S. Chivvis, Et al. 

(2012) pese a existir más de un centenar de tribus sólo la Warfalla, Magarha, the Tuareg, 
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Gaddadfa (tribu de Gaddafi) y la Berbers han construido relaciones de poder circulares que 

paulatinamente cerraron el sistema y el dominio sobre el Estado.  

Finalmente, hay dos subtipos: elites primarias y secundarias. Las primarias se caracterizan 

por su capacidad de estructurar la dinámica central del sistema a partir de su interacción y 

competencia por la acumulación de poder, en el caso del mundo árabe son las que compiten por 

los recursos de poder (Izquierdo Brichs & Kemou, 2009). Las secundarias, se ubican en otros 

niveles del sistema y no compiten directamente por los recursos de poder ya que no tienen la 

capacidad de estructurar la dinámica central del sistema y su acceso a los recursos es limitado, 

por ejemplo, en los países árabes muchos líderes tribales representan este tipo de elite (Izquierdo 

Brichs , 2007).  

1.2.3.2 Población. 

Esta posee un dualismo actor/recurso que a veces puede tener una línea divisoria bastante 

delgada, por ejemplo, en una movilización multitudinaria hay que ver si es un movimiento 

espontáneo que puede desembocar en el establecimiento de una relación lineal o, contrariamente, 

esta es patrocinada por una elite que busca aumentar su dominio sobre algún recurso de poder ( 

Etherington & Izquierdo-Brichs , 2017). 

Para superar esta dicotomía la teoría se apoya en los postulados de Inglehart (1977)  

citado por Izquierdo Brichs & Kemou (2009), quien distingue entre la participación dirigida por 

la elite que consiste en un pequeño grupo de ciudadanos con poca preparación política impulsada 

o motivada por la iglesia o un partido, es decir, recurso/población y la participación que desafía a 

la elite en la que se identifica una multitud variopinta formada espontáneamente, y que responde 

a la búsqueda de objetivos específicos, en este caso sería actor/población. Entonces, de acuerdo 

con los objetivos que persiga la movilización o participación se podrá comprender cuál es el 

papel de esta y si habrá o no una relación de poder lineal. 

De acuerdo con lo anterior, en la primavera libia se observa que la población tuvo el rol 

de actor pero no pasó mucho tiempo antes de que esta relación lineal hubiese terminado, 

aparentemente con poco éxito, para que tomara el papel de recurso de poder por el que 

compitieron directamente las élites locales y las potencias que intervinieron, ya que teniendo a la 

población de lado se podría dar inicio a la transición política inmediatamente después de la caída 

del régimen, sin embargo, con el pasar del tiempo se evidenció que hay más intereses que 

trascienden el establecimiento de un gobierno democrático.  
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1.2.4 Recursos de poder 

Son los recursos que pueden utilizar las elites en su competencia por la acumulación de 

poder, en términos generales sirven para que un actor se posicione y tenga mayor capacidad de 

obtener poder en comparación con los otros participantes en esta competición (Izquierdo Brichs , 

2007). Teniendo en cuenta que la teoría apunta a la universalidad, en esta se identifican pocos 

recursos que aparecen en todas las sociedades del mundo, a saber, el capital y las corporaciones, 

la ideología y la información, el Estado, coacción y fuerzas militares, y la población ( Etherington 

& Izquierdo-Brichs , 2017).  

1.2.4.1 La ideología e información 

La ideología posee tres planos según Foucault y Gramsci. En el primero se encuentra lo 

que el filósofo francés denomina el régimen de verdad en el que reposan los aparatos de poder 

que operan en nuestro inconsciente y nos impulsan a aceptar o rechazar los componentes de la 

verdad (ideas, valores y discursos), el segundo nivel es analizado a partir de la propuesta del 

filósofo italiano sobre la hegemonía cultural, en ella, se refiere a que existen grupos de poder 

(elites) quienes logran que sus intereses se conviertan en los intereses de toda la población. Y, en 

el tercer nivel, se encuentran cosas más visibles como por ejemplo las creencias religiosas, 

ideologías políticas, entre otras estructuras que interactúan constantemente, mientras que los dos 

primeros niveles son más profundos e intrínsecos en la sociedad ( Etherington & Izquierdo-

Brichs , 2017) 

Respecto a la información, sirve para reproducir discursos que legitimen los tres niveles 

de análisis recién expuestos. Así las cosas, aquí se encuentran los medios de comunicación en 

cualquiera de sus modalidades y para analizar este recurso es pertinente tener en cuenta el nivel 

de concentración y similitud, la censura impuesta por los actores que pueden influenciar en su 

manejo y la autonomía con que operan dentro del sistema (Izquierdo Brichs & Kemou, 2009) 

En el caso de Libia se ha evidenciado que dependiendo quienes detentan el poder en 

determinadas regiones del país hay variaciones en la forma en que se presenta la información a la 

población, por ejemplo, una región controlada por grupos yihadistas no va a recibir la misma 

información que una región controlada por las fuerzas de Haftar. Este recurso es sumamente 

importante para todos los actores, porque permite conseguir sus objetivos de forma efectiva. 
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1.2.4.2 El Estado. 

En el mundo árabe es el recurso que mayor interés genera porque el dominio sobre el 

Estado abre la puerta para controlar más recursos, por ejemplo, el capital, la ideología y la 

población. Esto ocurre principalmente porque con este se institucionaliza el ejercicio del poder, 

hay validez y diversos grados de aceptación, como lo menciona Izquierdo Brichs y Kemou: 

La centralidad del Estado en el proceso de acumulación de poder provoca que la mayor lucha por el 

poder se localice constantemente alrededor de este. (...) Esto explica en gran parte la dificultad del 

tránsito a sistemas políticos democráticos, pues la pérdida del control del Estado implicaría, casi 

con seguridad, la desaparición como élite. (2009, pág. 49) 

Entonces, el Estado como recurso de poder es una institución que sirve para el ejercicio 

del poder público y que tiene en gran medida el poder de la coacción. Ahora bien, los términos 

gobierno y régimen no son sinónimos de Estado, el primero se refiere al ejercicio del poder del 

Estado y, el segundo, a la estructura que adoptan las relaciones circulares de poder en el sistema  

(Izquierdo Brichs, 2008). 

Ahora bien, es complejo hablar de un Estado libio porque el escenario posterior a  la 

Primavera Árabe ha dejado como resultado la aparición de tres gobiernos (reconocidos por 

miembros de la comunidad internacional) y por ende, una institucionalidad dividida, el 

inexistente monopolio legítimo de la violencia causado por las diversas milicias y foreign fighters 

presentes en el territorio, y la fragmentación de este, es decir, que para hablar de Estado en 

términos de la sociología del poder pueden aparecer bastantes inquietudes y limitantes.  

2.1.4.3.1 Estado rentista 

Es un concepto elemental porque se aproxima a un tipo de Estado específico y comprende 

las dinámicas bajo las cuales interactúan las elites, a su vez, la mayoría de los Estados en el 

mundo árabe, entre ellos Libia, se pueden analizar a partir de esta categoría para ahondar en la 

comprensión de su contexto.  

En estos Estados abunda la corrupción en el manejo de los recursos, por esta razón, las 

elites se comienzan a apropiar de sus rentas y el gobierno tiene una actitud distributiva (bastante 

desigual) y no de recaudo, es decir, cimenta la economía en la dependencia de las rentas y no de 

la recaudación tributaria (Izquierdo Brichs & Kemou, 2009). Entonces, el papel de la población 

como actor se ve disminuido y el poder junto con el margen de maniobra de las elites aumenta. 
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 Además, en países con abundancia petrolera (la mayoría de los países árabes), encaja la 

definición de los teóricos Mañé y Camará quienes asumen estas economías como “las de aquellos 

territorios en los que la gestión del sector de los hidrocarburos se lleva a cabo con el objetivo –

político- de lograr el máximo posible de renta del subsuelo para los ciudadanos nacionales”  

(Izquierdo Brichs, 2007, pág. 5). Asimismo, con este concepto aparece otro elemento importante 

para este análisis y es que las interacciones entre las elites de un sistema (país) y las elites del 

sistema internacional (causadas por la globalización), deben ser tenidas en cuenta para definir qué 

estructura sistémica se está analizando si la internacional o la local. (Izquierdo Brichs, 2007) 

1.2.4.3 Coacción y fuerzas militares. 

     Frente a este recurso resalta la necesidad que tienen las elites de tener todas las esferas 

posibles de control a su favor, de este modo cuando la población establece relaciones lineales o 

comienza a poner en entredicho el régimen de verdad o la hegemonía de los grupos poderosos es 

necesario tener como último recurso el uso de la violencia porque de este modo se puede reprimir 

cualquier manifestación que amanece la acumulación de poder. Asimismo, es un recurso que 

permite asegurar la protección de los que recursos que ya se dominan por ejemplo el capital o el 

Estado (Izquierdo Brichs & Kemou, 2009).  

1.2.5 Transición 

 En “El poder y la felicidad: una propuesta de la sociología del poder” publicada en el 

2008, Ferrán Izquierdo plantea que las relaciones de poder lineal generan las verdaderas 

transformaciones del sistema. Así, se tiene que son dos las vertientes que el sistema puede 

adoptar después del establecimiento de una relación lineal, la primera es que haya 

transformaciones en las organizaciones jerárquicas bien sea estableciendo alianza con las elites 

para cumplir su objetivo y, que, cuando esta relación termine, el recurso población repose sobre 

la elite que la respaldó en el momento de la relación lineal o logrando que se reordene la 

distribución del poder entre elites de acuerdo con la necesidad perseguida sin establecer alianzas, 

es decir, un desequilibrio en la tenencia de los recursos de poder.  

La segunda es cuando se emprende la democratización del sistema, como lo menciona 

Ferrán Izquierdo 

La democracia necesita la aproximación de todas las personas a la producción de la verdad, lo que 

sólo es posible mediante la multiplicación de las verdades, y con la aceptación de que la verdad es 
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precisamente esta capacidad de decidir sobre la verdad y de crear verdad. La única verdad general 

debe ser que todo el mundo, cuando es consciente de sus intereses reales en términos de condición 

de vida, es capaz de generar verdad y que esta capacidad debe ser respetada  Por lo que todo el 

mundo es capaz de participar en la toma de decisiones que le afectan. (2008, pág. 158) 

Es decir, que la democratización del sistema implica necesariamente que las elites dejen 

de controlar los recursos de poder, especialmente el cultural, ideológico y político, con el 

propósito de que todos los actores que hacen parte del sistema puedan participar en el uso de 

estos recursos de acuerdo con sus necesidades, es decir, dejarían de ser recursos de poder 

monopolizados para convertirse en recursos pertenecientes a muchos actores y por tanto ya no se 

hablaría de acumulación diferencial, pues este se habrá atomizado 

1.2.6 Complejo conflictual  

Guillem Farrés Fernández (2012) amplía el análisis de los conflictos a partir de esta teoría 

y desarrolla el concepto del complejo conflictual. Para empezar, ofrece una nueva  definición de 

la palabra conflicto y a partir de esta cambia la forma en que se analiza un escenario conflictual, 

lo define como: 

[U]na relación de poder entre un mínimo de dos actores que se disputan, en un momento concreto, 

el control de un recurso de poder (o más) percibido como determinante para no desaparecer como 

actores (es decir, no perder su capacidad de competir para mantener o mejorar su posición en la 

jerarquía) (pág. 191). 

De acuerdo con lo anterior, el autor propone que para analizar un conflicto internacional 

se debe tener en cuenta que dentro de un sistema en el que interactúan tantos actores de diversa 

naturaleza, no se puede considerar que un conflicto internacional es un único conflicto sino que 

por el contrario, al reconocer la existencia de multiplicidad de actores que se encuentran luchando 

entre ellos, el conflicto internacional se convierte en un sistema que al contener tantas 

interacciones  da como resultado una red de conflictos y relaciones de poder entre los 

involucrados y, a dicho conjunto de interacciones,  se le denomina como el complejo conflictual ( 

Farrés Fernández, 2012).  

Farrés (2012)  propone que para analizar el complejo conflictual se deben tener en cuenta 

cuatro pasos, en primer lugar, es necesario identificar los actores involucrados en el conflicto y 

ubicar en cuál de sus dos posibles roles se encuentra la población, en segundo lugar, se deben 
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detallar cuales son los recursos de poder que existen y en manos de que actores reposan, en tercer 

lugar, hay que establecer una jerarquía entre las elites para identificar si son primarias o 

secundarias, también para encontrar posibles alianzas, dependencia entre estas y comparar 

posiciones respecto a las demás elites involucradas en el conflicto; en cuarto lugar, se debe 

analizar la estructura formada por el conjunto de conflictos y relaciones de poder del complejo 

conflictual. 

Adicionalmente, el cuarto paso es crucial porque permite jerarquizar los conflictos del 

sistema e identificar cuál es el conflicto dominante que seguramente está relacionado con las 

elites primarias, y su impacto en los conflictos de menor incidencia en el mismos sistema. Es 

decir, la estructura del complejo conflictual se construye en torno a este conflicto, pero se pueden 

identificar otros conflictos reales que desde otra perspectiva serían negados por el poco alcance 

de la definición de conflicto internacional hasta la fecha. ( Farrés Fernández, 2012). 

CAPITULO II. Situación política de Libia entre el 2011 – 2018 

2.1 Antecedentes: Del Colonialismo al Autoritarismo 

     Como lo observa Campanini (2017), durante el siglo XIX el Imperio Otomano, en el 

desarrollo de su expansión en el Norte de África, unificó las regiones de Tripolitania, Cyrenaica3 

y Fezzan en un territorio que denominó Libia, desconociendo las diferencias culturales de estas. 

Este proceso se ha mantenido hasta la actualidad, pasando por la ocupación italiana posterior al 

declive del imperio, la cual inició en 1912 y duró varias décadas hasta que pasada la Segunda 

Guerra Mundial con la derrota del fascismo italiano y con el apoyo de las otras potencias se 

constituyó como un Estado independiente liderado por el religioso y monarca, desde 1951, Idris. 

Bandeira resume el gobierno de Idris de la siguiente manera 

Durante la monarquía, el Estado contó con el apoyo de los líderes tribales, que desempeñaron el 

papel de intermediarios entre el rey Idris y la población, y que redistribuyeron los ingresos 

petroleros en forma de la bahía'ah, una obligación establecida por el Corán y también obedecida por 

Arabia Saudita y otras monarquías tribales. (2017, pág. 158). 

Pese al establecimiento de relaciones de poder circulares con algunos líderes tribales, el monarca 

construyó un sistema cerrado, que excluyó Tripolitania y Fezzan, centrado en Cyrenaica, lo que 

                                                
3 históricamente esta región contó con  musulmanes salafistas, por ejemplo, las ciudades de Benghazi y 

Dernah, las cuales fueron bastante representativas durante la Primavera Árabe (Bandeira, 2017)   
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se traduce en el desinterés de crear un Estado plural, incluyente y diverso. Es decir, no logró 

establecer unidad entre las diferentes tribus que componen la sociedad  libia, contrario a esto, se 

le dificultó mucho gobernar de forma general y con dominio absoluto. 

Adicionalmente, el monopolio de las elites sobre los recursos de poder, altos niveles de 

corrupción y la creciente desigualdad en la sociedad libia motivó un golpe de Estado liderado por 

el coronel Muammar al-Gaddafi en el año 1969 (Flórez Cáceres, 2020).  

En principio fue una relación de poder lineal en la medida en que logró sacudir el estado 

de las cosas y crear rupturas en las elites primarias generadoras de las condiciones de las 

relaciones de poder. No obstante, no pasó mucho tiempo para que se convirtiera en un nuevo 

gobierno, es decir, no contento con el cumplimiento de su objetivo, el coronel tomó el poder del 

Estado e inició con lo que sería una era de autoritarismo marcada por varios matices como se 

observa a continuación.  

2.1.1 Período de Gaddafi: jerarquización y relaciones de poder circulares 

Cuando el líder tomó el control del país se encontró con el hecho de que Libia aún no se 

había consolidado como Estado con los principios de la modernidad, contrario a esto, era el más 

tribal del Magreb, con más de 140 tribus segmentadas y clanes nómadas o semi nómadas, cuyos 

jefes constituían la élite social, la fuente de poder y toda la autoridad derivada de ellos (Bandeira, 

2017).  

Por tal motivo, como lo afirman Ghotme y Ripoll “Gadafi creó una compleja red de 

alianzas con casi un centenar de ellas, especialmente con las tribus Warfalla y Magharha del 

oeste del país. A cada una se le otorgó autonomía para recaudar impuestos y aplicar leyes 

tribales” (2018, pág. 110), es decir, estableció nuevas relaciones de poder circulares con las elites 

que le asegurarían el poder a cambio del control sobre los recursos de poder. 

En términos generales, su gobierno se fundamentó en la Jamahiriya o “Estado de masas”, 

en el que no había Jefe de Estado sino “Líder”, cada libio era presidente, a su vez, existía una red 

de Comités y Consejos Populares los cuales formaban la superestructura del Estado (Echeverría, 

2015). Esta forma de gobernar fue orientada por el libro verde cuyo autor fue el mismo coronel, 

toda vez que este sistema disminuyera indirectamente la preponderancia de las tribus y 
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especialmente de las religiones, pues el coronel le interesaba más el panarabismo4 sobre cualquier 

otra cuestión (Bandeira, 2017).  Aunque en la praxis “suprimió sistemáticamente a la sociedad 

civil y los medios independientes, prohibió el establecimiento de partidos políticos y creó una red 

de cuerpos no electos y estructuras de poder informales.” (Christopher S. Chivvis, 2012, pág. 12) 

Adicionalmente es destacable que desde 1959 en Libia se encontraron reservas de 

petróleo las cuales habían sido utilizadas por el monarca para el bienestar de pocos y como 

recurso diplomático que Gadafi decidió nacionalizar, lo anterior implicó que por años tuviera 

tensión con las potencias que habían dejado de beneficiarse con la explotación de este recurso, 

fue tanto su comportamiento disruptivo que intentó desarrollar sus propias armas nucleares pero 

años más tarde, como instrumento diplomático para acercarse a Estados Unidos, detuvo su 

programa (Oppenheimer, 2003). 

No obstante, con los sucesos del 11 de septiembre, el líder replanteó la necesidad de 

buscar aliados para enmendar errores pasados y combatir a Al Qaeda. Por este motivo para el año 

2003 invitó a multinacionales norteamericanas para explotar el preciado recurso (Smits, 2017), 

entonces, se puede interpretar que actuaba para mantener el poder, sin importar que tuviera que 

establecer alianzas cuestionables que crearan una nueva jerarquización de las relaciones de poder, 

las cuales afectarían a la población tribal, y por supuesto de que el sistema nuevamente fuese lo 

suficientemente cerrado como para excluir a algunos sectores políticos y religiosos (Ghotme & 

Ripoll, 2018) que más adelante se convirtieron en la oposición al régimen.  

Así las cosas, se acumularon demandas insatisfechas que llegaron hasta el punto en el que 

la población estableció una relación de poder lineal. Entonces, a comienzos de la segunda década 

del siglo XXI el mundo presenció la eclosión de un movimiento social sin precedentes que inició 

en Túnez y se extendió por Egipto, Bahréin, Siria, Libia, entre otros, conocido como la Primavera 

Árabe.  

2.2 Primavera Árabe: Población y Relaciones de Poder Lineales.   

Para Figueroa (2013)  es “un movimiento popular -es decir, de la mayoría de la 

población- donde todas las clases sociales se enfrentan a la élite gobernante, a la minoría que 

goza de los beneficios en el poder.”(p.777).  A su vez, se destaca el hecho de que inicialmente no 

                                                
4 Según Aya Smitmans (2005) es un movimiento que pretende agrupar a los pueblos árabes en una sola 

nación, tiene como eje central la condición étnico-lingüística y respondía a un momento histórico en el que Gaddafi 

se vio inmerso al comenzar su mandato, asimismo, esta noción se opone al panislamismo porque este pretende 

cohesionar a partir del islam. 
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se vio marcada por una ideología definida, partido político o algo similar. Contrariamente, fue un 

despertar colectivo de quienes habían vivido por muchos años bajo el yugo de gobiernos 

represores y desinteresados en el bienestar común., tal como ocurrió en Libia. 

En el apartado anterior se mencionó uno de los principales motivos de la Primavera libia, 

sin embargo, hubo razones en otras esferas del sistema presentes durante los 42 años de régimen. 

Por ejemplo, para 2010 los alimentos tenían precios elevados, el desempleo estaba cercano al 

30% y un tercio de la población vivía debajo de la línea de la pobreza (Bandeira, 2017), es decir, 

la situación económica y social fue otra variable principal en el estallido de la Primavera Árabe. 

Las primeras movilizaciones populares y pacíficas comenzaron en Benghazi (Cyrenaica) 

en febrero del 2011, y fueron seguidas por otras ciudades; el objetivo era derrocar a Gaddafi para 

iniciar la transición hacia un gobierno que brindara mayores libertades civiles y políticas junto 

con mejores condiciones de vida. No obstante, el carácter pacífico quedó en segundo plano 

cuando la fuerza pública, leal al régimen, comenzó a enfrentarse con los manifestantes de forma 

violenta. Tal como lo afirman Ulfstein y Christiansen citador por Smits (2017) “Durante la lucha, 

'La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) informó sobre malos tratos, palizas, lesiones, violaciones, torturas, asesinatos, 

desapariciones forzadas y arrestos arbitrarios de manifestantes, etc.” (Pág. 17). Por ende, el 

pacifismo se convirtió en un enfrentamiento entre la fuerza pública y los manifestantes, algunas 

facciones respondieron con una rebelión armada que produjo una guerra civil. 

En suma, el mundo estaba presenciando un hito en los países árabes, caracterizado por la 

inestabilidad política, escenario propicio para la intervención extranjera que intrínsecamente 

permitiría satisfacer los intereses de cada potencia como se verá en el próximo capítulo. 

 Asimismo, Ghotme y Ripoll (2018), analizan que el contexto fue apropiado para la 

aparición de actores que Gaddafi excluyó por décadas, tal es el caso de los movimientos 

islamistas, las filiales de Al Qaeda, tribus que detentaron el poder por años, entre otros.  

Ahora bien, la Sociología del Poder resalta que la población es un actor indispensable 

dentro de las relaciones de poder, especialmente, las de carácter lineal puesto que más allá de 

entrar en competencia por el control sobre los recursos de poder, busca su bienestar. 

Indudablemente, es lo que se observa con la primavera libia por todos los elementos antes 

expuestos. No obstante, este actor se movió dentro de la dicotomía propuesta por Inglehart 
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(1977)5, ya que en principio actuó de forma espontánea en busca de mejorar las condiciones de 

vida del colectivo, lo cual es imprescindible para Izquierdo Brichs (2008) en cualquier relación 

lineal, es decir, es plenamente independiente de cualquier elite, pero en la medida en que se 

fueron desarrollando los sucesos, pasó a ser un recurso de poder ya que las elites utilizaron las 

protestas para llegar al poder. 

Para mencionar un ejemplo se identifica que, en principio, la población se conformaba por 

diversos miembros de la sociedad libia en busca del bienestar colectivo, pero con el pasar de los 

meses, los actores políticos tales como los islamistas en cualquiera de sus corrientes procuraron 

homogeneizar el actor población. Contrario a lo que se supondría desde el marco de las 

relaciones de poder lineal, este último pasó a ser un recurso para una elite segregada que buscaba 

el poder hace décadas, y que hizo suya una revolución que le pertenecía a todos los libios, 

independientemente de cualquier tinte político o religioso. 

Asimismo, cambiando el análisis sistémico desde lo nacional hacia lo internacional, 

también se instrumentalizó a la población para que las elites globales satisficieran sus intereses , 

de este modo, Estados Unidos que buscaba mayor control sobre las reservas petroleras de Libia, 

gastó más de dos mil millones de dólares en financiación a los rebeldes utilizando las milicias y 

fuerzas especiales de las autocracias sunitas del Golfo, especialmente Qatar (Bandeira, 2017), sin 

pensar en la población y su bienestar, esta y otras formas de intervencionismo serán desarrolladas 

en el siguiente capítulo. 

     Grosso modo nueve años después de la Primavera Árabe no se ve materializado el 

cumplimiento de las metas propuestas por la población civil como se analiza durante el resto del 

trabajo, ha habido inestabilidad política y una guerra abierta que ha imposibilitado la transición 

que permita la consolidación de un Estado moderno. 

2.3 Transición Fallida. 

En  cuestión de días, los manifestantes se organizaron en dos instituciones: El Consejo 

Nacional de Transición (CNT) y el Ejército de Liberación Nacional Libio. El CNT recibió el 

respaldo internacional de algunas potencias occidentales y miembros de la Liga Árabe, a su vez, 

estuvo compuesto por exiliados del régimen, la rama libia de la hermandad musulmana, entre 

                                                
5 Ver cap. 1 
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otros (Ghotme & Ripoll, 2018). El Ejército se conformó por un variopinto número de actores, 

todos con el propósito de que cayera el dictador (Saini Fasanotti, 2017). En paralelo, el régimen 

hizo todo lo posible para disminuir a los insurrectos y retomar el control del orden público. 

 Los siguientes ocho meses estuvieron caracterizados por dos elementos importantes a 

saber, la intervención de la OTAN justificada en la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de 

la ONU como se verá en el siguiente capítulo, y por un aumento exponencial de los 

enfrentamientos. Por un lado, una de las partes recibía apoyo internacional y por el otro, los 

adeptos al régimen se valían de mercenarios para detener el avance de los rebeldes (Ferreira do 

Carmo & Khalifa Haddod, 2014) lo cual se conoció como la guerra civil libia que terminó en 

octubre cuando el coronel Muammar Gadafi fue capturado y asesinado brutalmente, mientras 

intentaba escapar de su escondite en la ciudad de Sirte; días después, el gobierno de transición de 

Libia declaró al país liberado. (S. Chivvis, Et al. 2012). 

La transición del país hacia un nuevo gobierno comenzó en noviembre del 2011 con la 

consolidación de un gobierno temporal  nombrado por el CNT; desde un comienzo no se 

estableció un monopolio legítimo de la violencia, por este motivo, las milicias que inicialmente 

participaron en la revolución comenzaron a defender intereses propios, territoriales o tribales, 

paulatinamente este factor desencadenó una crisis de legitimidad y autoridad (Aliboni, 2017). 

Entonces, como era de esperarse, reaparecieron las diferencias tribales, políticas, económicas, 

etc., que se ocuparon un lugar secundario desde el inicio de la primavera libia hasta la muerte de 

Gaddafi. 

No obstante, pese a las dificultades lograron convocar elecciones a mediados del 20126 a 

las cuales se presentaron tres fuerzas políticas fuertes: Alianza de Fuerzas Nacionales, Partido 

Justicia y Desarrollo y otras fuerzas políticas independientes. El resultado de esta elección 

conformaría el Congreso General Nacional (CGN). El parlamento logró sesionar con mediana 

estabilidad hasta finales de 2013, pero al revelar la intención de renovar su mandato por un año 

no tuvo aceptación entre la población, en este contexto: 

Khalifa Haftar un exmiembro del Ejército de Liberación, ordenó en febrero de 2014 la disolución 

del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. El Parlamento se negó y, en mayo, Haftar 

                                                
6 Las primeras elecciones libres y democráticas celebradas en el país luego de 42 años de dictadura 

(Christopher S. Chivvis, 2012) 
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inició la Operación Dignidad, una acción militar que haría estallar una nueva guerra civil en Libia 

(Ghotme & Ripoll, 2018). 

Pese a que se convocaron elecciones en ese mismo año, contrariamente a la votación 

anterior, en esta ocasión ganó una fuerza secular que se proponía formar el Consejo de 

Diputados. Este resultado causó descontento en los movimientos islamistas miembros del CGN 

quienes la desconocieron y conformaron el Nuevo Congreso General Nacional (NCGN). Es 

decir, se fracturó la débil estabilidad que habían tratado de mantener los últimos dos años. Así las 

cosas, el NCGN obligó al Consejo de Diputados a trasladarse a otra región del país, y 

nuevamente como ocurrió por décadas, Libia terminó dividida, esta vez en el centro y oeste con 

mayorías islamistas gobernando Trípoli y los seculares al oriente en Tobruk. 

Adicionalmente, el Consejo de Diputados pasó a ser reconocido por gran parte de la 

comunidad internacional como gobierno legítimo de Libia, mientras que el NCGN es otro 

gobierno reconocido por Turquía, Qatar y Sudán, soportado por las milicias islámicas y por la 

Hermandad Musulmana  (Saini Fasanotti, 2017). A su vez, entre 2014 y 2016 este último recibió 

la denominación de  Gobierno de Salvación Nacional7 cuyo Primer Ministro fue Khalifa Ghwell, 

esta autoridad ocupó un papel importante en la segunda guerra civil, pero ha perdido bastante 

capacidad de maniobra y respaldo internacional debido a las dinámicas del conflicto y el 

fortalecimiento de otros actores que lo han sacado de las relaciones de poder circulares entre las 

elites primarias. (Misaglia, 2017).  

La guerra civil iniciada por Haftar ha durado desde 2014 hasta la actualidad, con intentos 

de negociación mediados por la comunidad internacional y ha sido acompañada por la Misión de 

las Naciones Unidas para Libia cuya vigencia se extendió hasta septiembre del 2020 de acuerdo 

con la Resolución 2486 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2019).  

Por último, corrido un año de guerra a finales del año 2015 con el propósito de buscar 

unidad institucional y terminar con la división política, en Skirhat en Marruecos se acordó la 

constitución del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN)8 y tiene su sede en Trípoli (como el 

NCGN).  

                                                
7 Para Feliu & Aarab (2019) el apoyo que recibió el GSN por parte de milicias de Misrata, el Partido 

Justicia y Construcción, sectores salafistas y Bereberes se constituyó en uno de los elementos que limitó su 

relevancia en las relaciones de poder en Libia, convirtiéndose en una elite secundaria.  
8 La gran mayoría de los miembros del GNC se han trasladado al Alto Consejo de Estado, un órgano asesor 

creado en virtud del Acuerdo Político Libio (LPA) y dirigido por Abdul Rahman Swehli (Feliu & Aarab, 2019, pág. 

84) 
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Además, es respaldado por la ONU que desde 2014 ha mediado y obtuvo que las partes 

llegaran los Acuerdos de Skhirat (2015) con sus nuevas instituciones, es decir, el Consejo 

Presidencial (PC), el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) y el Consejo Superior del Estado 

(HSC), y ha designado a Fayez Serraj a la cabeza como el presidente de la PC (Aliboni, 2017). 

Asimismo, tiene como instrumento armado varias milicias. 

 Sin embargo, los gobiernos de Trípoli y Tobruk rechazan al GAN, principalmente porque 

consideran que este es un instrumento de las potencias internacionales para materializar sus 

intereses (Soto Reyes, Et. Al, 2017) y porque como afirma  Aliboni: 

Entre 2016-2017 el PC y el GNA lucharon por afirmarse sin tener éxito de ninguna manera. 

Sin embargo, lograron formar el HSC establecido en Skhirat, que de hecho se ha convertido en un 

actor favorable a la plataforma centrista de la ONU. No obstante, el Parlamento, elegido en junio de 

2014 y subsumido en el sistema institucional de Skhirat, se negó constantemente a dar su voto de 

confianza al GNA. En verdad, esto no fue una sorpresa, ya que el HoR ha caído bajo el dominio del 

general Haftar y su aliado, el presidente de la Cámara, Aguila Saleh Issa, no menos ambicioso que el 

anterior. (2017) 

2.4 Complejo conflictual: lucha por el poder y división política.  

En este acápite se inicia con el análisis del complejo conflictual y su conformación, no 

obstante, hasta el último capítulo de este escrito el lector tendrá un panorama completo de tal 

construcción teórica. Para empezar, en la primera guerra civil se identifica que las elites primarias 

representadas por las fuerzas adeptas al régimen junto con las milicias, líderes tribales, 

autoridades islamistas y las instituciones recién creadas, teniendo en cuenta que la población 

paulatinamente se instrumentalizó por los últimos, son los actores que más allá de querer o no la 

caída de Gaddafi buscan control sobre uno de los recursos de poder más importantes desde la 

perspectiva de la Sociología del Poder a saber: el Estado. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el control sobre este recurso o sobre la 

conformación de este da acceso directo a la participación en relaciones de poder circulares, 

además, en la decisión sobre la distribución de las rentas provenientes del petróleo, la coacción y 

las fuerzas militares, etc. No obstante, es necesario aclarar que durante estos meses los recursos 

no estaban centralizados; contrariamente, se observa que la inestabilidad llevó a que diversas 

elites primarias y secundarias los controlaran parcialmente. 
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Asimismo, la jerarquía entre las elites y actores se observa en el nivel de influencia, desde 

la perspectiva de este escrito. Como elites primarias se encuentran Gaddafi, los representantes del 

CNT, y las potencias que intervinieron a través de la OTAN junto con los grupos salafistas-

yihadistas como se analizará con detalle más adelante. Las alianzas entre la coalición 

internacional y quienes buscaban la caída del dictador crearon inestabilidad en la distribución de 

poder y la posición del régimen se debilitó rápidamente. Empero, la ayuda internacional causó 

una relación de dependencia en la medida de que era necesario ceder control sobre el manejo de 

los recursos de poder en una era post-Gaddafi.  Las elites secundarias, se articularon con el 

conflicto desde lo local, tal como ocurrió con los líderes tribales y las milicias, aunque estas 

últimas son un recurso de poder más que una elite secundaria. 

Entonces, la estructura que se formó a partir de esta competencia por los recursos de 

poder es bastante compleja ya que durante la guerra los actores buscaban un interés común pero 

también intereses particulares propios de cada contexto. De este modo, las discordias territoriales, 

culturales, etc. también tuvieron un papel central en los subsistemas; las relaciones de poder 

lineales lograron alterar el sistema, desestabilizarlo, y cambiar las elites primarias. 

Finalmente, en la segunda guerra civil iniciada con la Operación dignidad dirigida por 

Haftar hasta la actualidad se encuentran como actores preponderantes en el sistema: al gobierno 

islamista con sede en Trípoli, la alianza entre Haftar y el gobierno de Tobruk , y el GAN con sede 

en Trípoli, los recursos de poder siguen siendo los mismos y pese a las circunstancias no hubo 

mayores cambios hasta el 2018 en el control sobre estos, es decir, el sistema creado desde 2011 

no ha sufrido cambios importantes (Soto Reyes, Et al, 2017). 

CAPITULO III. Análisis del Intervencionismo Extranjero en Libia.  

Luego de describir el contexto político en Libia desde el inicio de la Primavera Árabe en 

el año 2011, hasta los sucesos ocurridos en el 2018, y, teniendo en cuenta los elementos 

principales de este periodo, es momento de revisar una de las variables más importantes en el 

proceso que ha vivido el país: el intervencionismo internacional. 

De este modo, este capítulo se divide en tres partes, en la primera se realiza una 

descripción analítica de la intervención de la OTAN junto con los elementos que permitieron que 
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esta abriera la puerta para que diversos actores de la comunidad internacional se hicieran visibles 

en el panorama del conflicto libio, con sus respectivos intereses (ver ANEXO A). 

En la segunda parte, se esboza el papel de los actores involucrados a partir de una 

asociación propuesta por Mezran y Varvelli (2017) quienes reúnen a los actores en  cuatro 

grupos, teniendo en cuenta elementos comunes como los intereses en el país. Finalmente, se 

continúa con la construcción teórica del complejo conflictual, haciendo énfasis en los actores 

extranjeros involucrados, su interacción con los actores locales y las dinámicas en las relaciones 

de poder. 

3.1 Intervención de la OTAN: ¿Cuál fue su verdadero propósito y que quedó para la 

posteridad?  

Desde que inició la Primavera libia hubo bastantes enfrentamientos entre las fuerzas 

leales al régimen y los manifestantes, quienes con el pasar de los días se fueron organizando en 

milicias para resistir y ganar posiciones estratégicas a las fuerzas oficiales, como era de esperarse 

esta situación despertó preocupaciones en la comunidad internacional porque era un escenario 

proclive a la violación de los Derechos Humanos como lo afirman Boeke y van Zuijdewijn 

(2016):  

             Mientras los medios de comunicación publicaban informes sobre graves violaciones de los 

Derechos Humanos en Libia y parecía que se avecinaba una inminente masacre en Benghazi, 

muchos miembros de la ONU argumentaron que la doctrina de la R2P era aplicable (pág. 24) 

En estas circunstancias, Francia y Reino Unido, especialmente el primero, llevaron la 

bandera de la necesidad de intervenir en Libia con la creación de una zona de exclusión aérea 

para evitar la muerte de miles de civiles, dicha propuesta tuvo eco en el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas y luego de varias negociaciones entre los miembros se logró aprobar la 

Resolución 1973 del 17 de marzo de 2011. 

 En términos generales, en el documento se aprobó la zona de exclusión aérea, el embargo 

de armas y el congelamiento de activos libios (Ghotme & Ripoll, 2018); y, más importante, en 

esta se autoriza a los miembros de la organización a que tomen todas las medidas necesarias para 

proteger a los civiles de la violencia de las fuerzas leales a Gadafi (Consejo de Seguridad de la 

ONU, 2011).  
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Posterior a la aprobación de la resolución, hubo operaciones en terreno de diferentes 

países, hasta que Francia decidió que lo mejor era impulsar esta propuesta en la OTAN  y días 

después se tuvo como resultado el despliegue de la Operación Protector Unificado el 31 de Marzo 

de 2011, que recibió apoyo regional de la Liga Árabe (Jordania, Qatar y Emiratos Árabes 

Unidos). Asimismo, Estados Unidos, presentó dudas a nivel interno, pero para apoyar a sus 

aliados fue necesario unirse; de este modo, su presencia llenó de legitimidad la intervención 

(Boeke & van Zuijdewijn, 2016). 

Pese a que la OTAN en principio procuró cumplir el mandato del Consejo de Seguridad, 

hay muchas inquietudes en torno a la efectividad de esta intervención internacional, entre ellas, 

como menciona Flórez “la intervención exacerbó las intenciones de los rebeldes, y se violó la 

resolución anteriormente citada, pues las potencias que lideraban la operación actuaron desde el 

aire en favor del CNT.” (2020, pág. 65). Adicionalmente, según las cifras presentadas por 

Ghotme & Ripoll (2018), durante la intervención militar murieron más de 30.000 civiles por 

causa de las acciones de la OTAN, es decir, se violó el principio de imparcialidad y hubo muchas 

más víctimas de lo que en principio se buscaba evitar.  

No obstante, junto con las muertes civiles, los ataques aéreos que incluyeron drones y 

bombarderos destruyeron la infraestructura del país, especialmente, hospitales, escuelas, 

estaciones de televisión, centros de abastecimiento de alimentos, etc. (Bandeira, 2017). Es decir, 

la actuación de la OTAN, que tenía como propósito proteger a los civiles, dejó bastantes daños 

colaterales, fundamentalmente, la muerte de miles de civiles inocentes y la destrucción de la 

infraestructura de varias ciudades 

También, es destacable que el discurso de la Responsabilidad de Proteger permitió 

entrever las intenciones de cambiar el gobierno, como se observó en la carta publicada por 

Barack Obama, David Cameron y Nicolas Sarkozy en diferentes medios de comunicación, 

quienes mencionaron que el único interés era proteger a los civiles y no remover a Gadafi del 

poder. Sin embargo, no concebían el futuro de Libia con este hombre al mando (BBC, 2011). 

Entonces, el mensaje indirecto era instar a un cambio de gobierno, pese a la voluntad manifiesta 

de Gadafi de negociar por medio de la Unión Africana (Zoubir y Rózsa, 2012,  como se citó en 

Ghotme y Ripoll, 2018) 

En suma, como analizan Mezran y Varvelli (2017)  
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A pesar de este mandato limitado, la forma en que se llevaron a cabo las operaciones militares de la 

OTAN hizo evidente de inmediato que el objetivo real de la intervención era mucho más amplio, a 

saber, provocar el colapso del régimen de Muammar Gadafi (pág. 111) 

Otra de las inquietudes que dejó la intervención que duró apenas unos meses, fue la poca 

planeación estratégica y el enfoque integral, como mencionan Boeke y van Zuijdewijn “Debido a 

una combinación de diferentes factores, las potencias intervinientes solo proporcionaron un 

mínimo de ayuda y asistencia posconflicto, permaneciendo al margen mientras Libia se hundía en 

el caos y el conflicto interno” (2016, pág. 16). Es decir, luego de cumplir con el mandato del 

Consejo de Seguridad se retiró oficialmente la presencia de la OTAN y quedaron tropas de 

algunos países, evidentemente, no dejaron ningún escenario cercano a la estabilidad. 

Contrariamente, había una institucionalidad débil, desconcentración del monopolio 

legítimo de la violencia y se preveía una fuerte polarización política, para ese momento la OTAN 

no contaba con la doctrina suficiente en términos operacionales para acompañar este tipo de 

situaciones. Asimismo, el manual para este tipo de misiones, que fortaleció elementos centrales 

en las intervenciones de la Organización fue publicado en el 20149 (NATO, 2014).  Por ende, uno 

de los elementos que ocasionó este vacío está relacionado con asuntos doctrinales, además, se 

debe tener en cuenta que el mandato tampoco dejó abierta la posibilidad a un acompañamiento 

más efectivo.   

En suma, como consecuencia de los elementos mencionados, especialmente el vacío de 

poder dejado tras la retirada de la OTAN, aunado con que Gadafi había debilitado la 

institucionalidad del país y había construido relaciones de poder con las elites dejando a la 

población en una posición secundaria y bastante polarizada, el país no tenía una base para iniciar 

la transición con una hoja de ruta clara e incluyente. Por tal motivo, se convirtió en el escenario 

perfecto para que se hicieran visibles los intereses de diversos Estados e iniciara una pugna 

geopolítica que sigue vigente, la cual incluye apoyo militar a las partes en conflicto, apoyo 

diplomático para mediar entre las partes y apoyo político para obtener beneficios económicos en 

                                                
9  “AJP-3.4.1 Allied Joint Doctrine For The Military Contribution To Peace Support” es un documento en el 

que se observan lineamientos doctrinales que no estuvieron presentes durante la intervención en Libia, por ejemplo, 

el acompañamiento después del cese al fuego. Además, proporciona información y orientación en el proceso de 

planeamiento de este tipo de operaciones realizadas por la organización. También tiene como fin ser utilizado para 

proporcionar el contexto necesario para las actividades en el nivel táctico de la guerra. Sustituyó el AJP-3.4.1 (2001) 
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un escenario futuro10 que a la larga le darían continuidad a la existencia de un Estado plenamente 

rentista.  

3.2 Miembros de la Comunidad Internacional: actores y recursos de poder.  

En el presente acápite se mencionan los actores de la comunidad internacional que se 

ubican dentro de una elite primaria o secundaria en el sistema internacional y que, en el periodo 

de 2011 a 2018, han interactuado con las elites de Libia. Fundamentalmente, dicha interacción ha 

tenido repercusiones en las relaciones de poder y su jerarquización, por causa del apoyo político 

y militar que han recibido las partes en conflicto. Asimismo, se ha caracterizado por la búsqueda 

de control sobre los recursos de poder como se verá en los siguientes párrafos.  

3.2.1 Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Rusia: A favor de Haftar y el Gobierno de Tobruk.  

En primer lugar, desde el 2011 Egipto ha vivido de cerca el contexto de las Primaveras 

Árabes, también, es destacable que una de las variables que ha marcado su realidad ha sido la 

inestabilidad política e institucional, la cual dificultó la transición política. Este proceso fortaleció 

a los hermanos musulmanes quienes se han catalogado como una amenaza local y regional, 

fundamentalmente, para los defensores del secularismo.  

De acuerdo con lo anterior, se erigió una posición anti islamista a nivel local y que en 

Libia se materializó con el apoyo a Haftar, especialmente porque los islamistas no lograron 

consolidar un gobierno de transición y Al Sisi se convirtió en un líder propio del 

Neomubarakismo11 (Ghotme & García Sicard, 2016). Es decir, que uno de los intereses más 

notables se orienta a detener  cualquier intento de crecimiento o expansión islamista, 

esencialmente, salafista o yihadista salafista, que en el largo plazo se puede convertir en una 

amenaza a la seguridad nacional de Egipto por la frontera binacional de estos países. 

 Por tal motivo, su agenda está dedicada al apoyo al gobierno de Tobruk. Asimismo, el 

respaldo ha sido con poder aéreo para realizar bombardeos a las milicias que respaldan al GAN; y 

                                                
10 Principalmente en el sector del gas y el petróleo hay grandes intereses por apoyar a quienes controlen las 

zonas donde abundan yacimientos de estos recursos, por ejemplo, Cyrenaica y Trípoli.  
11 Según Ghotme & García Sicard (2016)  es un término que se refiere a las prácticas de Mubarak (y de 

Nasser) retomadas por los militares después de las Primavera Árabe y de sacar a los hermanos musulmanes del 

poder. Entre ellas: a) una misión “salvadora”, apoyada en un discurso nacionalista anti islamista; b) cooptación y 

represión contra la oposición; y c) consolidación del poder político-militar como fuerza determinante de un orden 

económico neoliberal. 
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asesoría en inteligencia militar (Mezran & Varvelli, 2017). También apoyo diplomático para que 

el General Haftar sea tenido en cuenta en cualquier tipo de negociaciones que busquen terminar 

con el conflicto ( Megerisi, 2017) 

Adicionalmente, el gobierno de Al Sisi tiene grandes intereses económicos, especialmente 

porque después de la Primavera Árabe Egipto ha entrado en una recesión económica fuerte y los 

egipcios que migraron a Libia han enviado más de 33 billones en remesas, por lo tanto, mantener 

relaciones con su vecino es necesario  ( Megerisi, 2017). 

Finalmente, como afirma Van Genugten (2017)  

Egipto ha invertido en tratar de construir puentes entre las tribus más grandes de Libia, ya que creen 

que tienen una ventaja competitiva sobre la ONU y Occidente con respecto a la comprensión de la 

dinámica tribal y los mecanismos de mediación relacionados (p. 54). 

Lo que desde la Sociología del Poder se interpreta como la búsqueda de establecer 

relaciones con elites locales para tener alianzas sólidas, en este caso se benefician ambas partes, 

porque el país está interactuando con elites primarias y secundarias, lo cual favorece intereses de 

ambas partes. 

En segundo lugar, Emiratos Árabes Unidos ha seguido de cerca la situación en Libia, 

dentro de la Liga Árabe fue uno de los que promovió y respaldó la intervención militar de la 

OTAN (Boeke & van Zuijdewijn, 2016). Inicialmente su apoyo fue diplomático y de asistencia 

humanitaria, pero no pasó mucho tiempo antes de que se diera el paso hacia el uso de la 

violencia, “según informes de inteligencia Egipto y EAU lanzaron en secreto dos ataques aéreos 

contra milicias aliadas de los islamistas que luchaban por el control de Trípoli” (Mezran & 

Varvelli, 2017, pág. 19).  

Como lo observa Varvelli (2017), a partir del 2016 se hizo visible el apoyo de Egipto, 

Rusia, Francia y Emiratos Árabes Unidos a Haftar. En el caso de  EAU existen notables intereses 

en detener la expansión del islamismo en la región, es decir, está interesado en que el recurso de 

poder de la ideología no esté en manos de los musulmanes porque esto supondría una amenaza a 

la estabilidad política de su régimen.  

En tercer lugar, se encuentra Rusia, este actor involucra intereses económicos y políticos. 

Para comenzar, el país llevaba mucho tiempo haciendo negocios con el régimen de Gadafi, 
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durante las décadas de los 70 y 80 el dictador hizo millonarios negocios con Rusia especialmente 

en el sector armamentístico (Beccaro, 2017). En los años previos a la caída del régimen se 

firmaron contratos por valor de aproximadamente $ 10 mil millones con Gadafi e incluyeron la 

venta de armas y la construcción de un enlace ferroviario entre Sirte y Bengasi (Mezran & 

Varvelli, 2017).  

Además, ha habido un gran interés en el sector del petróleo como también afirma Beccaro 

(2017) Tatneft, la compañía rusa de petróleo y gas, y Gazprom, la compañía de gas controlada 

por el Estado, se adjudicaron en 2007 bloques de acuerdos de exploración y producción 

compartida en Libia, junto con acuerdos de cooperación técnica y militar que entre 2008 y 2010 

superaron los 10 billones de dólares. Para el año 2017, se firmaron acuerdos entre Rosneft y la 

Corporación Nacional Petrolera de Libia para explorar y producir hidrocarburos. Además, se 

sospecha que el Estado ruso le ha vendido armas a Haftar.  

En segundo lugar, para que no se hable de intervención militar directa, como lo afirman 

Jonsson O. y Seely R. (2015) citados por Beccaro, el país ha entrenado y adoctrinado a grupos 

paramilitares que son parte del conflicto; y, ha enviado contratistas a misiones humanitarias 

quienes han sido observados en varias ocasiones portando armas, lo que no se explica teniendo en 

cuenta su labor sobre el terreno. 

 Adicionalmente, diversos investigadores y varios medios internacionales han hecho eco 

sobre la posible relación del gobierno ruso con el Grupo Wagner12, algo que hasta la fecha ha 

sido constatado con fotografías de los miembros de este grupo en Libia (Miranda, 2020). Sin 

embargo, Putin ha negado cualquier vínculo de su país con este tipo de grupos.  

En tercer lugar, la presencia rusa en Libia se puede explicar como el resultado de la 

política exterior de Vladimir Putin que hace parte del putinismo13 y que como lo plantean 

González Levaggi, Et al. (2020) está compuesta por tres ejes fundamentales “asegurar la primacía 

rusa en el espacio postsoviético, preservar el estatus de gran potencia dentro de un mundo 

                                                
12 Es una compañía de origen ruso dedicada a la seguridad privada con capacidad de desplegar miles de 

mercenarios en zonas de combate. Sus acciones están fuertemente relacionadas con las directrices del gobierno de 

Putin. Además, se sospecha que sus miembros son entrenados por el ejército ruso o son exmiembros de la extinta 

KGB (Miranda, 2020).  
13  Walter Laquer citado por Patiño (2017) define el putinismo como un “vocablo empleado para describir el 

régimen gubernamental creado en Moscú como autoritario, nacionalista y orientado por una concepción política 

proyectada internacionalmente” (pág. 65) 
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policéntrico y disuadir la amenaza que representa la expansión de la OTAN sobre su espacio de 

influencia” (pág. 1306).  

Para este caso en concreto, resalta el segundo elemento, ya que es necesario que este actor 

esté en escenarios clave en la geopolítica mundial y que su presencia influya en el equilibrio de 

las diferentes regiones. Adicionalmente, es evidente el interés ruso en convertirse en un actor 

dominante en el mercado energético del Norte de África, esencialmente, porque esto podría 

condicionar el comercio energético que parte de Libia hacia Europa, ya que, si se tiene un mayor 

control sobre este mercado, tendrá más capacidad de maniobra en esta región del mundo.  

En suma, uno de los recursos de poder sobre los cuales Rusia busca tener influencia, es el 

Estado, porque este le brindaría acceso a los hidrocarburos libios, esto lo ha llevado a apoyar a 

quien le puede asegurar con mayor certeza sus objetivos, en este caso, Haftar. No obstante, el 

país ha apoyado tácitamente las negociaciones en Skhirat y ha participado de forma indirecta en 

el conflicto evitando involucrarse. Es decir, hay una posición ambivalente, guiada por el 

propósito de materializar una política exterior pragmática y centrada en los recursos energéticos.  

3.2.2 Turquía, Qatar y Sudán: en defensa del islamismo.  

Para empezar, es destacable que en los últimos años la política exterior de Turquía ha sido 

diseñada con bastante cautela, especialmente desde la Primavera en Libia se han hecho visibles 

los intereses en este país. Según Sánchez (2020), Turquía pretende ganar posición de influencia 

en la región en detrimento de otros actores, asegurar el acceso a recursos energéticos en el Norte 

de África y avanzar en la delimitación de fronteras marítimas en el Mediterráneo para explotar 

con libertad los recursos que allí se encuentran.  

Este mismo autor plantea que debido a la ausencia histórica de empresas petroleras turcas 

en Libia, desde el 2011 se ha evidenciado que el apoyo al CNT y posteriormente al GAN busca 

que la empresa TPAO obtenga contratos sobre algunas zonas con dicho recurso. Asimismo, 

Erdogan logró firmar un acuerdo sobre definición de su Zona Económica Exclusiva con Serraj, el 

cual le da acceso a una región con posibles bolsas submarinas de hidrocarburos (Flórez Cáceres, 

2020). En suma, estos objetivos que se cumplen en Libia posicionan a Turquía en la región.  

Prosiguiendo, en el caso de Qatar se observa que participó activamente en el respaldo 

regional a la Resolución 1973 y fue el primer país árabe en reconocer al CNT ( Van Genugten, 

2017). Posteriormente, apoyó la intervención de la OTAN, desde la Liga Árabe, en principio con 
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apoyo logístico para la movilización armamentística “Qatar entregó más de 40 toneladas de 

armas y municiones, proporcionaron entrenamiento y comunicación y actuaron como enlace 

entre los rebeldes y las fuerzas de la OTAN” (Boeke & van Zuijdewijn, 2016, pág. 37).  

Ahora bien, hay intereses económicos y políticos, tal como otros países busca tener 

control sobre el petróleo, con esta intención compró el 49% de participación en el Banco de 

Comercio y Desarrollo de Libia, para manejar las inversiones con mayor facilidad ( Van 

Genugten, 2017).  Adicionalmente, “el compromiso en Libia es una forma de proyección de 

poder a través de la cual Qatar apoya el establecimiento de regímenes comprensivos en áreas de 

importancia estratégica.” (Mezran & Miller, 2017, pág. 3). Es decir, conseguir aliados para 

posicionarse en la región, con el propósito de hacer contrapeso a EUA y a Arabia Saudí, sin 

embargo, como otros actores, ha mantenido ambivalencia en algunas situaciones.  

Finalmente, Sudán apoyó desde el 2011 el CNT, después al Gobierno de Salvación 

Nacional y desde 2015 hasta el 2018 al GAN. No obstante, como lo afirman Pouls y Profazio 

(2020) se convirtió en un actor influyente en el conflicto cuando el régimen de Omar al Bashir 

terminó en el 2019,  después de este suceso Sudán tomó una posición distinta frente a las 

dinámicas del conflicto en Libia y comenzó a apoyar con mercenarios y paramilitares a Haftar,  

aproximadamente 2000 hombres que pertenecen a los grupos rebeldes sudaneses de Darfur y las 

Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) llegaron a Libia a trabajar de la mano con el grupo Wagner. 

Este apoyo ha generado inestabilidad fronteriza y un constante deterioro del tejido social libio, 

pues la población está siendo utilizada como un recurso de poder y ha perdido su maniobra, lo 

anterior sumado al conflicto tribal entre los Tuareg y los Tebu14.  

Sin embargo, como plantea Iriarte (2019) teniendo en cuenta las dinámicas del conflicto 

libio, no fue sino hasta después de que los sudaneses recibieron apoyo de otros actores que 

respaldan a Haftar, como Rusia, que se visibilizó cierto contrapeso a favor de Haftar. 

                                                
14 Según Roselló (2016)  este es un conflicto tribal en el suroeste libio, dentro de los principales puntos en 

disputa se encuentra la intención de controlar zonas petrolíferas, y el oasis de Ubari (punto geoestratégico para el 

comercio en el desierto). Asimismo, después de 2014 el gobierno de Tobruk y Francia apoyaron a los Tebu y los 

Tuareg recibieron apoyo del gobierno en Trípoli.  
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3.2.3 Túnez y Argelia: en busca de la estabilidad regional.  

Agrupar ambos países es válido porque comparten frontera con Libia y entre ellos. Para 

Megerisi  (2017) el interés común de estos Estados es hacer frente al problema de inseguridad 

fronteriza causado por la crisis libia. Los países han recibido migraciones masivas principalmente 

por el conflicto tribal que se vive en la región de Fezzan y por la presencia de organizaciones 

terroristas como Al Qaeda en el Magreb Islámico.  

No obstante, Túnez maneja una doble postura porque si bien la inseguridad fronteriza es 

una amenaza a su integridad nacional, es cierto que el 50% del comercio bilateral es causado por 

el contrabando, frente a un pequeño porcentaje de comercio legal. ( Megerisi, 2017).  

A su vez, como lo observan Mezran y Miller (2017), Argelia ha procurado tener una 

postura defensiva de la integridad territorial y de la no intervención extranjera en el Magreb, por 

tal motivo ha apoyado las vias diplomáticas para dar solución al conflicto en el vecino país.  

3.2.4  Francia, Reino Unido, Italia y Estados Unidos: diversos intereses y posturas en torno a 

la cuestión libia.  

Indudablemente el papel de Francia ha sido bastante activo, como se mencionó, fue quien 

lideró la resolución 1973 ante el Consejo de Seguridad invocando el principio de la  R2P, 

también fue de los primeros países en comenzar los bombardeos en Libia con la Operación 

Harmattan antes de que la OTAN asumiera el mandato de la ONU. Además, en temas políticos 

hubo un cambio notable pues Sarkozy pasó de ser socio de Gadafi en 2007 y recibir financiación 

para su campaña presidencial, a adherirse a la carta pública junto con Obama y Cameron, 

afirmando que las cosas solo podrían cambiar si Gadafi salía del poder (Ghotme & Ripoll, 2018).  

Terminada la intervención militar se mantuvo en cierta medida al margen hasta que como 

lo afirma Toaldo : 

En 2016 miembros de las fuerzas de operaciones especiales francesas murieron en Bengasi. El 

gobierno francés, en la necesidad de demostrar su compromiso en la lucha contra los islamistas 

radicales tras un ataque del ISIS en Niza, admitió el apoyo militar francés a Haftar, enmarcándolo 

como parte de los esfuerzos antiterroristas (2017, pág. 69).  
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Desde entonces ha apoyado los esfuerzos de paz y sostiene que Haftar debe ser tenido en 

cuenta como un actor relevante en la transición hacia la pacificación (Mezran & Miller, 2017). 

También, esta lucha contra el radicalismo se puede explicar desde el interés por evitar que los 

islamistas se hagan con el recurso de poder de la ideología. No obstante, también está interesado 

en otro recurso: el petróleo. Como se observa en el Observatory of Economic Complexity (2020) 

el 93.2% del comercio bilateral es de petróleo, por tal motivo, la presencia de empresas como 

Total permite entender que los intereses económicos se esconden detrás de la voluntad de paz o 

del discurso anti terrorista (Peregil, 2020 citado por Flórez, 2020). 

Por otro lado, Reino Unido fue uno de los países que participó como líder en la 

intervención en el 2011, sin embargo, fue el único que procuró abordar de forma integral la 

situación en Libia, por tal motivo, en mayo del mismo año creó un “Equipo de Respuesta de 

Estabilización Internacional” (ISRT) para Libia, enviando a once expertos de diferentes campos 

como seguridad, economía, infraestructura, servicios públicos esenciales y justicia, para evaluar 

los requisitos futuros de Libia” (Boeke & van Zuijdewijn, 2016, pág. 39) cuyo principal objetivo 

era establecer un equipo que actuara en prospectiva para acompañar la transición del país.  

No obstante, como se ha observado, todos los actores involucrados tienen intereses 

económicos en Libia, especialmente en su recurso económico más valioso, según datos del 

Observatory of Economic Complexity (2020) el 99,9% de las exportaciones de Libia hacia este 

país son de petróleo, a través de la British Petroleum, motivo por el cual es beneficioso que los 

ingleses hayan apoyado cualquier intento de estabilización que evite que sus importaciones de 

crudo se vean afectadas por la guerra que se vive en el país magrebí. 

Adicionalmente, en el año 2015 instó activamente a que se desarrollaran las 

negociaciones en Skirhat, y posterior a estas, ha sido uno de los países que más apoyo ha 

brindado a la institucionalidad del GAN y, pese a considerar que Haftar es un actor relevante en 

la transición, no ha tomado una postura como la de Francia, sino que se ha distanciado de tomar 

partido por cualquiera de los bandos (Toaldo, 2017)  

Prosiguiendo, la postura de Italia está integrada por varios intereses que se pueden dividir 

en: priorizar la seguridad nacional y proteger el comercio bilateral. Para comenzar, como afirma 

Toscano (2017) “Para Italia, Libia es más que una preocupación. En cambio, se percibe como una 

amenaza, si no una pesadilla. Es fuente de un flujo incontrolado de migrantes y, potencialmente, 



48 

 

origen de atentados terroristas” (pág. 157). Esta situación no es nueva, sin embargo, desde 2011 

se agravó porque Libia se convirtió en un territorio de paso para migrantes provenientes de 

Egipto, Sudán y Níger, según cifras de ACNUR (2020)  hay más de 56.000 migrantes pidiendo 

asilo político, 170.500 desplazados internos y 5.600 refugiados detenidos.  

De acuerdo con lo anterior, Varvelli (2017) ha identificado tres líneas de acción del 

gobierno italiano para evitar la inestabilidad en el sur del mediterráneo: 

 1) Llevar a cabo la negociación política con todas las partes involucradas (tanto a nivel local 

como no); 2) fortalecer a al-Serraj y el GNA tanto económica como militarmente; 3) constantemente 

buscando un término medio con los demás gobiernos occidentales, y especialmente con los Estados 

Unidos (pág. 164) 

En segundo lugar, la estabilidad del mediterráneo representa muchos beneficios, entre 

ellos que el comercio energético sea constante y no se vea amenazado por el desequilibrio en 

Libia, de este modo, el país europeo ha procurado defender sus intereses económicos apoyando 

en primer momento al CNT y posteriormente al GAN, autoridades que se encuentran en la región 

de Trípoli en la cual opera la petrolera ENI desde 1959, y en donde se encuentra el ducto 

Greenstream que transporta gas desde el sur del mediterráneo hasta Italia (DW, 2011). Además, 

es destacable que Italia es el principal destino de las exportaciones libias con un 16,4% del 

comercio de crudo de petróleo, petróleo refinado y gas, para 2018 eran aproximadamente 4,57 

Billones de dólares en comercio bilateral (OEC, 2020).  

Finalmente, Estados Unidos acompañó a la OTAN desde el inicio de la intervención 

militar, alineado con Francia y Reino Unido, reconoció la necesidad de cambiar el régimen del 

país con el propósito de llegar a la estabilidad necesaria para iniciar la transición hacia la 

democratización del país. El principal apoyo se vio entre 2011 y 2012 a través de la agencia de 

cooperación USAID la cual giró recursos por aproximadamente 118 millones de dólares los 

cuales tuvieron como destino principal la asistencia humanitaria, entre otras cosas ( Fishman, 

2017).  

No obstante, el 11 de septiembre del 2012 fue asesinado en Benghazi el embajador 

estadounidense John Christopher Stevens por milicias islamistas, a partir de este momento, el 

papel de USA ha sido únicamente dirigido a la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, Boeke y 

Van Zuijdewijn (2016) afirman que: 
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Hacia fines de 2012, las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU. Establecieron una misión 

para entrenar a las 22 Fuerzas de Operaciones Especiales de Libia, con base en el “Campamento 

27” o una empresa de apoyo a operaciones especiales (SOF) y un programa de formación médica 

(pág. 46).  

A finales del gobierno Obama se realizaron grandes acciones militares en contra de ISIS 

en la ciudad de Sirte, las cuales Fishman (2017) desarrolla en su análisis sobre USA y su papel en 

Libia:  

En junio de 2015, un ataque mató a varios militantes fuera de Bengasi; el Pentágono confirmó que 

el objetivo era el yihadista norteafricano Mokhtar Belmokhtar. Y en febrero de 2016, bombarderos 

estadounidenses atacaron a militantes en un campamento de ISIS en Sabratha, supuestamente 

responsables de entrenar al perpetrador del mortal ataque terrorista de junio de 2015 en un balneario 

en Susa, Túnez. 

No obstante, entre el 2017 y el 2018 la postura del gobierno Trump fue bastante clara, con 

afirmaciones como que “no ve un papel directo de Estados Unidos en Libia, y prefiere empoderar 

a Arabia Saudita y sus aliados para encontrar "soluciones árabes para los problemas árabes" ( 

Van Genugten, 2017), lo que ha llevado a un paulatino distanciamiento sobre el terreno, pero con 

cierto respaldo a los esfuerzos diplomáticos y de negociación entre las partes en conflicto.  

Asimismo, aunque Estados Unidos es uno de los países que más participación tiene en el 

mercado energético global y que todo lo que ocurra con este le puede afectar, es destacable que 

sus relaciones comerciales con Libia no son fuertes. Contrariamente, el comercio bilateral es 

bastante débil, razón por la cual, no se puede afirmar que haya un interés directo en el petróleo 

del país, pero si se puede afirmar que USA puede sufrir afectaciones con cualquier situación 

relacionada con este recurso en el país que más reservas tiene en África, y la posibilidad que 

otros actores, como Rusia, ganen protagonismo en él 

En suma, la posición de los países europeos no es uniforme porque, aunque hay intereses 

comunes, se observa que Francia ha tomado una postura diferente, especialmente, en el 

reconocimiento de Haftar como un actor necesario para la transición del país. A diferencia de 

Reino Unido e Italia que respaldan únicamente la institucionalidad del GAN, pero no ven en 

Haftar la misma relevancia que Francia. Asimismo, los intereses económicos son prácticamente 

una regla, tal como se observó en las cifras. Frente a la posición de Estados Unidos, como se 
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mencionó pese a no estar de lleno en el conflicto si posee una condición de involucramiento, 

principalmente por las fluctuaciones que puede tener el precio del petróleo.  

3.3 Complejo conflictual: interacción entre los actores internos e internacionales.  

Prosiguiendo con el análisis del complejo conflictual, junto con los sistemas y 

subsistemas que se han formado en Libia, en este acápite se propone un análisis desde lo 

internacional, teniendo en cuenta que se está hablando de una misma red de relaciones de poder, 

para ofrecer al lector una visión que incorpore los actores de la comunidad internacional que se 

han involucrado.  

Para comenzar, los actores son los países mencionados con anterioridad que directa o 

indirectamente tienen intereses reales en Libia y por tanto se han implicado en el conflicto, 

respaldando al Gobierno de Acuerdo Nacional, Haftar (en los últimos tres años) y en menor 

medida el Gobierno de Salvación Nacional15.  

Con el propósito de continuar con la lógica del agrupamiento, se puede establecer un 

vínculo entre los actores internacionales y la élite local con la que interactúan y respaldan. En 

primer lugar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Francia respaldan a Haftar, cada uno con 

sus intereses específicos, pero empleando al General como una herramienta para cumplir con sus 

objetivos. 

En segundo lugar, Turquía, Sudán y Qatar han dejado en claro que su postura está con los 

islamistas y, por ende, con el Gobierno de Salvación Nacional, no obstante, en los últimos años 

han tenido una postura ambigua teniendo en cuenta los diálogos sostenidos con el GAN. En 

tercer lugar, Túnez y Argelia, han mantenido una postura que raya con la neutralidad, pero que si 

se analiza con mayor detalle es una postura que procura satisfacer intereses fronterizos sin 

importar con que actores locales deban negociar. 

Finalmente, en cuarto lugar, están Reino Unido, Italia y Estados Unidos, han procurado 

mantener relaciones con el GAN con el fiel propósito de buscar la estabilidad y la satisfacción de 

sus intereses, se han distanciado de Francia por el hecho de que para estos no es de extrema 

                                                
15 Teniendo en cuenta las aclaraciones mencionadas en el Cap. 2. 
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necesidad que Haftar sea tenido en cuenta como un actor relevante en el escenario posterior al 

conflicto.  

Ahora bien, pese a que el complejo conflictual menciona que el siguiente paso en este 

proceso analítico es el detalle de los recursos de poder que controlan los diferentes actores, es 

necesario resaltar que aquí no hay un control directo sobre los recursos, pero si una constante 

disputa para que los aliados locales tengan acceso a estos. 

 El primer recurso en disputa es la ideología, por un lado, se encuentran Egipto, Emiratos 

Árabes Unidos en la pugna para que los islamistas pierdan capacidad de acción y dejen de ser una 

amenaza para sus gobiernos y sus proyecciones de potencia en la región del MENA. En 

contraposición Turquía y Qatar que defienden a los islamistas porque el aumento de la presencia 

de estos les da mayor control sobre el recurso de poder en disputa y permite que ambos países 

sigan con su proyección de posicionamiento regional; en el último lugar, se encuentran los países 

occidentales que buscan promover la transición ideológica hacia la democratización del sistema 

político libio.  

El siguiente recurso es el Estado, fundamentalmente se disputa la posibilidad de 

establecer un gobierno que dé trámite a las intenciones de los actores involucrados, puede ser con 

el posicionamiento del GAN en toda Libia o con el fortalecimiento y dominio absoluto del 

gobierno de Tobruk. Con la intención de que dicho gobierno le brinde el acceso al petróleo del 

país, recordando que históricamente ha sido un Estado rentista, es apenas lógico que pretendan 

controlar este recurso de poder para acceder a recursos económicos. Tal es el caso de Italia, 

Turquía, Reino Unido y Rusia, quienes persiguen la estabilización política e ideológica para dar 

continuidad al comercio energético.  

Adicionalmente, relacionado con el Estado se encuentra el recurso de coacción y Fuerzas 

Militares, ya que para tener acceso a todos los yacimientos de petróleo es necesario contar con un 

aparato militar que le brinde seguridad a las empresas y sus miembros. Por tal motivo, se hace 

manifiesto el apoyo y acompañamiento de Rusia y Sudán a Haftar con contratistas y mercenarios 

para lograr recuperar el control del monopolio del uso de la fuerza. Por otro lado, se encuentran 

los países que reconocen al GAN (excepto Rusia y Francia) brindando acompañamiento y 

asesoría, cooperación técnica para la desmovilización de milicias y la formación de un ejército 
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que controle la violencia, con el fin de ganar posiciones estratégicas en el territorio libio para 

disminuir la capacidad de maniobra de Haftar y de los grupos yihadistas salafistas.  

Para continuar, como se mencionó en los párrafos anteriores, la jerarquización de las 

elites se mantiene igual en el nivel interno. En el nivel internacional se observa que la 

jerarquización de las elites puede llegar a ser bastante difusa; sin embargo, para efectos de este 

trabajo se consideran como elites primarias los actores que han participado activamente en el 

conflicto apoyando a las partes con financiación, cooperación militar, apoyo con tropas y 

legitimidad internacional, tales como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Rusia, 

Francia, Reino Unido, Italia; y como elites secundarias quienes han tomado un rol con mayor 

distanciamiento del conflicto Sudán, Túnez, Argelia y USA.  

Finalmente, los sistemas y subsistemas conformados son los siguientes: a nivel 

internacional hay un conflicto por recursos de poder entre las elites primarias de este nivel de 

análisis las cuales emplean diversos métodos para proyectar su influencia en la región MENA y 

su posición en el sistema internacional, este sistema se relaciona directamente con el sistema 

local que es la lucha entre Haftar, GAN y GSN. Prosiguiendo, el subsistema internacional está 

conformado por las elites secundarias que tienen objetivos bastante relacionados con las elites 

secundarias del sistema libio, por tal motivo, se centran en aspectos fronterizos, conflictos 

tribales y temas que se encuentran en el subsistema del conflicto central.  

CAPITULO IV. Yihadismo salafista: llenando los vacíos de poder.  

En este capítulo se presenta una estimación del papel que han tenido los grupos yihadistas 

salafistas en el proceso de transición que vivió Libia entre el 2011 – 2018. Con tal propósito este 

apartado estará estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se realiza una 

caracterización general de los grupos radicales más importantes en Libia teniendo en cuenta 

algunos elementos históricos; en segundo lugar, se hace énfasis en el papel que estos han tenido 

durante el periodo estudiado. Finalmente, en tercer lugar, se establece la relación de estos actores 

con el complejo conflictual.  

4.1 El yihadismo salafista en Libia: aproximación histórica a los actores más relevantes.  

Durante el siglo XX hubo una emergencia notable de las corrientes moderadas del islam 

político en todo el Norte de África, sin embargo, los sucesos políticos que acontecieron en Libia, 



53 

 

especialmente el golpe de Estado a la monarquía y el discurso aparentemente pro islámico de 

Gadafi causaron que paulatinamente estos movimientos se vieran mermados hasta el punto de 

que fueron segregados por el régimen.  

Estas circunstancias perduraron hasta la década de los ochenta cuando se inició la Guerra 

de Afganistán y con ella una era de yihadistas salafistas que participaron activamente en este 

conflicto y, que, posteriormente, llevaron su perspectiva sobre el islam político a toda la región 

del Medio Oriente y África del Norte. La construcción discursiva estuvo marcada por la intención 

de restablecer los valores islámicos a través de métodos violentos junto con una marcada 

tendencia en contra de la injerencia de las potencias mundiales en las sociedades musulmanas.  

En el caso de Libia, se puede considerar que el yihadismo salafista  ha pasado por tres 

generaciones, tal como es anotado por Lacher W. (2015)  citado por Varvelli (2017) 

La primera generación inició sus experiencias formativas con la lucha armada en Afganistán 

durante las décadas de 1980 y 1990. La segunda se radicalizó durante la guerra iraquí de 2003. Aquí 

entraron en contacto con lo que entonces era la corriente más radical del yihadismo. La tercera surgió 

durante la revolución de 2011 y tras la caída del régimen (p. 131). 

De acuerdo con lo anterior, en los siguientes párrafos se mencionan con brevedad los 

grupos que mayor participación tuvieron durante cada una de estas tres generaciones, con el 

propósito de establecer unas bases sobre las cuales estimar el papel del yihadismo salafista en 

Libia en el periodo analizado.  

Como se mencionó, la primera generación estuvo conformada por ex combatientes en la 

guerra afgana, en estos años destacó el Grupo Islámico de Combate Libio (GICL) que luchó en la 

década de los noventa contra el régimen de Gadafi. Según Jordán (2014) este grupo es recordado 

por varios atentados realizados en contra del líder. Para la primera década del siglo XXI vivió una 

escisión, parte de sus miembros (especialmente los líderes) fueron capturados por Gadafi, hasta 

que en el 2010 apenas un año antes del inicio de la Primavera Árabe hicieron un armisticio. Uno 

de sus líderes llamado Abd al-Hakim Belhaj se declaró gobernador militar de Trípoli durante el 

2011 cuando el régimen de Gadafi se derrumbaba, asimismo, tuvo acogida por algunos miembros 

del CNT.  
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Por otro lado, los demás miembros del grupo se fueron a Pakistán y desde allí 

comenzaron a militar con Al Qaeda, para el año 2007 anunciaron la militancia del GICL en el 

movimiento yihadista global liderado por Al Qaeda. 

De acuerdo con lo anterior, es posible deducir que la segunda generación también contó 

con el GICL como actor principal, sin embargo, entrado el siglo XXI las dinámicas 

internacionales estaban determinadas por los sucesos del 11-S y la posterior guerra iraquí, en esta 

última hubo una notable participación de yihadistas libios, es decir, parte de este grupo se 

mantuvo activo en Libia librando una guerra de guerrillas contra el régimen y la otra se dedicó a 

la yihad internacional.  

Con la invasión de Irak en 2003, Libia coexistía con dos amenazas: una, la existencia de campos de 

entrenamiento de Al Qaeda en la zona frontera sur de su territorio, remota y montañosa. La 

segunda, la aparición de nuevos elementos libios entre la resistencia iraquí (Franco, 2014, pág. 

141).  

Finalmente, la tercera generación cuenta con la Primavera Árabe como variable 

determinante, como se analiza con mayor detalle en el siguiente acápite, ya que por muchos años 

estos grupos habían actuado en la clandestinidad y no habían logrado derrocar al gobierno. Esto 

significa que, las revueltas se convirtieron en el escenario perfecto para potenciar las relaciones 

de poder lineales y buscar una ruptura en las relaciones circulares de las elites primarias, se puede 

decir que más de cuatro décadas gestaron en los yihadistas la capacidad de movilizarse hasta las 

últimas consecuencias para transformar la realidad libia y ser parte de los actores relevantes 

dentro de un sistema que permaneció hermético por mucho tiempo.  

Este proceso de inmersión yihadista salafista en las movilizaciones populares no ocurrió 

de forma espontánea, sino que estuvo impulsado por diversos elementos. En primer lugar, es 

innegable que las elites internacionales apoyaron a todos los que luchaban en contra del régimen, 

entre ellos, los grupos extremistas. Como lo afirma Bandeira (2017) “Al proporcionar recursos 

financieros, armas y todo tipo de asistencia logística a los rebeldes, Estados Unidos y otros países 

de la OTAN patrocinaron organizaciones terroristas, como el Grupo de Lucha Islámico Libio.” 

(pág. 160). 

En segundo lugar, Bandeira (2017)  también destaca que la llegada de los combatientes 

libios que estaban en Irak fue un elemento clave porque estos se ubicaron en ciudades 
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estratégicas como Derna y Bengasi para cumplir con el objetivo de incitar a la población a la 

rebeldía e insurrección en contra del régimen, es decir, que sumado a las tensiones sociales y 

políticas que vivían en el país, destaca el hecho de que estos actores que se pueden denominar en 

principio como elites secundarias vieron en la población un recurso de poder para movilizar sus 

propios intereses16. 

Luego de mencionar estos elementos tan importantes para el análisis que aquí se propone, 

es destacable que durante y después de la Primavera Árabe hubo una atomización de los rebeldes 

y con esta de los yihadistas salafistas que tenían poca presencia territorial. Por tal motivo, para 

efectos prácticos en las siguientes páginas se hará referencia a los tres grupos que destacaron en 

este periodo (por su organización, ideología y relevancia en el conflicto). Estos son, Al Qaeda (el 

cual ya tenía vínculos importantes con los yihadistas libios), Ansar al-Sharia (nacida en el seno 

de la Primavera Árabe) y Estado Islámico. 

4.2 Libia después de la Primavera Árabe: posicionamiento territorial e ideológico17 

Durante los meses de revueltas y enfrentamientos reinó el caos en la institucionalidad del 

país, aparentemente las relaciones de carácter lineal habían logrado su cometido de sacudir las 

relaciones circulares y desestabilizar a las elites primarias, esto se evidencia con el asesinato de 

Gadafi. Sin embargo, después de este hecho hubo rupturas entre las filas de los rebeldes que 

terminó en una escisión entre los moderados, que veían en el pacifismo el camino para transitar 

hacia la estabilidad, y entre los radicales, quienes tomaron una postura determinista frente a la 

forma de proceder.  

De este modo, la presencia de grupos yihadistas salafistas se convirtió en una variable 

decisiva en el proceso de estabilización política en el país, ya que en los diferentes territorios 

comenzaron a operar a través de atentados, toma de pueblos, entre otras cosas. Mientras que en 

paralelo se trataba de avanzar con las primeras elecciones. A continuación, se observa con mayor 

detalle el papel de estos grupos.  

                                                
16 En la última sección de este capítulo se profundiza en el papel que tuvo la población desde la perspectiva 

de los yihadistas salafistas y la posible discusión teórica que puede surgir en torno a esta situación.  
17 En el ANEXO B se presenta un mapa con las localización de los grupos yihadistas salafistas operantes en 

Libia.  
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Para comenzar los vínculos entre radicales libios y Al Qaeda no son recientes, como se 

mencionó, datan de la guerra afgana. No obstante, lo que se observó después de la Primavera 

Árabe fue que se establecieron nuevos lazos y se fortalecieron los preexistentes como se observa 

en el ANEXO C. Asimismo, tal como afirma Azeem (2018) refiriéndose al grupo:  

Intentó cooperar con otros grupos salafistas que compartían elementos clave de su ideología 

en lugar de insistir en la aceptación total de las creencias fundamentales de AQ. Para 2012, se 

estimó que AQ tenía unos 300 miembros en Libia repartidos entre Darnah, Sirte y Kuffra, pero con 

más influencia entre las otras milicias de lo que podrían implicar estas cifras brutas (p. 4). 

Ahora bien, la presencia del grupo en Libia no se ha centrado en actuar únicamente en el 

país con el propósito de dar continuidad a la yihad global. Contrariamente, han hecho de Libia un 

centro de operaciones para dirigir todos los procesos de su lucha ideológica que se llevan a cabo 

en África Subsahariana y el Sahel, en su libro sobre Libia, Mundy (2018) asegura que Al Qaeda, 

a través de su filial en el Magreb Islámico (AQMI), utilizó el caos en Libia para ubicarse 

estratégicamente y comenzar a operar en la región central del Sahara, es decir, que el país se 

convirtió en una ubicación de los grupos yihadistas salafistas que no solo participan en el 

conflicto, sino que usan el territorio libio como un enclave de operaciones regionales.  

Frente a la financiación que reciben los grupos afiliados a Al Qaeda, por ejemplo, Ansar 

Dine (2011–2016) , Al-Moulathamoun (2011–2013), Al-Mourabitoun (2012 –2014) y Jama´at 

Nasr al-Islam w al-Muslimin (desde 2017), Sizer (2017) afirma que los afiliados de Al-Qaeda 

también permanecen en una posición financiera sólida, especialmente en comparación con ISIS 

hoy, debido a sus relaciones con la economía del mercado negro de Libia, institucionalizada 

durante décadas . Lo que quiere decir que la situación en Libia ha sido el escenario perfecto para 

consolidar financiación y operaciones. 

Prosiguiendo, en términos cronológicos, se encuentra Ansar al-Sharia. Bajo esta 

denominación reposa un conjunto de milicias radicales18 las cuales han tenido presencia en Sirte, 

Derna y Ajdabiya. Este conjunto apareció en la escena pública en el 2012, en concreto, el 11 de 

                                                
18 Las milicias yihadistas salafistas que pertenecen a Ansar al-Sharia son: Abu Obayda Bin Al Jarah, la 

Brigada Malik, la Brigada 17 de febrero, la Brigada Sheij Omar Abdul Rahman y la Brigada de los Mártires de Abu 

Salim Feliu (2013). Asimismo, según los datos presentados por Mundy (2018) este conjunto cuenta con más de 

10.000 combatientes únicamente en las pocas ciudades que controla en la región de Cyrenaica.  
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septiembre cuando abordaron la embajada de Estados Unidos ubicada en Bengasi y asesinaron al 

embajador Christopher Stevens (Jordán, 2014).  

Sin embargo, este hecho violento junto con otros en contra de iglesias, hospitales, entre 

otros, jugó en contra de los perpetradores en cuestión ya que el tejido social de Libia ha estado 

marcado históricamente por moderación frente a los medios para conseguir los objetivos políticos 

desde una cosmovisión radical. Por tal motivo, como también lo presenta Jordán (2014)  

Un número importante de ciudadanos se echó a la calle condenando la acción y asaltando a 

su vez las instalaciones de Ansar Al Sharia. El grupo yihadista se vio obligado a retirarse 

parcialmente, y de manera temporal, del que hasta este momento había sido su principal 

bastión en el país (p.5). 

Es decir, que, si se tiene en cuenta que la población cumple una doble función desde el 

enfoque analítico de la sociología del poder, aquí se observa con claridad que, pese a que el grupo 

no era una elite primaria y por tanto no participaba en las relaciones de poder circulares, si se 

evidenció la agencia de este sujeto de análisis como un actor que no se sujeta a lo que terceros 

hagan, sino que actúa conforme a sus necesidades e intereses. El rechazo a la violencia dejó claro 

que los manifestantes no estaban de acuerdo con el proceder de los radicales.  

Ahora bien, esta negativa por parte de la población causó que el grupo tuviera que 

cambiar sus estrategias para tener mayor acogida. Teniendo en cuenta que en el país había un 

vacío de poder marcado por la inestabilidad, Ansar al-Sharia tuvo que emplear un nuevo enfoque, 

según Altuna (2016) ahora los esfuerzos estaban dirigidos al proselitismo religioso y a llenar la 

ausencia de poder a través de la caridad, educación religiosa y asegurar servicios públicos para la 

población. En el caso de estos últimos Sizer (2017) asegura que “Ansar al-Sharia ha tratado de 

proporcionar servicios públicos donde el gobierno central no pudo generar apoyo local.”  (pág. 

9).  

Adicionalmente, Jordán (2014) citando a Aaron Y. Zelin, (2012) menciona que Ansar al-

Sharia también se ha centrado en:   

Ofrecer seguridad frente a la delincuencia, regular el tráfico o regalar corderos a las familias 

necesitadas para que puedan celebrar la fiesta del Aid al-Adha, a la atención médica y a la 

organización de campeonatos juveniles. En este tipo de actividades se integran además con otras 
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organizaciones locales de carácter no yihadista, presentándose de esa manera como un actor 

legítimo más dentro del panorama social (pág. 7). 

En suma, este grupo se ha caracterizado por la transición de prácticas violentas hacia otros 

métodos para cumplir con el objetivo de imponer la Sharia como única fuente de derecho y 

remover cualquier intento de transformación social proveniente de occidente. En términos 

generales, ha tenido un papel relevante, especialmente porque se ha expandido a diversas 

ciudades aprovechando que hay un caos reinante. 

La legitimidad que se le da a este tipo de actores se convierte en un freno a los intentos de 

las elites primarias por institucionalizar la democracia y el Estado de Derecho en todo el país. 

Además, las relaciones tribales favorecen más a los grupos yihadistas porque pueden comprender 

las necesidades de cada grupo en particular y operar desde y para los territorios.   

Finalmente, se encuentra el Estado Islámico (EI), según Jaeger (2017) los primeros 

acercamientos de miembros de este grupo con radicales libios se dio entre el 2006 y el 2007, 

aparentemente con el propósito de que combatientes libios se enlistaran en sus filas para combatir 

a las tropas estadounidenses presentes en Irak19, curiosamente la mayoría de quienes se unieron a 

esta lucha pertenecían a la ciudad de Derna, la cual vivió  la exclusión histórica por parte de las 

elites primarias durante la era Gadafi, la misma que años más tarde se convertiría en el bastión 

principal del grupo. Sin embargo, la aparición formal de EI en Libia ocurrió meses después de su 

ruptura formal con Al Qaeda central en el 2015.  

Su aparición mediática ocurrió con un desfile por las principales calles de Sirte tal como 

lo retrató con imágenes el portal de noticias Europapress (2015) en el que pretendían dar a 

conocer su capacidad armamentística y tomarse las instalaciones que representan el poder 

político e ideológico (Complejo Administrativo de Sirte y la Universidad de Sirte).  

Adicionalmente, tal como destaca Mundy (2018) 

El logro más sorprendente del Estado Islámico en Libia fue su conquista de Sirte a mediados de 

2015, expulsando a las fuerzas de ocupación de Misrata. Sirte se convirtió entonces en la principal 

                                                
19 El Estado Islámico fue una filial de Al Qaeda central hasta el 2014 cuando el grupo tuvo la suficiente 

capacidad de comenzar a operar de forma independiente en el conflicto de Siria y rompió cualquier vínculo con AQ 

(Ghotme, 2015). De acuerdo con lo anterior, se cree que existe una gran probabilidad de que los vínculos de los 

yihadistas libios con los miembros de AQ y EI pueden ser cercanos sino los mismos.  
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base de operaciones libia de la organización y su punto de apoyo más importante fuera del Levante 

y Mesopotamia. (pág. 183) 

Entonces, el primer elemento importante en estos acontecimientos es que las relaciones de 

hace un poco menos de una década con los radicales de Sirte sirvieron para que el grupo pudiese 

cometer el primero de una serie de actos públicos en función de sus propósitos.  

Ahora bien, como es bien conocido en la comunidad académica, el grupo siempre actúa 

con sus hombres y no es común encontrar afiliados o grupos simpatizantes, en el caso de Libia 

existe una excepción a esta percepción ya que si existe un grupo libio afiliado a EI. Con esto se 

hace referencia a el Consejo de la Shura de la Juventud Islámica que según Ashour (2015) y 

Kuperman (2015) citados por Ghotme y Ripoll (2018) “está conformado por unos 5.000 

milicianos (muchos de los cuales retornaron de Siria e Irak) y controla Sirte, partes de Bengazi, 

Trípoli, Barqa , el sur de Libia y Derna” (pág. 117).  

Estos dos autores también destacan que la filial de EI es responsable de la lucha frontal 

contra las fuerzas de Tobruk, las cuales hacen parte del bando que se encuentra a favor de Haftar 

y de la Operación Dignidad.  En suma, para Jones y Saleh (2016) Estado Islámico encontró en 

Sirte el terreno más fértil para expandir su “califato”. Especialmente porque logró establecer 

relaciones de apoyo mutuo con la tribu Gaddafa, el clan de Muammer Gaddafi y consiguió una 

posición estratégica. 

Sin embargo, sería reduccionista hablar de este grupo y su posicionamiento geográfico 

refiriéndose a una sola ciudad ya que dentro de la intención de instaurar la Sharia como única 

fuente de derecho y la constitución de un califato islámico, el grupo ha mostrado la intención de 

controlar todo el país. 

Según el estudio sobre la presencia del Estado Islámico en Libia , Jaeger (2017) asegura 

que  

Los radicales dividieron el territorio en tres provincias administrativas Wilayat Fezzan Wilayat 

Tarabulus y Wilayat Barqa . Y, han querido reclutar a la mayor cantidad de grupos islamistas en 

torno a la idea construir un Califato Islámico. Al-Anbari fue líder hasta fue asesinado, fue sucedido 

por Mughirah al-Qahtani. Sin embargo, la estrategia de expansión ha pasado por el hecho de que 

varios miembros de ISIS se incorporen en algunas milicias, por lo tanto, no es sencillo rastrear con 

exactitud quienes son militantes o no. 
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De este modo, se observa que ha sido el grupo yihadista salafista con mayor proyección 

dentro del territorio libio. Además, como se observa en el ANEXO D, la ubicación y zonas de 

control tiene mucho que ver con la intención de llegar a controlar el flujo comercial de las zonas 

con mayor cantidad de yacimientos de petróleo y por tanto enriquecerse con el comercio ilegal 

del combustible fósil.  

Dentro de los últimos acontecimientos destaca el atentado al Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Libia que dejó un saldo de 15 heridos y 3 fallecidos, que según la Misión de Apoyo 

de las Naciones Unidas es un acto de cobardía y una amenaza a quienes intentan estabilizar al 

país y transitar hacia las vías democráticas (Noticias ONU, 2018).  

4.3 Complejo conflictual: disrupciones en las dinámicas de poder.  

Luego de describir la perspectiva teórica desde lo nacional y lo internacional, es momento 

de plantear el complejo conflictual con énfasis en lo territorial, es decir, con un enfoque dirigido 

a los niveles sistémicos de menor escala. De este modo, el lector podrá comprender que tal como 

se planteó en el marco teórico, que en un solo conflicto se entrelazan una red de conflictos e 

interacciones entre múltiples actores que deben ser analizados de forma holística.  

En primer lugar, como actores en esta perspectiva analítica se encuentran Al Qaeda, 

Ansar al-Sharía, Estado Islámico y la población (con ciertas aclaraciones que se hacen más 

adelante). Los recursos de poder que los grupos yihadistas salafistas están disputando son la 

población, ideología e información, Estado, coacción y fuerzas militares. Asimismo, dentro de 

este sistema se encuentra que, teniendo en cuenta la definición de elites primarias20 se considera 

que los tres grupos radicales pueden ser entendidos dentro de tal categoría, en el caso de la 

población no es posible jerarquizarla dentro del sistema de elites porque su participación en las 

relaciones de poder se da en términos lineales sin intención de ser parte de las relaciones 

circulares.  

En este subsistema del conflicto en Libia se observa que los grupos yihadistas salafistas 

tienen como objetivo principal obtener el recurso de ideología e información, la razón de que este 

anteceda la persecución de obtener el recurso Estado puede estar relacionada con el hecho de que 

un Califato Islámico sobrepasa cualquier dimensión de lo estatal (al menos en los términos de la 

                                                
20 Desarrollada en el capítulo 1. 
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Sociología del Poder) y, por ende, es más importante que la población esté relacionada con la 

perspectiva ideológica de estos grupos.  

Ahora bien, esto no implica que de plano se deba descartar el Estado, pues es necesario 

tener el control de este para suprimir toda su institucionalidad y dar paso a las pretensiones de un 

califato en el Norte de África, es decir, la competencia aquí es por la ideología para que 

progresivamente se logre el control del Estado con el único fin de terminar con su existencia (al 

menos desde una perspectiva occidental).  

Prosiguiendo, aquí se observa el primer choque entre estos grupos y los actores 

internacionales ya que antes de derrocar a Gadafi, la coalición internacional apoyó a todos los 

grupos rebeldes indiscriminadamente pero después de la caída del dictador se hizo notable que la 

visión de los Estados y organizaciones que intervinieron distaba mucho de la de los yihadistas 

salafistas, los primeros pretendían un Estado democrático y los segundos la erradicación de todo 

aquello que tuviera que ver con occidente, incluyendo, su visión de Estado. 

En suma, la ideología es más importante para estos grupos por el valor que aporta a sus 

objetivos y porque trasciende cualquier construcción institucional que provenga de actores 

externos, en este caso, la obtención del recurso de poder ideología puede permitir acceder al 

control del Estado, no en términos occidentales pero si como una entidad que representa poder y 

puede aportar a la construcción de un califato, lo que implica que esta figura se vaya 

desdibujando paulatinamente del panorama libio. Aunque si se observa con detalle, esto no es 

nada nuevo, el hecho de que el país esté marcado por relaciones tribales y divisiones históricas 

hechas por las potencias colonizadoras ya ha causado que sea bastante complicado hablar de un 

Estado en lo que se conoce como Libia.  

Por otro lado, la población se mencionó por su relevancia en este subsistema en particular, 

ya que es innegable que los grupos en cuestión necesitan de este sujeto en su papel de recurso de 

poder. Sin embargo, el hecho que llama la atención es que en diferentes momentos del proceso 

que vivió Libia desde el 2011 hasta el 2018 han seguido estableciendo relaciones de poder lineal, 

incluso en contra de los yihadistas quienes por sus prácticas radicales han representado una 

amenaza al bienestar de los libios. Por ende, en este caso se evidencia la delgada línea que existe 

entre analizar a la población como actor y como recurso de poder, ya que de forma espontánea 
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puede transformar las dinámicas centrales del sistema y negarse a ser un recurso (aunque así lo 

quieran ver las elites).  

Asimismo, en el caso de la coacción y las fuerzas militares, desde la perspectiva de este 

escrito, se puede decir que la búsqueda por controlar este recurso ha hecho que sea uno de los 

más significativos entre los yihadistas. Este argumento está sustentado en que el vacío de poder 

después del 2011, que se mantuvo con leves variaciones hasta el 2018, permitió que las milicias 

pertenecientes a los grupos radicales pudiesen controlar todos los aspectos relacionados con la 

coacción en diferentes ciudades.  

Y, aunque no ha sido un control absoluto, si se puede observar que a través de diversas 

fuentes de financiación los yihadistas han logrado obtener vehículos de guerra, armas, etc., lo que 

en el largo plazo ha afectado las dinámicas centrales del sistema, ya que mientras el GAN y 

Haftar luchan por el monopolio legítimo de la violencia, estos grupos han hecho lo suyo y lo han 

tenido en diferentes momentos y lugares a lo largo del periodo analizado.  

Indudablemente, el papel de estos actores en la transición ha sido clave ya que han 

logrado desestabilizar las dinámicas centrales del sistema, han empleado sus capacidades para 

frenar el proceso de pacificación y estabilización que busca el GAN, han enfrentado a las fuerzas 

de Haftar, han controlado parte del mercado negro de petróleo (un recurso natural en disputa); y, 

a través de la ideología han puesto en entredicho la legitimidad de procesos democráticos en una 

población que históricamente ha vivido divisiones tribales, culturales y por décadas una cruel 

dictadura.  

Asimismo, con esto han buscado aprovechar el vacío estatal para construir relaciones 

comunitarias a nivel local y de este modo actuar como un pseudo estado. Aquí se observa el 

impacto en la transición política, ya que estos grupos han reforzado ese tipo de relaciones lo que 

frena cualquier intento de las autoridades nacionales para buscar legitimidad. Además, como 

Libia está en colapso es bastante sencillo crear disrupciones en el tejido social en contra de 

cualquier institucionalidad proveniente de occidente.  
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Conclusiones 

Con el estallido de la Primavera Árabe en diversos países de la región MENA el mundo 

presenció la eclosión de una etapa de caos e inestabilidad en la región de Medio Oriente y Norte 

de África. En el caso de Libia, luego del asesinato de Gadafi y posterior desmoronamiento de la 

Jamahiriya han ocurrido dos guerras civiles que parecieran ser solo una, se ha fraccionado el 

control sobre todo el territorio, las potencias que promovieron la intervención siguen con las 

intenciones de construir un Estado dentro de parámetros puramente occidentales, y los grupos 

yihadistas salafistas han aumentado su presencia de forma considerable en todo el territorio.  

Estos sucesos, aunados con otros subyacentes, han marcado una tendencia de 

inestabilidad y caos caracterizada por la violencia, enfrentamientos entre las partes en conflicto, 

crisis social, política y un débil avance hacia los intentos de construir nuevas instituciones más 

incluyentes que puedan operar dentro de los principios democráticos más básicos.  

En el presente estudio se analizó el impacto del intervencionismo internacional y el 

yihadismo salafista en la transición política de Libia entre los años 2011 -2018, así, la relación 

entre estas variables dio como resultado que existe un vínculo estrecho entre estas y  el proceso 

de transición del país magrebí.  

Para comenzar, el intervencionismo internacional estuvo presente desde los primeros 

meses del 2011 cuando se establecieron las primeras relaciones lineales de poder hasta el último 

año analizado, en principio pareciera que esta injerencia estaba dirigida hacia la estabilización del 

país. Sin embargo, como quedó demostrado en el segundo capítulo, había más motivaciones para 

intervenir en el país, entre ellas, acceder a los recursos de poder como el Estado, la ideología e 

información, coacción y fuerzas militares.  

Estos intereses están relacionados con garantizar posiciones geoestratégicas, acceso a los 

recursos naturales como el crudo de petróleo y el gas, limitar la expansión política de los 

islamistas en el Norte de África y velar por el establecimiento de regímenes democráticos en lo 

que desde occidente se denomina cómo el mundo árabe. Con el pasar de los años estudiados se ha 

hecho visible que los actores internacionales actúen de distintas maneras, pero siempre se ha 

notado el apoyo a una de las partes en conflicto.  
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Desde el 2015 los bandos se han hecho más visibles, las fuerzas de Haftar y las 

instituciones de Tobruk en contra del Gobierno de Acuerdo con sede en Trípoli. Sin duda alguna, 

el apoyo de terceros ha frenado todos los intentos de paz, ya que el apoyo trae consigo intereses y 

por tanto acuerdos entre los actores, es decir, se ha complicado el avance hacia la pacificación y 

estabilización porque las partes involucradas actúan conforme a los intereses de quienes los 

respaldan.  

Prosiguiendo, los grupos yihadistas salafistas han sido protagonistas en diversas ciudades 

porque desde la Primavera Árabe han tenido un crecimiento notable que ha estado acompañado 

de un proyecto ideológico bastante ambicioso. En principio, creyeron que los medios radicales 

serían la manera más efectiva de cumplir con sus objetivos, pero sobre la marcha notaron que 

había un método más efectivo y que tendría mayor acogida, con esto se hace referencia a la 

prestación de servicios públicos y demás labores con las comunidades que permitieron estrechar 

lazos y avanzar hacia la educación en el islam con cautela, es decir, llenar los vacíos de poder 

causados por el conflicto.  

Adicionalmente, la capacidad de estos grupos para desestabilizar las dinámicas centrales 

del poder les ha otorgado un papel importante en la pugna por el poder y los recursos que 

materializan este. Por tal motivo, es innegable que esta variable se ha convertido en otra traba a 

los intentos de dialogo y de unificación del país. 

No obstante, en este punto de la unificación en torno a un régimen democrático se debe 

tener en cuenta que las intenciones de crear un Estado libio no pueden desconocer que el país 

tiene una tradición caracterizada por el tribalismo, algo que viene desde la constitución de este 

territorio como un país.  

Entonces, con el pasar de los años y el debilitamiento de un centro de poder nacional se 

ha notado un fortalecimiento de las tribus que fueron opacadas por la dictadura, lo que significa 

que las relaciones de poder territoriales y en los subsistemas han entrado en una lógica de pugna 

entre actores emergentes y los que estaban dentro de la red de privilegios de Gadafi. De acuerdo 

con lo anterior,  se evidencia que la hipótesis planteada ha sido comprobada con cada uno de los 

capítulos. 
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Asimismo, se observó de forma transversal cómo desde la Sociología del Poder, se puede 

plantear un análisis integral que incorpora diversas categorías y postulados teóricos que en 

últimas permitieron comprender que lo que ocurrió en Libia durante el periodo analizado es un 

fenómeno que cuenta con un entramado de relaciones de poder, sistemas y subsistemas, que en 

últimas llevaron a que el problema de investigación se pudieses abordar desde el complejo 

conflictual.  

Queda decir que la situación es bastante compleja, con el pasar de los años las relaciones 

de poder circular han tendido a estructurarse como cerradas y excluyentes, nada diferente a los 

años de la dictadura. Ahora bien, es necesario que estas relaciones se estabilicen porque, de tal 

modo, podría surgir una nueva elite que tenga control sobre los recursos de poder y pueda, por 

ejemplo, hacer uso del monopolio legítimo de la violencia, mejorar las condiciones de seguridad 

fronteriza y a nivel interno, entre otras cosas.  

En el caso de que el GAN logre convertirse en la elite primaria de mayor relevancia y 

gane la competencia por los recursos de poder es posible que en las próximas décadas el país se 

dirija al establecimiento de unas instituciones que pretendan ser democráticas. Es en este punto 

en el que se hace necesario comprender que no habrá avances si no se contempla la diversidad 

tribal que hay en el territorio, junto con las demás variables enunciadas reiterativamente a lo 

largo de este documento.  

De acuerdo con lo anterior, si contra todo pronóstico se llega al establecimiento de un 

régimen democrático, es necesario que como lo plantea Izquierdo (2008), la población tenga 

proximidad con los procesos que afectan su vida cotidiana sin necesidad de establecer relaciones 

lineales para satisfacer sus necesidades básicas, porque ello daría continuidad a las dinámicas que 

se han vivido desde el 2011.  

Finalmente, quedan muchas interrogantes que solo el tiempo permitirá resolver con 

nuevas investigaciones que analicen de forma crítica la posibilidad de negociaciones y la 

actuación del entramado de actores que se han involucrado en el complejo conflictual libio. 
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ANEXOS 

ANEXO  A.  Interacción entre elites internacionales y elites de Libia. Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO B. Ubicación geográfica de los grupos yihadistas salafistas en Libia. Fuente: Sizer (2017) 
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ANEXO C. Grupos yihadista salafistas libios vinculados con Al Qaeda 1990 – 2017. Fuente: Sizer (2017) 
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ANEXO D. Mapa de  los yacimientos de petróleo más importantes de Libia y las zonas de influencia de ISIS. Fuente: Jones & Saleh 

(2016) 
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