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Resumen: 

Han pasado poco más de 4 años desde la caída del régimen y muerte del coronel Gadafi, y ahora 
Libia es más caótica que en aquel lejano 2011. La violencia aumenta en el país, así como el número 
de bajas semanales. Pero un nuevo hombre fuerte, al estilo de Gadafi , se perfila Jalifa Belhakim 
Haftar. Sin embargo peligrosos paralelos con la actual guerra civil yemení, sugieren un escenario de 
caos futuro, a menos que el salafismo sea erradicado del país. 

Abstract: 

Since the downfall of Gaddafi’s regime and his death, almost five years passed, and now Libya is a 
more chaotic country than ever. The violence increases on this North African country, as do the 
weekly casualties. But a new and hardline strongman is rising, Khlaifa Belhakim Haftar. However, 
dangerous parallels with the current Yemen civil war, suggest a regional chaos on the future, unless 
the Salafism could be erased from the country. 
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INTRODUCCIÓN 

Han pasado cuatro años largos de la caída del régimen gadafista, y el inicio de las represalias 

de los vencedores.  

A modo de símil con la novela de Alejandro Dumas (20 años después), donde los famosos 

"tres" mosqueteros se encuentran (al igual que la Francia de la época) en una situación más 

calamitosa que en su (ya glorioso) pasado, pese a sus esfuerzos y heroicidades para lograr un 

mejor país, Libia no ha proporcionado en todo este tiempo ninguna señal de democracia 

incipiente, sino por el contrario una serie de grupos y agresivas milicias salafistas que pugnan 

progresivamente por el poder. 

Las grandes promesas de los asesores exiliados libios civiles en Occidente, USA en concreto, 

no se cumplieron, y ni Angelina Jollie ni Trinidad Jiménez lograron poner el pie en suelo libio 

tras el fin de los Qadafa en el poder1. 

El cacareado proyecto de "el gran rió creado por el hombre", aún seguía siendo anunciado a 

bombo y platillo, veinte meses antes del inicio de la I guerra civil Libia en el marco del 

segundo encuentro internacional de la AoC (Alianza de Civilizaciones), en la primavera del 

2009, flanqueados los participantes libios por los futuros enemigos españoles y turcos, es ya 

tan solo una anécdota del pasado. Varias de las representantes libias presentes en el 

encuentro, junto a la jequesa Mohzan de la familia real Al-Thani de Qatar, han dejado 

también este mundo debido a la violencia homicida de algunas milicias salafistas de Libia2; y 

pensar que falsamente era acusado el ejército leal al régimen gadafista de violadores 

machistas, cuando se produjeron más casos al respecto en el rebelde ejército defensor de 

"Free Lybia". Todo muy diferente del simpático y distendido ambiente imperante en la 

reunión, como pudimos comprobar los autores de este estudio, con notas de agradable 

humor sobre el brazo en cabestrillo de Anders Fogs Rasmussen, entonces secretario de la 

OTAN, o el bien sorteado enredo del ex-premier español Zapatero con "una escalera neo-

otomana"3. 

                                                           
1
El asesor del gobierno de los estados unidos, Mansur Omar el Kijia, comentaba *y convencido de corazón) muy 

entusiasta los pormenores de estas visitas, que nunca se produjeron, y de las excelencias de la futura 
democracia Libia, especialmente en su zona natal de Bengasi. Anotamos que debido a la desaparición de su 
hermano mayor enfrente de un  hotel de lujo en el Cairo hace ya largos años, en una operación conjunta entre 
los servicios secretos de Gadafi y Mubarak, este académico parecía imbuido del habitual odio exacerbado entre 
familias rivales que tanto impera en el mundo musulmán. Por otra parte la participación de los Magariha en el 
aparato de inteligencia libio en la época del coronel -y causantes indirectos del destino de la familia Kijia- 
provocaba, a nuestro juicio, un rechazo por parte de tan eminente académico hacia miembros tribales que 
participaron del régimen de Gadafi, con la sugerencia de que la "Libia democrática', "Hor Lybia"-"Free Lybia" 
como decían los medios estadounidenses (o alguna lugareña a sueldo) de la época, no debía incluir a tribus 
como los Qadaffa, Magariha o Warfalla, quienes participaron de los mejores trozos del pastel energético de la 
era Gaddafi 
2
 El caso de las defensoras de los derechos humanos, "a la occidental". Hamida de Tripoli o Salwa de Bengasi, 

descansen en paz 
3
 Se puede ver el legado de “toda esa era” en declaraciones del anterior Presidente del Gobierno español, 
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Ha habido instigación externa en la actual segunda guerra civil libia del siglo XXI, sin duda. 

Con actores del mundo musulmán ahora, a diferencia de la I contienda, que se auspicio bajo 

la ONU. 

Sobre los diferentes bandos, y vamos a explicarlo, incluyendo a esos diferentes actores. 

 

LAS PARTES DEL CONFLICTO LIBIO 

Realmente nos encaminamos hacia el invierno árabe. El término curiosamente fue empleado 

por vez primera por los tres autores en su libro publicado a mediados de Octubre de 20114. 

El libro llamo entonces la atención del Departamento de estado norteamericano por su 

contenido contra corriente al respecto de los análisis sobre el conflicto libio y yemení y sin 

repercusiones, así como la mal llamada primavera árabe, y paso a formar parte de su 

biblioteca permanente5. 

En los primeros meses del 2012 el término pasó a formar parte del vocabulario anglosajón 

de los analistas sobre los conflictos en Oriente Medio6. 

En el texto aludido del 2011 se hacía hincapié que esos dos conflictos iniciarían el camino de 

transición hacia el "invierno árabe", un periodo negativo, quizás el mayor, de la Historia del 

mundo musulmán, como la antítesis de los logros culturales y científicos. Y donde el odio 

exacerbado entre grandes familias, tribus en bastantes casos, del mundo musulmán, 

explotaría en un continuo conflicto que se podía extender por la región, y que pese a su tibio 

sesgo islamista en un principio7, daría paso a una guerra civil entre sunníes y chiíes, cuando 

no un mismo conflicto brutal entre varias facciones de la Sunna8 Los hechos posteriores han 

demostrado lo acertado de tal análisis en la época. 

La Libia de hoy día es muy distinta a la de la época del dictatorial coronel: no hay paz ni 

inversiones extranjeras. Y la vida vale menos que en las purgas que el coronel iniciaba a 

                                                                                                                                                                                     

como por ejemplo sus declaraciones en el 2012, 

www.clubmadrid.org/zapatero_libya_has_the_opportunity_to_become_a_democratic_model_for_the_arab_
world 
4
 Cf. Jesús Gil Fuensanta, Alejandro Lorca, Ariel James, 2011, Tribus, Armas, Petróleo. La transición hacia el 

invierno árabe. Prólogo de Javier Valenzuela. Granada, Algon Editores. 158 pp. ISBN=978/84/938407/2/3. 
5
 Se encuentran un par de ejemplares en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en la sala George 

Washington con la signatura JQ1850.A91 G437 2011, en los edificios Adams y Jefferson. Al igual que la 
publicación posterior. Jesús Gil Fuensanta, Alejandro Lorca, Ariel James, 2012, Siria, Clanes, Guerra, Lawrence. 
Prólogo de Rafael Estrella. Granada, Algon Editores, con la otra signatura DS98.6 .G54 2012. Como anécdota 
reseñar que son los únicos dos libros en español sobre la mal llamada "primavera árabe" -termino que se 
aborrece por cierto a lo largo del texto- que se encuentran en la Biblioteca del Congreso USA 
6
 A uno de los autores, se lo comentaba un parlamentario turco de alto rango, Diciembre de 2013 

7
Jesús Gil Fuensanta, Alejandro Lorca, Ariel James, 2011, op.cit., p.83. 

8
Jesús Gil Fuensanta, Alejandro Lorca, Ariel James, 2011, op.cit., esp. p. 89 y ss. 
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cuentagotas. Como diríamos coloquialmente "la vida no vale ni un pimiento". 

Algunos de los nombres propios y facciones políticas en aquella época eran desconocidos 

incluso en la sociedad libia o no existían. Pero los principales actores, algunos nombres 

propios y tribus sobre todo, siguen permaneciendo, e incluso con mayor influencia en 

muchos casos, que durante los últimos años de vida del coronel Gadafi. 

En Libia hay 4 principales bandos beligerantes (y dos apéndices, que podríamos llamar 

'adscritos" o "aliados ocasionales" de uno de esos bandos), aunque las facciones son mas 

 

1.  Concejo de Diputados, de Tobruk-Ejercito Nacional Libio 

A diferencia del caso iraquí, antiguos cuadros de Gadafi forman parte del Concejo de 

Diputados, de Tobruk-Ejercito Nacional Libio. A 10 de Noviembre, controlan gran parte del 

país, incluso los extremos costeros oeste y oriental, los fronterizos con Túnez y Egipto. 

Han conquistado mucho territorio a lo largo de primavera y verano del 2015. Incluido 

Gharyan, baluarte importante de zona Trípoli, y base anterior de los beréberes. Además la 

milicia de Zintan, una de las más poderosas del país, forma parte del mismo9. 

Puntos débiles: no controlan Sirte ni zona alrededor (por otra parte la mayor zona en manos 

del Daesh, y es el wilayat más poderoso). Anteriormente fue zona de los Qadaffa, la tribu de 

Gadafi, pero se creó un gran vació de poder desde octubre del 2011. 

Seria estratégico que controlasen 1)  más territorio en Fezzan (ya tienen Brak) y media 

ciudad (la parte occidental) de la estratégica Sabha 2) tomar el territorio previo a la milicia 

de Misrata (empezando por el interior en Banu Walid y Tawargha). Cercarían así a Trípoli10. 

Pero las alianzas tribales en la zona les frenan. 3) Tomar territorio de “las montañas verdes”, 

como Naluf, que se les escapa, pese a los fuertes combates entre milicias tuareg (pro-Trípoli) 

y la étnica de origen chadiano, Tibu11 (gran aliada de Haftar en la zona). 

Las milicias de las tribus de la etnia Tibu han sido decisivas para luchar contra los Tuareg y 

Amazigh. No olvidemos que el elemento berebere es muy importante en el gobierno del 

Consejo Nacional General y las milicias del grupo "Amanecer Libio". El mismo presidente del 

gobierno no reconocido internacionalmente (solo por Qatar y Turquía) es un beréber, Nuri 

Abusahman (de la ciudad de Zuweah) 

Iniciaron la “Operación Dignidad” a fines del invierno del 2014, con un efectivo de unos 

35000 combatientes, de diferente procedencia. Son el grupo mejor entrenado, incluyendo 

                                                           
9
 V. Carlos Echevarria, Documento INV03 del IEEE, Marzo de 2015 

10
 Respecto a la estrategia a seguir, recomendamos la lectura sobre la táctica militar empleada o a emplear por 

los rebeldes en la I guerra civil Libia, v. Jesús Gil Fuensanta, Alejandro Lorca, Ariel James, 2011, op.cit., esp. p. 
68 y ss.  
11

Jesús Gil Fuensanta, Alejandro Lorca, Ariel James, 2011, op.cit., p. 67.  
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milicias y tribus veteranas en la época del coronel Gadafi. 

 

2. El Nuevo Congreso general Nacional y la Fuerza del Escudo de Libia.  

Fue fundado el 8 de Agosto de 2015 en Trípoli. Entonces tomaron control de la capital 

antigua. 

Es en esencia la ideología de los hermanos musulmanes. Apoyado por Qatar y Turquía (y se 

rumorea que los saudíes) 

Tienen entre los aliados a los tuaregs de Ghat, su base principal cerca de la frontera con el 

desierto de Argelia. En Noviembre de 2014, estas milicias controlaban el campo de petróleo 

del Al Sharara en Fezzan, hoy día un territorio disputado con el gobierno de Tobruk. 

Misurata, es una ciudad clave en la contienda, pues es la base de una de las tribus que 

salieron fortalecidas después de la guerra civil del 2011. Partiendo de su vieja enemistad con 

los Warfalla y Magarha, que nutrían el aparato de seguridad del régimen de Gadafi. En la 

batalla de la carretera de Tawargha que une con Sirte, territorio original de los  Qadafa, la 

tribu clave del régimen gadafis, esta milicia se creció con jóvenes miembros que aspiraban a 

ser futuros sheik. De ella salía Salim Yoha, que fue designado el primer ministro de Defensa 

del nuevo régimen libio de Octubre de 2011. Era el puente para acceder a Trípoli. 

Otra tribu clave en el actual entramado del régimen islamista de Trípoli es la tribu Zawiya, 

que proviene de la misma zona occidental del país12. Tuvo incluso su importancia en época 

de Gadafi, puesto que incluso el ultimo primer ministro de la época gadafista, Bagdadi Ali 

Mahmudi, era natural de la misma, al igual que enfrentado al régimen, provenía el general 

de división del ejército rebelde de la guerra civil del 2011, Jalid shahmah, 

No debemos desdeñar el peso político y prestigio adquirido por dos antiguos veteranos de la 

guerra civil del 2011, Belhady y al-Harati. Abdelhakim Belhady, tripolitano de nacimiento y 

veterano del Afganistán de los ochenta era jefe del concejo militar de Trípoli desde el 2011, 

donde ha cimentado una gran red de poder. Mahdi el-harati, con doble nacionalidad 

irlandesa, fue héroe de la guerra civil del 2011, además de dirigir hasta hace dos años Liwa 

al-Uma, una de las milicias islamistas que luchan contra le régimen de Al Asad en Siria. Tras 

regresar posteriormente a Libia fue elegido alcalde de Trípoli. 

Y los dos apéndices que hacíamos referencia mas arriba, presentan una tendencia pro-

Trípoli, aunque se considera que van por libre, y el mismo Trípoli respeta su seudo-

autonomía: el territorio tribal de Tawargha-Banu walid y la amorfa gran zona tribal de los 

tuaregs del desierto occidental, que tiene unas dimensiones semejantes a las de la Península 

Ibérica. 

                                                           
12

V. Jesús Gil Fuensanta, Alejandro Lorca, Ariel James, 2011, op.cit., pp. 74, 94 y 146.  
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El gran abastecimiento de armas de la milicia tuareg parte del armamento post/Gadaffi. 

Parte de sus integrantes accedieron al país como mercenarios “leales” al régimen, y tras la 

caída del coronel, contribuyeron a fomentar violencia en el vació de poder del Sahel 13 

Pese a su apoyo externo (Qatar, Sudan o Turquía, principalmente) de dinero y armamento, 

sus efectivos son magros en comparación con la gran alianza lograda por Haftar, tan solo" 

diez mil, aunque en la actualidad constituyen el grupo islamista más poderoso el país. 

 

3. Los salafistas "revolucionarios del Consejo de la Sharia de Bengasi" 

Se formó en Junio de 2014. Está controlado por Ansar el Sharia y brigadas afines, que 

principalmente son media docena de brigadas, entre ellas una escisión del Escudo de Libia, 

el 1. Han disminuido mucho de territorio, además por muerte de varios jefes carismáticos a 

manos de los yihadistas del Daesh, como es el caso de Mohammed al-Zahawi, el líder previo 

de Ansar el Sharia, o Salim Derby, el comandante en jefe de la Brigada Mártires de Abu 

Salim.  

Serian a grosso modo, un equivalente de afines al Qaeda, al estilo frente al Nusra de Siria. 

Pero a pesar que se auto declaran el emirato islámico de Bengasi en agosto de 2014, poco 

tienen que ver con sus rivales del Daesh. El comandante del Consejo de la Sharia en Derna, 

Nasr Akr, fue muerto por el Daesh. Perdieron mucho territorio de la ciudad en el invierno del 

2014-15 ante las fuerzas comandadas por Haftar. En la primavera parece cierto declive entre 

sus fuerzas; pero no está claro el porcentaje de deserciones. 

Parte de la decadencia de los "revolucionarios del Consejo de la Sharia de Bengasi", se debe 

al caso particular del oriundo argelino, Mojtar Belmojtar, conocido también como el tuerto o 

Mr. Malboro. Era conocido en ambientes salafistas como Abu Jaled. Este individuo, era un 

veterano de la guerra de Afganistán contra los soviéticos, y reputado como uno de los más 

despiadados terroristas salafistas era un tipo cerrado, que había ganado una fortuna con el 

contrabando de tabaco en el Sahel, tráfico de blancas y secuestros. Aparte de su reputado 

mal y desigual carácter, era un hombre de una sagacidad determinada, pues sus cuatro 

esposas provenían de tribus amazigh y tuaregs del Sahel; a los cual se deben alianzas tribales 

y políticas que cimentaron su ascendencia sobre la expansión de Al Qaeda en el Magreb en 

el pasado, así como la extensión del salafismo en el mismo territorio. Hace dos años fue 

desmentida su muerte, pero durante comienzos del verano pasado parece que fue 

finalmente muerto en una operación de ataques aéreos por fuerzas estadounidenses, cerca 

de Aydabiya. El suceso ha sido confirmado por una fuente de Al Qaeda a mediados de este 

octubre. 

                                                           
13

 Jesús Gil Fuensanta, Alejandro Lorca, Ariel James, 2011, op.cit., p.87, nota 152. 
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Durante los pasados cuatro años había tenido constantes disensiones con otros elementos y 

milicias que apoyaban el salafismo de los "revolucionarios del Consejo de la Sharia de 

Bengasi"14, como Ansar el Sharia, o la brigada de los mártires de Abu Salim, lo que le había 

llevado a centrar su teatro de operaciones en el desierto sur occidental de Libia. 

Hasta los fracasos militares del verano el 2015 se calculaba que el número de efectivos era 

cercano a los 4000. 

 

4. Los wilayat del Daesh 

Son ciudades estado, a diferencia de Sirte y su territorio, el mayor baluarte que controlan en 

el país, equivalente a la comunidad d de Madrid y provincia de Toledo juntas, a grosso modo. 

En su parte oriental han perdido territorio, y por eso son ciudades estado allí, además murió 

un comandante jefe de Daesh, Ahmed Ruissi, pero se sospecha a manos de Ansar el Sharia. 

Actualmente tienen unos efectivos cercanos a los cinco mil combatientes, pero a principios 

de noviembre hubo un llamamiento por parte del Daesh a nuevos voluntarios, lo c cual 

puede incrementar el número de salafistas combatientes. 

 

PRINCIPALES ACTORES "INDIVIDUALES" LIBIOS 

1.JALIFA Belqasim HAFTAR. Natural de Ajbadiya. El "tercero de abordo" del ejército rebelde 

en la primera guerra civil libia de este siglo, es ahora el hombre fuerte del país. Gran carta de 

la CIA en el tema. 

El parlamento reconocido de Tobruk lo confirmo como jefe del ejército a fines febrero del 

2015. De facto el hombre fuerte conveniente para Occidente desde el invierno del 2014, y de 

iure, reconocido por el Consejo de Tobruk, un año después. 

En su larga trayectoria como militar libio, ha vivido muchos de los acontecimientos más 

importantes de Oriente Próximo en el último medio siglo, incluso la guerra del Yom Kippur 

en 1973, como parte del contingente libio que formaba parte de la colación árabe contra 

Israel. 

Durante la desastrosa guerra de Libia con Chad, fue capturado por el país vecino en 1987, 

junto a otros centenares de soldados libios. El hecho le marco para el resto de su vida, pues 

a pesar de haber ayudado a Gadafi a cimentar su golpe de estado de 1973, el coronel parece 

que se desentendió de el tras su captura. Al exiliarse a estados Unidos, se educó en Virginia 

                                                           
14

 El pasado de parte de los exiliados libios de Gadafi no pasaba por occidente, sino por el salafismo curtido en 
las montañas de Afganistán, al respecto del islamismo y salafismo libio, cf. libro "clásico" ya de John Ruedy 
(1996), o lo que se podía deducir entrelineas en la amena y detallada obra de Mansur O. El-Kikhia, 1997, Lybia`s 
Qaddafi: The Politics of Contradiction, University Press of Florida. 



CINCO AÑOS DESPUES, ¿EL ORIGEN DEL GRAN CAOS?: EL PELIGROSO 

PARALELO DE LIBIA Y YEMEN, 2015 

J. Gil    A. Lorca   Ariel James 

 

Documento de Opinión 128/2015 8 

en medios de la CIA, pasando a formar cabeza del Frente Nacional por el Salvamento de 

Libia, un grupo cimentado por la CIA, solo con desembarcar en Norteamérica en 1988. Su 

odio enconado se demostró con el intento de golpe de estado contra el coronel Gadafi en 

1996, cuando la administración Clinton parecía que intentaba acabar con el general. 

Tras su participación en la I guerra civil Libia, en el 2012 parece que volvió a Estados Unidos 

(y paso un tiempo en Egipto), ante la falta d química con las facciones islamistas que 

comenzaban a dominar la escena política en Trípoli (el general Haftar era de la generación 

de Gadafi, un viejo socialista secularista al estilo de Nasser en Egipto), pero también con el 

poco realista primer ministro de la época Ali Zeidan, un tecnócrata que pensaba que podía 

convertir a Libia en una democracia al estilo occidental. 

Desde Febrero del 2014 inicio una propaganda muy fluida en la TV y en persona en el país 

que le llevo a su actual encumbramiento, además de forzar nuevas alianzas que han 

desembocado en el fortalecimiento del régimen en Tobruk. 

2. Nuri ABUSAHMAIN.  Presidente actual en Trípoli, Desde agosto de 2014. De la ciudad de 

Zuwarah, y ambos de origen bereber. Su partido es Al-Wafaa, aliado con el "Partido de la 

Justicia y la Construcción", los Hermanos Musulmanes; a pesar de que Abusahim niega esta 

conexión antes los media occidentales, para ganar adeptos demócratas tal vez (nota: 

curiosamente el partido está hecho a imagen y semejanza del "Partido de la Justicia y el 

Desarrollo" turco, aliado internacional del gobierno "alternativo" de Trípoli). Ya fue 

presidente en junio de 2013. Y encumbro en verano del 14 a Ahmed Maiteeq como primer 

ministro, con milicias islamistas armadas, en contra de los deseos de los que se exiliaron a 

Tobruk entonces. Ahora Jalifa al Ghawi es el nuevo primer ministro, de Bengasi. Pero al estilo 

de lo que persigue el AKP turco, Tripoli es un régimen presidencialista. 

3. Fayez AL SARRAY. Nuevo primer ministro de Bengasi, según lista ONU. Sustituye a Al-

Thani, visto en términos tribales, como un titubeante sucesor de Ali Zeidan, quien incluso "se 

atrevió" a desafiar a Haftar en el pasado, acusándolo de golpista en el invierno del 2014. Hay 

química generacional, predominan los septuagenarios, entre Al Sarray y el resto de su 

gabinete, con el general Haftar. Es el gobierno "pro-occidental" más sólido hasta el 

momento en la Libia post-gadafi. 

4. Águila SALEH ISSA. Nuevo presidente de Tobruk, según lista ONU. Sustituye a Abu Bakr 

Baira, en Tobruk. De Al Qubbah. Jurista de profesión. Gran química con Haftar.Es 

"independiente". Fue diana en el mayor atentado, con bombas, a manos del Daesh, en su 

ciudad natal, el 20 Febrero de 2015. Hubo medio centenar aproximado de muertos. 

Era el primero de la lista proporcionada por Bernardino León en las conversaciones de paz. 

5. ABDULLAH Al Thani.  Es "independiente". Antiguo ministro de defensa de Ali Zeidan (2012-

14).Tuvo atentado a fines de Mayo del 2015 en Tobruk. 
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6. Sadiq Abdulrahman Ali Al-GHARIANI. Gran Mufti de Libia. Clérigo de Trípoli. La Némesis de 

Haftar, por su influencia sobre los religiosos.  

Pertenece a una generación diferente, es un cincuentón, de ahí la ascendencia del muftí 

sobre los jóvenes. Se educó en el este del país (en Bengasi) en la Universidad de Omar el 

Mojtar, antes de continuar su educación con las Universidades de al-Azhar (el Cairo) y Exeter 

(UK), dos de los extremos importantes como referentes de la influencia de sus pupilos sobre 

el mundo musulmán. Realizo su tesis sobre un pensador de su escuela coránica suni, Aliman 

Malik  (y que tanto parece haber penetrado en los últimos años dentro de la misma escuela 

Hanefi turca), de quien ha radicalizado sus presupuestos, y por ello no es de extrañar que en 

Febrero de 2012 apoyase al gobierno islamista de Trípoli 

7. ABU SUFIAN BIN QUMU. Natural de Derna. Estuvo en Guantánamo. Líder de Ansar el 

Sharia en Derna. Estuvo en Afganistán y posteriormente en Al Qaeda. Posible cerebro tras 

los atentados contra Bengasi el 11 septiembre de 2012, que acabaron con 4 

norteamericanos, entre ellos embajador Stevens15 Figura entre los terroristas más buscados 

a nivel internacional. Por nuestras informaciones parece ser uno de los inductores del Daesh 

en el este de Libia. Guarda un perfil discreto hoy día, pero parece que se encuentra 

actualmente en la ciudad de Derna, desde donde maneja en las sombras el salafismo en el 

oriente de Libia. 

8. Mohamed Abdullah, a.k.a Abu al Baraa el Azdi, por el que se le conoce. Emir del Daesh en 

Derna desde noviembre de 2014. Es un salafista oriundo de Yemen.  

 

EL PELIGROSO MODELO YEMENI 

En el citado libro de 2011, comentábamos los peligrosos paralelos en la época, de otra 

guerra civil coetánea, la I guerra civil Yemen. 

Paradójicamente ahora se está desarrollando simultáneamente a la II guerra civil Libia del 

siglo XXI, otra nueva guerra civil yemení, y donde los presupuestos presentan un modelo 

semejante. 

En unas declaraciones del mismo general jefe del ejército libio, Jalifa Haftar, este reconocía y 

apuntaba la validez del modelo yemení para lo que estaba aconteciendo en la Libia del 2015. 

En Yemen tenemos dos solas diferencias principales con Libia: es un país donde existe una 

minoría chií, y además no produce energía pero es transito indispensable marítimo para 

parte de ella. 

 
                                                           
15

 Es lo que se deduce entre líneas, tras la lectura del informe norteamericano, US Senate Select Committee on 
Intelligence, 2014, Review of the Terrorist Attacks on U.S. Facilities in Benghazi, Libya, September 11-12, 2012 
(S. Report 113-134), 15 January, en http://www.intelligence.senate.gov/node/970 

http://www.intelligence.senate.gov/node/970
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Yemen triplica de largo la población del país norteafricano. Aunque la Libia del coronel 

Gadafi cuido mucho de no dividir administrativamente el país en distritos tribales, este 

siempre lo estuvo de facto así, al igual que sucede con Yemen desde el medioevo. A 

diferencia de Libia, Yemen logro incluir todas las diferentes tribus en un número menor de 

confederaciones, que en la época de la I guerra civil del 2011, eran ya solo tres16. 

La presión de población y deseo de control de recursos (zonas de paso, acuíferos) entre los 

norteños Huthi, de fe chií, pertenecientes a la confederación Hashid, había logrado ambición 

sobre los territorios septentrionales ocupados por otra de las confederaciones, la Bakil, con 

elementos sunníes, y que desde las últimas generaciones tenía una larga historia de 

rivalidades y "deudas de sangre" con la confederación chií. 

Antes de las revueltas del invierno del 2011 en Yemen, este era uno de los países más 

estables de la península arábiga, con elecciones toleradas por el "dictatorial" presidente 

Saleh. 

La nueva guerra civil yemení se inicia hace tan solo poco más de medio año, justo cuando las 

fuerzas de Haftar iban ganando territorio en Libia. Pero por alguna razón, no tan oscura, 

Ansar al Sharia y las milicias salafistas de Al Qaeda en el Magreb controlan más territorio. 

Solo Irán apoya a los rebeldes Mutis, que por otra parte, pese a ser una minoría, contaban 

con el mayor ejército de la zona, rivalizando en potencia con el gobierno del presidente 

Hada. El gobierno legítimo de Hada iba perdiendo la guerra, hasta la intervención del bloque 

d musulmanes sunníes, lo que ha equilibrado la balanza. Pero al mismo tiempo ha servido 

para afianzar a los grupos pro-Al Qaeda, que han ocupado varias provincias centrales y del 

sur del país, dividiéndolo de facto. Se trata de aquel territorio que mencionábamos donde 

jóvenes salafistas habían iniciado hacía más de 10 años una labor proselitista y de alianzas 

tribales entre los locales. Les dio resultado17.  

Lo paradójico es que la revolución de palacio inicial de elementos tribales que había 

propiciado el inicio de la guerra civil, apoyaba al final de la misma a su antiguo "primo" el 

dictatorial presidente Saleh. Al igual que en Libia, nuevas uniones tribales surgían de un 

conflicto, al igual que la inteligencia del coronel libio Mamar el Gadafi lograba tras su golpe 

del estado del 1969, evitar derramamiento de sangre contra los antiguos enemigos de los 

Qadafa, los Warfalla, gracias a su primera esposa y su meditativo carácter, poco dado a un 

enfrentamiento irreflexivo. Algo de lo que carecían iluminados demócratas "occidentales" 

como han demostrado los hechos y declaraciones, arrepintiéndose de la guerra de Irak por 

ej.18 Del ahora filántropo millonario de Tony Blair Associates,  y místico cristiano al estilo 

                                                           
16

 A lo largo de los últimos 100 años, el gobierno central reconocido en Sana había logrado diluir una cuarta 
confederación entre las otras tres, las Kabilye (= unión de tribus), Hashid, la Bakil y los Madhay 
17

 Cf. lo sucedido en la zona Libia, v. Jesús Gil Fuensanta, Alejandro Lorca, Ariel James, 2011, op.cit., p.117 
18

 Algo mal visto en el mundo musulmán:  el débil arrepentimiento, confundirlo con "petición de condolencia" 
como debe ser, dando en el primer caso, por el contrario, la imagen de un cobarde, nada bien visto en la 
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Monthy Python19, ex-premier británico Tony Blair, visto ya en algunos círculos orientales y 

diplomáticos como "George Roper", la media naranja de la pareja televisiva de los 1970s, 

George y Mildred20. Por contraposición, Gadafi siempre fue un dictador pero previsor, y 

menos caprichoso de lo que aparentaba ante los media. Su legendaria indecisión o cambio 

periódico de humor si le reporto algunos errores estratégicos; uno de ellos, el abandono de 

Jalifa Haftar a su suerte como prisionero de guerra en el Chad de 1987. Uno de los puntales 

de su posterior caída en el 2011 nació allí entonces. Así como un dorado talón de Aquiles del 

socialismo árabe para los Estados Unidos. 

Aden se convierte en la nueva capital del gobierno de Hadi, salvo por un breve periodo 

estival, cuando es capturada por los Houthis. 

Una porción de la costa sudoccidental del Yemen del 2015, supone la otra pinza, la 

meridional, del Daesh, en contraposición a su control del norte del Sinaí actual21. Da la 

impresión, cada vez más, de que el Daesh tiene un plan estratégico/geográfico 

preestablecido, que Occidente y sus aliados parecen obviar. 

Y al igual que la guerra civil del 2011 hizo tibia incursión en Arabia Saudita, hay noticias ya de 

la muerte de cerca de un centenar de saudíes en la confrontación, incluyendo civiles y hasta 

un general de brigada22. 

 

CONCLUSIONES 

Hay posibles escenarios en el futuro de Libia, además de la partición del país (terrible para 

sus vecinos), uno se basa en las conversaciones de paz, y otro de los principales pasa por una 

intervención militar internacional en el país. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

machista sociedad del mundo musulmán, donde cualquier dictador con ínfulas de gallito guerrero es mas 
respetado que un débil demócrata de voz baja 
19

"100 Top Catholics", The Tablet, 11 Septiembre 2010. V.  al respecto las sátiras fílmicas, La vida de Brian o el 
Sentido de la Vida 
20

Por ejemplo, Oliver James, 2003, “No hard Feelings, Life and Style”, The Guardian, 4 Mayo en 
www.theguardian.com/lifeandstyle/2003/may. Pensamos que tal presunto parecido y la broma al respecto 
parten del hecho que el padre de Cherie Blair, el conocido actor Tony Booth, interpreto un personaje en la serie 
durante los años setenta (v.  
 All comments on Man About The House ~ Threes A Crowd, en 
https://www.youtube.com/all_comments?v=JuWb0D5PM_k), unido a que una de sus hijas, Lauren Booth, es 
una periodista y activista pro/palestina convertida al Islam. E incluso la breve aparición televisiva en un 
episodio de los Simpsons en el 2003, The Regina Monologues. 
21

 Cf. J. Gil Fuensanta, Ariel James, Alejandro Lorca, 2014, “Las tribus del Sinai. de la antigüedad a nuestros días: 
un elemento clave para la ecuación geopolítica global”, DIEEE0128, 11 Noviembre. 
22

 Fuente, Diario Al Ahram. 

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2003/may
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El conflicto puede extenderse a los vecinos tanto si se interviene, como no. La situación e 

muy volátil desde octubre del 2011, y no es precisamente democracia lo que existe en la 

Libia post-Gadafi23 

Las "conversaciones de paz" están encaminadas al fracaso por los motivos diversos 

explicados (cf. además DIEE p. x). Por lo que para que Occidente pueda controlar mejor la 

situación, conviene una nueva resolución de la ONU al estilo de la 1973 emitida en el pasado 

2011. Además es la "excusa" perfecta para EE.UU. de acercarse de nuevo a su antiguo aliado 

egipcio, y poder controlar mejor Occidente la "cuestión libia", donde el Egipto de al Sisi tiene 

mucho que decir24. Y donde Francia puede además ser el otro gendarme futuro, por su 

presencia cada vez mayor en el Magreb, incluso a través de ventas de armamento. 

El estatus quo actual muestra algunos éxitos militares por parte del gobierno de Tobruk y el 

ejército nacional libio, gracias a las tácticas del veterano militar Haftar, principalmente una 

extensión de territorio casi total en el oriente del país, y en parte del desierto centro-

oriental, ocupando incluso territorios de Fezzan (como la estratégica ciudad de Brak, o parte 

de la gran urbe de la zona, Sabha). 

Las muertes de Belmojtar y Abu Zeid ayudan por otra parte a frenar un poco la expansión 

militar del Daesh en el Sahel, especialmente en el norte de Malí, y parte de Argelia. Sin 

embargo el vació de poder de Al Qaeda en el Magreb podría contribuir a la unión de 

antiguos números y milicias leales a los antiguos líeres de "la base" con elementos más 

despiadados del Daesh en la zona. 

Si bien las alianzas entre grupos salafistas se están cimentando, también es cierto que la 

labor desempeñada por Haftar ha logrado unir en su coalición de milicias y grupos armados 

aliados que conforman la Operación Dignidad, una serie de sectores y tribus antes dispersos 

logrando el mayor ejército regular actual en el país, planteándose por lo tanto no solo como 

el hombre conveniente para Occidente en el país, sino el futuro Gadafi. 

Al igual que el general Haftar, pensamos que realmente el caso yemení de sus dos guerras 

civiles de la década, se puede aplicar a la misma Libia, por diversas razones. Pero a grandes 

rasgos vemos dos grupos que luchaban por el control del país (recursos y territorio, en suma 

el poder máximo en cada "estado", llevando a intervenir otras fuerzas con una agenda 

mucho más salafista, y llevando a diluir y amenazar las fronteras del Estado). Irónico que 

países musulmanes que apoyan a las facciones contrapuestas en Libia, estén todos unidos 

para apoyar al gobierno sunní de Abdo Rabah Mansur Hadi, el reconocido 

internacionalmente. 

                                                           
23

 Una opinión contraria a la intervención armada internacional, favorable al proceso negociador estaba 
expuesto el pasado julio por la experta italiana sobre Libia, Silvia Palumbo del IAI de roma, cf. S. Palumbo, 2015, 
La crisi libia e il ruolo dell' europa, Documenti IAI 15-16 
24

 En la calle egipcia se nota un deseo de la intervención de la OTAN en Libia, además matizado por los casi 
diarios titulares del oficialista periódico cairota Al-Ahram) 
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Los años siguientes nos pueden traer una visión más tenebrosa de la historia mundial, quizás 

especialmente la primera mitad de la próxima década, con extensión del conflicto oriental a 

territorio europeo, con disturbios en barrios y zonas habitadas por musulmanes, instigadas 

por células o frustrados (individuos que no pueden viajar a los wilayatan  del Daesh) al estilo 

del Paris banlieu de principios del siglo XXI. Pero sin duda, la inanición y desentendimiento 

de los países occidentales ante conflictos como el libio, iraquí, sirio o yemení será mucho 

peor. Desde Afganistán en los 1980s ya no existe la vuelta atrás. 

Es una región que no entiende de debilidades militares o falta de fuerza, y la ley del talión de 

la mano del más fuerte impera desde incontables siglos y etnias pasadas. 
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