Libia: Las tropas de mariscal de campo Haftar se acercan a Trípoli para tomarla

Las fuerzas de Haftar se apoderaron del aeropuerto capitalino y de varias localidades en las
afueras de la ciudad. Los enfrentamientos obligaron a unas 3.400 personas a abandonar sus
hogares.

Libia vive desde este 4 de abril un nuevo escalamiento de la confrontación entre el Ejército
Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés), encabezado por el mariscal de campo Jalifa
Haftar
, y las fuerzas del
Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), de
Fayez al Sarraj
, creado en 2015 como órgano de transición y respaldado por la ONU.

Estas dos fuerzas han estado en una continua lucha por el poder desde el derrocamiento de
Muammar Gaddafi en 2011 y la intervención militar extranjera. Según datos del proyecto Misión
Especial de Observación en Libia (SMML), el GAN controla aproximadamente un 6,5 % del
territorio del país, mientras que la Cámara de Representantes de Libia, que opera desde 2014
con sede en la ciudad de Tobruk y a la que apoya Jalif Haftar, controla más del 77 % del
territorio nacional.

En rojo la zona que ya domina el mariscal Haftar
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El pasado jueves, en vísperas de una conferencia nacional patrocinada por la ONU para
abordar la celebración de elecciones entre todas las facciones y buscar una salida al
estancamiento político de Libia, Jalifa Haftar anunció el inicio de una ofensiva para tomar
control de Trípoli y "liberarla" de "milicias y terroristas".

En su declaración, Haftar se comprometió a proteger a los extranjeros y civiles y garantizó su
seguridad a los que depongan las armas ante sus tropas. Horas antes ya estas habían
retomado la ciudad de Garian, a unos 100 kilómetros al sur de Trípoli. Por su parte, el portavoz
del LNA, Ahmed Mismari, afirmó que no quieren Trípoli "por poder o dinero", sino para
restaurar "la dignidad".

{youtube}IdEta5TbMMY{/youtube}

En respuesta al movimiento de Haftar, Al Sarraj cerró todos los puertos y las entradas a la
capital libia "para responder a cualquier ataque inminente" contra ella. Además, ordenó a sus
fuerzas "hacer frente a cualesquiera amenazas que tengan como objetivo perturbar la paz en
cualquier parte del país".

También autorizó llevar a cabo ataques aéreos con el fin de repeler la agresión de
"quienquiera que amenace las vidas de los civiles o instalaciones vitales".

Reacción de la ONU

En el marco de los preparativos para la conferencia de paz, prevista para el 14-16 de abril en
Gadamés (a casi 600 kilómetros al sudoeste de la capital), el secretario general de la ONU,
António Guterres, se encontraba en Trípoli y reaccionó a la escalada de tensiones con un llam
ado al diálogo
entre las partes, subrayando que "no hay una solución militar" para los problemas de Libia. A
través de su cuenta de Twitter,
instó
a la "calma y la moderación".
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Al día siguiente, tras una sesión de emergencia a puertas cerradas para abordar la escalada de
tensiones en Libia, el Consejo de Seguridad de la ONU llamó a las fuerzas del Ejército
Nacional Libio a "detener todas las actividades militares". Guterres, por su parte, con
esperanza de influir en la situación, se dirigió el mismo
5 de abril
a la ciudad de Tobruk, donde se encuentra la residencia Haftar. Tras las conversaciones, tuiteó
que salía de Libia "con un peso en el corazón y profundamente preocupado". Aun así, expresó
su esperanza de que "todavía sea posible evitar una confrontación sangrienta en Trípoli y sus
alrededores".

En estos momentos las tropas de Haftar se están dirigiendo hacia Trípoli desde varios lados; el
Ejército Nacional Libio logró llegar a los suburbios de la capital y tomar varios asentamientos.
El 6 de abril el aeropuertointernacional de Trípoli (que no funciona desde el 2014) fue toma
do
p
or las fuerzas de Haftar.

{youtube}CTzqMAcRZMA{/youtube}

En un intento de recuperar el control de esas instalaciones, la Fuerza Aérea del Gobierno de
Acuerdo Nacional emprendió allí ataques contra las tropas de Hafrar, al igual que en las
afueras de Trípoli. En respuesta, Haftar declaró los territorios bajo su control como
zona de exclusión aérea
y ordenó a su defensa aérea derribar blancos aéreos enemigos. Para la noche del sábado, el
ataque del GAN fue rechazado con éxito, según los comandantes de las tropas de Haftar.
Además, anunciaron que el Ejército Nacional Libio había retomado el punto de control en la
carretera que conecta Trípoli con Túnez, con el que se había hecho el Ejército de Sarraj el día
anterior.

Volcán de Ira

El 7 de abril, el Gobierno de Acuerdo Nacional de Fayez al Sarraj anunció el inicio de la
operación militar Volcán de Ira, contra las fuerzas de Haftar. Para esta fecha, los
enfrentamientos entre las fuerzas opositoras se saldaron con al menos 32 muertos y cerca de
50 heridos. La Misión de la ONU en el país exigió una tregua de dos horas, en Trípoli, para
evacuarlos. Más tarde, un portavoz del Ejército Nacional Libio aseguró que la contraofensiva de
Al Sarraj había fracasado.
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"Debido al aumento de los disturbios en Libia" y "en respuesta a las condiciones de seguridad
sobre el terreno", el Comando África de Estados Unidos (Africom) anunció ese mismo día la r
etirada temporal
de sus tropas desplegadas en el país africano. La India también retiró de Libia a sus efectivos,
que había enviado en calidad de fuerzas de paz. Por su parte, Italia por el momento no tiene
previsto retirar a los 400 militares que mantiene en el país.

{youtube}4h1bYIcEYrE{/youtube}

Ataque al aeropuerto

En continuación de los enfrentamientos, este 8 de abril las fuerzas del Ejército Nacional de
Libia atacaron el aeropuerto de Mitiga, localizado a unos 11 kilómetros de Trípoli. El ataque
aéreo fue perpetrado por un avión militar del LNA. Mitiga ha sido el único aeródromo utilizado
en Trípoli para vuelos a otros países desde que el aeropuerto internacional fue destruido en
2014.

Como resultado del ataque, las autoridades libias decidieron cerrar el aeropuerto de Mitiga y lo
evacuaron, pero para el final de la jornada fue puesto de nuevo en funcionamiento.

El representante especial de la ONU para Libia, Ghassan Salamé, condenó este lunes el
bombardeo perpetrado por el LNA contra ese aeropuerto, al tacharlo de "una grave violación
del derecho internacional humanitario, que prohíbe los ataques contra la infraestructura civil".

Además, desde las Naciones Unidas han expresado su decepción por la falta de reacción de
las partes en conflicto ante su llamado a una tregua de dos horas en Trípoli para evacuar a
los heridos. El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo a AP que
"una tregua es un requisito previo para garantizar la oportunidad de que los atrapados en los
combates en Trípoli salgan de la ciudad y vayan a zonas más seguras y también para evacuar
a los heridos". Según las estimaciones de la ONU, citadas por Dujarric, la escalada de la
situación en la capital y sus alrededores ha obligado a unas 3.400 personasba abandonar sus
hogares, y también bloqueó el acceso de los servicios de emergencia para los civiles.
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¿Por qué ahora?

La ofensiva del Ejército Nacional de Libia contra Trípoli puede representar un intento de
fortalecer la posición de Haftar en vísperas de la conferencia nacional de paz en Gadamés, dijo
a TASS Grigori Lukyánov, experto del Club Internacional de Debates Valdái (una plataforma
de discusiones que se celebra anualmente en distintas ciudades rusas).

Si la ofensiva de Haftar acaba con la toma de objetivos capitalinos claves, durante la
celebración de la conferencia nacional "podría recibir al menos una ventaja indiscutible sobre
sus oponentes y críticos, y como máximo lograr el reconocimiento de los resultados de su
operación militar por parte de representantes de todas las regiones del país y observadores
extranjeros", opina el experto.

Análisis: La batalla de Trípoli

Las fuerzas del gobierno libio perdieron a 32 personas en recientes enfrentamientos con una
facción rebelde del ejército. La violencia en el país se reanudó con nuevas fuerzas luego de
que el mariscal de campo Khalifa Haftar ordenó al Ejército Nacional de Libia que avanzara en
Trípoli el jueves, con el objetivo de tomar el poder.

Reuters informa que la parte sur de Trípoli fue objeto de ataques aéreos el domingo. Según los
residentes de la capital libia, las unidades del ejército aún se dirigen al centro de la ciudad.

Mientras tanto, el jefe del Gobierno del Acuerdo Nacional, Fayez Mustafa al-Sarraj , está
calificando las acciones de Haftar como una traición.

Que pasó
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El jueves, Haftar dirigió un ataque a Trípoli. El viernes, sus unidades se acercaron a las afueras
de la capital libia y tomaron el control de un aeropuerto internacional.

El Ejército Nacional Libio controlado por Haftar atacó Trípoli desde el sur y el oeste. Las
fuerzas progubernamentales respondieron con ataques aéreos a 50 kilómetros al sur de Trípoli
y más tarde anunciaron que habían recuperado el control del aeropuerto.

El domingo, las fuerzas armadas del gobierno libio lanzaron la operación Volcano
(Burkan Al-Ghadab) , una campaña militar dirigida a poner fin al golpe de Haftar.

of Rage

El domingo, la ONU pidió a todas las partes del conflicto que introduzcan una tregua de dos
horas en la parte sur de Trípoli para evacuar a los heridos y civiles.

Posibilidades de Haftar

Teniendo en cuenta el actual equilibrio de poder en el campo de batalla, junto con el apoyo del
mundo árabe, Haftar tiene gran posibilidad de ganar. La debilidad de Haftar es que sus
esfuerzos podrían llevar a la desestabilización del país, mientras que la debilidad de al-Sarraj
probablemente sea su orientación pro-occidental impopular.

Según los expertos, Haftar tiene suficiente poder y apoyo para tomar Trípoli, pero no obstante,
es poco probable que controle a toda Tripolitania.

Haftar cuenta con un fuerte apoyo de los países del Golfo (con la excepción de Qatar) y Egipto.
Es interesante que comenzó la operación en Trípoli justo después de reunirse con el rey de
Arabia Saudita.

Pase lo que pase en Trípoli, el principal problema para el ganador serán las confederaciones
locales de tribus y pandillas que amenazan continuamente con una mayor desestabilización.
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Consecuencias

El conflicto activo es extremadamente peligroso en el momento actual, ya que la idea de
restaurar el estado y la estabilidad de Libia puede desaparecer a medida que el país desciende
al caos. Es posible que, como resultado de nuevos enfrentamientos, puedan surgir enclaves
opuestos, con los países occidentales apoyando diferentes facciones. Una Libia inestable
también creará una puerta abierta para que los migrantes pasen a Europa. Por lo tanto, es del
interés europeo no apoyar la intervención y evitar provocar una nueva guerra en el continente.

La partición de Libia no terminaría allí. Demasiados grupos de interés diferentes, tribus,
bereberes separados y los tuareg en particular podrían crear una inestabilidad sin fin sin una
autoridad central estable.

No obstante, es probable que Occidente intervenga. Aunque los Estados Unidos
presuntamente requieren la aprobación del Congreso para tomar acción directa, su reputación
para orquestar el cambio de régimen y la intervención los precede. Es probable que
Washington promueva una mayor desestabilización armando a los grupos rivales como de
costumbre. El comando africano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos también
anunció recientemente su decisión de redistribuir un contingente en Libia debido a las
"condiciones de seguridad en el terreno". Estados Unidos ha pedido a Haftar que detenga el
ataque a Trípoli. El jefe del Departamento de Estado, Mike Pompeo, enfatizó que el conflicto
libio no tiene una solución militar.
Por otro lado, los países europeos no tienen una posición
común sobre Libia, por ejemplo, mientras que Italia y el Reino Unido apoyan al-Sarraj, Francia
apoya a Haftar. El jefe de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo que la situación en
Libia se está convirtiendo en una preocupación creciente. Algunos negocios occidentales
también comenzaron a evacuar personal del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía expresó preocupación por la tensión en Libia
con una declaración el 7 de abril: "Ha habido una gran preocupación por la peligrosa escalada
en Libia como resultado de una operación militar contra Trípoli".
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Los jefes de los ministerios de asuntos exteriores de Rusia, Egipto y Francia también pidieron
una solución diplomática de la situación. Rusia, sin embargo, bloqueó una resolución del
Consejo de Seguridad de la ONU que habría exigido a las tropas de Haftar detener el asalto a
Trípoli.
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