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Religión: Islámica (98%), con una gran mayoría sunní y un grupo menor
de población de musulmanes ibadíes. El 2 % restante incluye a cristianos,
hinduistas, budistas y judíos.
Bandera: Tres franjas en colores rojo, negro y verde, con una media luna y
una estrella a la derecha de la media luna.
Moneda: Dinar libio = 1.000 dirhams.
Forma de Estado: La forma de Estado país será determinada en el próximo
texto constitucional.
División administrativa: A escala local, la Ley 59 del año 2012 introdujo una
nueva división administrativa, recuperando la denominación de baladiyat (la
denominación habitual en árabe para los municipios). Se establecieron 99
baladiyat o municipalidades (un número que posteriormente se ha ampliado,
hasta llegar según las estimaciones a 124 a mediados de 2018). A escala regional, el Estado Libio se estructura en principio en tres Gobernaciones (o muhafazat), recuperando las tres divisiones más o menos históricas de Libia, es
decir Tripolitania, Cirenaica (Barka / Barca) y Fezán. Sin embargo, por el momento las tres Gobernaciones carecen en la práctica de competencias reales y
de estructuras de gobierno propio, que se concentran en las municipalidades.
Nº Residentes españoles: 163 residentes españoles en el RMC; 157 inscritos
en PERE y 124 en CERA (agosto 2021)
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Estado de Libia, nombre provisional hasta la aprobación del
próximo texto constitucional.
Área: 1.759.540 km².
Límites: Libia limita al oeste con Túnez y Argelia, al sur con Níger y Chad, al
este con Egipto y al sudeste con Sudán.
Población: 6.778.649 habitantes (agosto 2020)
Capital: Trípoli (1.430.293 habitantes, agosto 2020)
Otras ciudades importantes: Misrata (841.142 hab./2019); Bengasi (811.143
hab./2019); Al-Zawiya (198.537 hab./2019); Tobruk (137.671 hab/2019)
Idioma: Árabe (oficial); amazigh (bereber). Otros idiomas hablados: inglés
e italiano.

Libia tiene una superficie aproximada de 1.759.540 km² (tres veces y media la
de España). La extensión de la costa es de mil ochocientos kilómetros. El país
consta de tres grandes regiones: dos costeras, Tripolitania y Cirenaica (Barka) y
una completamente interior y desértica (Fezán). La primera, la región de Tripolitania, presenta una orografía llana y una costa con pocos accidentes naturales;
sus principales ciudades son: la capital, Trípoli, Misrata, Zuwara, Homs, Sirte y
Zawiya. La segunda, la región de Cirenaica o Barka, contiene las únicas zonas
verdes extensas del país, bosques mediterráneos y una costa con mayores elevaciones y refugios naturales, así como la mayor parte de los campos petrolíferos
del país; sus centros urbanos más importantes son Bengasi, capital de la región
y segunda ciudad del país, y Al-Bayda (Beida), Tobruk y Derna; además, la
región actual de Cirenaica (Barka) incluye al sur una gran zona de desierto, en
la cual se sitúa el oasis y la ciudad de Kufra. En tercer lugar, la desértica región
meridional del Fezán (situada al sur de Tripolitania, en el oeste) presenta vegetación y paisaje típicamente saharianos; su principal núcleo urbano es Sebha,
junto a otros menores como Ubari, Murzuq y Ghat; en ella se encuentran los
campos petrolíferos de Al-Sharara.

1.3. Indicadores sociales (est. 2021)
Densidad de población (hab./km²): 3,9
PIB per cápita: 7.686 $
Tasa de alfabetización (%): 85,6% en las mujeres, 96,7 % en los hombres
Esperanza de vida (años): 75,93
Crecimiento población (% anual): 1,76
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IDH (2020) (valor numérico - nº orden mundial): 0.724 - (105/189)
Población 0-14 años (%): 33,65
Población urbana %: 80,7
Desempleo %: 19,39, (48,7% en población joven)

aplastado momentáneamente en la Tripolitania, logró triunfar en la Cirenaica
y extenderse progresivamente a todo el país hasta su triunfo el 23 de octubre, proclamándose la liberación de Libia. Gadafi fue apresado por un grupo
rebelde y murió a manos de sus captores.

Fuente: Banco Mundial, Economist Intelligence Unit, FMI, PNUD, CIA World Factbook,
OMS, PNUD

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (EST. 2020)

% DEL PIB TOTAL

Agricultura
Industria
Servicios

1,7
56,2
42,1

Fuente: CIA World Factbook, Economist Intelligence Unit, Banco Mundial

1.5. Coyuntura económica
PIB (millones $) 			
25.400
Crecimiento PIB (%)
-3.5 (est. 2021: +4,3)
Tasa de inflación media % Media anual del 18,6 (máximo de 22,8% en 2020)
Balanza por C.C. (mil. $)
-132,0
Reservas internacionales (mill. $)
69.322
Deuda externa (mill. $)
3.020 (est.2017)
Tipo de cambio LD/euro
5,36 (agosto 2021)
Tipo de cambio LD/$1 dólar EEUU equivale a 4,42 dinares a agosto de 2021
Fuente: Economist Intelligence Unit, FMI, Banco Mundial, OCDE.

1.6. Comercio exterior. 2019
Importaciones FOB (mill. $)			
Exportaciones FOB (mill. $)			

El Congreso General Nacional, que aceptó finalmente disolverse, se integró
en las nuevas estructuras y sus antiguos miembros conformaron la nueva
Cámara de carácter consultivo, el Alto Consejo de Estado. El Gobierno del
Acuerdo Nacional, encabezado por Fayez Serraj, como presidente del Consejo Presidencial y primer ministro, se instaló en Trípoli en abril de 2016.

% TOTAL

Sin embargo, desde comienzos de 2016 la Cámara de Representantes se
negó a confirmar al Gobierno del Acuerdo Nacional, frustrando las esperanzas
de reconciliación abiertas por el Acuerdo de Sjirat. Como consecuencia, se
generó una dualidad entre la Cámara de Representantes de Tobruk – reconocida por la comunidad internacional como Parlamento legítimo presidido
por Aguila Saleh y apoyada por el Ejército Nacional Libio comandado por el
Mariscal Hafter – y el Consejo Presidencial y Gobierno de Acuerdo Nacional
de Trípoli, que contó con el apoyo de la cámara consultiva que es el Alto
Consejo de Estado y con el reconocimiento de Naciones Undias y parte de la
comunidad internacional,

1.7. Distribución del comercio por países. (est. 2019)

Italia			18,1
España			14,16
China			16,1
Alemania			15
Francia 			
5,5
PRINCIPALES PROVEEDORES			

En este contexto, las Naciones Unidas impulsaron sucesivas rondas de negociación que concluyeron, en diciembre de 2015, con la firma del Acuerdo
Político Libio (APL) en la localidad marroquí de Sjirat, bajo el liderazgo del
diplomático español, Bernardino León, a la sazón representante especial del
secretario general de Naciones Unidas para Libia. La firma del acuerdo debía
abrir una fase de transición hasta la celebración de nuevas elecciones, fijando un plazo de dos años.

15,1
26,3

Fuente: Observatory of Economic Complexity (OEC)

PRINCIPALES CLIENTES			

Las elecciones legislativas celebradas en julio de 2012 llevaron a la formación de un parlamento, el Congreso General Nacional que, como consecuencia de acuerdos y componendas, acabó en manos de los islamistas. En mayo
de 2014, fuerzas seculares comandadas por el general Jalifa Hafter lanzaron
la Operación Dignidad. Un mes después, los islamistas fueron derrotados en
las elecciones legislativas que llevaron a la formación de la nueva Cámara de
Representantes, con sede en Tobruk, y un Gobierno provisional encabezado
por Abdullah Al Thinni, con sede en Al-Bayda. A mediados de julio fuerzas
islamistas lanzaron la “Operación Amanecer”, iniciándose con ello un nuevo conflicto armado. En un claro desafío a la Cámara de Representantes,
diputados del Congreso General Nacional retomaron su actividad parlamentaria y nombraron un Gobierno de Salvación Nacional encabezado por Omar
Al Hassi. A partir de ese momento, Libia se vio dividida de facto, con dos
parlamentos, dos gobiernos y sus respectivas milicias enfrentadas sobre el
terreno, controlando una parte del territorio nacional.

% TOTAL

China			15,2
Turquía			12,9
EAU			10,2
Italia			8,7
España			6,2

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Durante 2016 hubo incluso un tercer Gobierno en Libia. Una parte del antiguo CGN encabezada por Abu Sahmain intentó mantenerse en funciones.
En abril de 2016 creó un nuevo Gobierno de Salvación Nacional con Ghwell
como supuesto primer ministro. Estos grupos fueron expulsados de Trípoli en
octubre de 2016. En marzo de 2017 hicieron todavía un intento de volver a
entrar en Trípoli, pero fracasaron.

2.1 Política interior

Situación Política Actual

Antecedentes

Desde 2019 la Misión de Apoyo de Naciones Unidas a Libia (UNSMIL, establecida en 2011) ha trabajado con el objetivo de celebrar una Conferencia
Nacional. Sin embargo, las esperanzas quedaron truncadas el 4 de abril, con
el inicio de una ofensiva del ENL sobre Trípoli. Desde entonces, los esfuerzos
se han concentrado en trabajar en pos de un cese de las hostilidades y de
la recuperación de la vía política. A instancias del entonces representante
especial de Naciones Unidasy con el apoyo de Alemania, en septiembre se
inició un proceso de consultas entre algunos de los actores regionales, que
desembocó en la celebración el 19 de enero de 2020 de la Cumbre de Berlín. En ella se acordó el lanzamiento del actual proceso de diálogo bajo el

Fuente: Observatory of Economic Complexity (OEC)

El 17 de febrero de 2011 se inició un levantamiento popular contra el coronel Gadafi, en el poder desde el golpe de Estado de 1969 que depuso al
rey Idriss. A pesar del enorme control ejercido por el régimen gadafista, la
primavera árabe movilizó al pueblo libio en su lucha por la libertad. En marzo
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó el establecimiento de
una zona de exclusión aérea y la adopción de medidas para la protección de
la población libia por parte de la OTAN. Gadafi reprimió violentamente a los
manifestantes y ello dio lugar a un levantamiento popular que, si bien fue
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liderazgo onusiano (“Proceso de Berlín”), basado en un proceso a tres vías
(política, militar y económica).
El 21 agosto de 2020 el presidente del Consejo Presidencial del Gobierno de
Acuerdo Nacional (GAN), Fayez El-Serraj, decretó mediante una declaración
pública el cese de hostilidades en Libia. Esta proclamaba el establecimiento
de una zona desmilitarizada en torno a Sirte y Jufra, en el centro del país, la
reanudación de la producción y exportación de petróleo, y la celebración de
elecciones presidenciales y parlamentarias en marzo de 2021. Poco después
el presidente de la Cámara de Representantes del Estado de Libia, Aquila
Saleh, emitía un comunicado en el mismo sentido.
A partir de ese momento, Naciones Unidas reimpulsó la celebración de un
Foro de Diálogo Político Libio que, con carácter inclusivo, reunió por primera
vez a 75 representantes libios en Túnez en noviembre de 2020. La primera
ronda de esta plataforma concluyó con la aprobación de una Hoja de Ruta
que recoje entre otras medidas, la convocatoria de “elecciones nacionales”
el 24 de diciembre de 2021, las bases para la selección de una “Autoridad
Ejecutiva Unificada” compuesta por un Consejo Presidencial reunificado y
un Gobierno de Unidad Nacional, ambos con carácter interino hasta la celebración de los comicios, y diversos mecanismos para garantizar los avances
reales del proceso.
Las sucesivas rondas negociadoras de este Foro permitieron han permitido avanzar considerablemente en torno a estas cuestiones, consensuadas y
particularmente sobre el mecanismo de selección del nuevo Ejecutivo que,
en última instancia, logró la designación de sus miembros en una votación
celebrada el 5 de febrero de 2021, resultando elegida la lista liderada por
los actuales presidente del Consejo Presidencial, Mohamed Yunis Al-Menfi, y
primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional, Abdul Hamid Dbeiba. Este
último logró obtener la confianza de la Cámara de Representantes el 10 de
marzo de 2021, reunida en sesión extraordinaria en Sirte, en la que presentó
un programa de gobierno fundamentado en la reconciliación nacional, la
reunificación de instituciones, la reactivación económica, la reconstrucción
del país, y la convocatoria de elecciones nacionales de diciembre. El nuevo
Gobierno de Unidad Nacional tomó posesión el día 16 de marzo.
Esta validación parlamentaria del nuevo Gobierno de Unidad Nacional escenificó el fin de la división política en Libia después de más de siete años.
El 15 de marzo el nuevo Gobierno juró su cargo ante la Cámara de Representantes, reunida en Torbuk. Al día siguiente los nuevos ministros tomaron
posesión de sus cargos. Posteriormente se produjo un traspaso de poder sin
grandes sobresaltos, exponente de la fase de relativa normalización en Libia
desde las declaraciones de alto el fuego de agosto de 2020. En la actualidad
el nuevo Consejo Presidencial y el Gobierno de Unidad Nacional promueven
una reunificación de instituciones y un proceso de reconciliación nacional
con el objetivo inmediato de atender las deficiencias de la infraestructura de
suministros a la población y la preparación de las mencionadas elecciones.
Esta Autoridad Ejecutiva Unificada debe igualmente asegurar el mantenimiento del alto el fuego de agosto de 2020 y la progresiva estabilización del
país y sus tres regiones principales: a) el Oeste (Tripolitania), con capital en
Trípoli, donde tienen su sede el Consejo Presidencial y Gobierno de Unidad
Nacional y GUN, sucesor del anterior Gobierno de Acuerdo Nacional ,; b) el
Este (Cirenaica), donde el general Hafter se mantiene como hombre fuerte,
al mando del antislamista Ejército Nacional Libio (ENL)ccon el apoyo de
una parte de la Cámara de Representantes ; y c) el Sur (Fezan), controlados
principalmente por tribus tuareg y tebu. En las tres regiones existe una importante presencia de fuerzas y combatientes extranjeros.

a las dificultades para la desmovilización y reinserción de las milicias que
lucharon durante la revolución de 2011, que se mantienen muy activas en
una violenta lucha por el mantenimiento de cuotas de poder.
Tras el conflicto civil desencadenado en 2014los frentes entre el Oeste y el
Este del país quedaron congelados. Hasta 2017, el general Hafter fue ganando posiciones importantes: especialmente con el dominio sobre Bengasi y su
control de los puertos petrolero.
El 15 de enero de 2019 el ENL lanzó una ofensiva en el sur de Libia presentada en una operación dirigida contra terroristas y milicianos extranjeros. Sin
embargo, esta ofensiva tuvo también por objeto alterar los equilibrios y las
condiciones de seguridad reinantes en las instalaciones petrolíferas situadas
en las inmediaciones. El 4 de abril de 2019, el ENL inició una nueva ofensiva sobre Trípoli. Las fuerzas leales a Hafter llegaron a situarse a pocos kilómetros al sur de Trípoli. Con el paso de los meses, el conflicto se caracterizó
por un incremento del apoyo material y humano por parte de terceros países.
El 12 de enero de 2020 el GAN y el ENL aceptaron una tregua propuesta por
los Presidentes de Turquía y Rusia. La ofensiva culminó en febrero, pero la
producción petrolera permaneció interrumpida hasta septiembre de 2020.
En la actualidad el alto el fuego se mantiene desde las declaraciones de
agosto de 2020, y con ello la ausencia de enfrentamientos entre ambos
bloques militares. No así los choques entre milicias y grupos armados, que
han aumentado considerablemente en los últimos meses, en un contexto de
reajuste de alianzas y lucha por espacios de poder y el control de flujos comerciales y tráficos ilegales. Naciones Unidas y la comunidad internacional
trabajan con las autoridades locales para el establecimiento de mecanismo
de supervisión del alto el fuego. La Comisión Militar Conjunta 5+5, que reúne mandos militares de ambos bandos, ha establecido su sede en Sirte y
continúa impulsando medidas de confianza para reforzar el alto el fuego,
siendo el último exponente de ello la reapertura de la carretera costera entre
Misrata y Sirte en julio pasado.
Por otra parte, Libia se enfrenta a condicionantes externos e internos que lo
sitúan en uno de los espacios de presencia y amenaza terroristas más preocupantes del mundo. Se encuentra rodeado por unas fronteras extremadamente
porosas y ejerce de factor desestabilizador de la región. Es un país que atrae
combatientes regulares o terroristas extranjeros y que continúa sufriendo acciones terroristas en todo su territorio.

Migración
Naciones Unidas estima que Libia cuenta con alrededor de un millón de personas migrantes. La crisis política, económica y de seguridad ha redundado
en un incremento sustancial de la migración irregular y en la transformación
de Libia en un país de tránsito fundamental para los flujos migratorios que
tienen como destino el continente europeo, en condiciones muy precarias y
con recurrentes episodios de violencia contra estos.
En 2016 se alcanzó la cifra máxima de llegadas a Europa de inmigrantes
irregulares procedentes de Libia (181.436) principalmente a través de los
puertos italianos. A partir de ese momento, la acción de la Guardia Costera
Libia y los cambios en la política de algunos Estados Miembros de la UE llevaron a que ese flujo se redujese de un modo sustancial. En 2018, el número
de migrantes procedentes de Libia que llegaron a territorio europeo fue de
24.815. En 2019, esta cifra se situó en 9.220. Según la OIM, entre enero
y agosto de 2020 han sido interceptados y devueltos por la guardia costera
libia más de 20.000 personas, la mayor cifra histórica. Se han producido
más de 1.200 muertes y desapariciones en alta mar en el mismo periodo.

Situación de Seguridad
A pesar de los esfuerzos realizados, la situación de seguridad en Libia sigue
siendo inestable y volátil, debido a la proliferación de armas, a la a la presencia de fuerzas y combatientes extranjeros en gran parte del territorio, y

En su respuesta al reto migratorio, la Unión Europea lanzó la operación Sofía
(EUNAVFOR MED) con el objetivo de obstaculizar la acción de las redes de
trata de personas, contribuir a la reducción de pérdidas de vidas humanas en
el mar y luchar contra el contrabando en la zona sur del Mediterráneo Cen-
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tral. Asimismo, la UE ha desplegado una misión que tiene por misión apoyar
a las autoridades libias en el desarrollo de capacidades para garantizar la
seguridad de sus fronteras (EUBAM Libia).

Producción de hidrocarburos
Desde el estallido de la revolución de 2011, la producción libia de hidrocarburos no ha vuelto a alcanzar los niveles máximos de 1.600.00 barriles de
petróleo diarios) sufriendo constantes altibajos desde entonces.

Ministro de Estado para Asuntos del PM y del Gabinete: Adel Jumaa Amer
Ministra de Estado de Asuntos de la Mujer: Houria Khalifa Miloud Al-Turman
Ministro de Estado de Asuntos Económicos: Salama Ibrahim Al-Ghwaell
Ministro de Estado de Asuntos Migratorios: Ejdeed Matoug Ejdeed
Ministro de Estado de Comunicación y Asuntos Políticos: Waleed Amar Mohamed Lafi
Ministro de Estado para los Derechos de las Personas Desplazadas y DDHH:
Ahmed Faraj Abu Khuzam

Datos biográficos
A principios de 2020, cuando la producción se situaba cerca de los
1.200.000 bpd, el ENL bloqueó la práctica totalidad de las terminales de
exportación de petróleo, obligando a paralizar la extracción. Esta situación
se prolongó hasta mediados de septiembre, tras el acuerdo alcanzado en
Sochi entre el Gobierno de Acuerdo Nacional y el Ejérctio Nacional de Libia
en el marco del alto el fuego decretado en agosto y el ENL. Desde entonces,
gracias a los esfuerzos de la National Oil Corporation (NOC) se ha ido produciendo una progresiva reapertura de pozos y terminales petrolíferos que
ha permitido alcanzar en agosto de 2021 una producción de más de 1,3
millones de bpd. Seestima que para finales de 2021 la producción podría
situarse en torno a los 1,5 millones bdpd.

Mohamed Yunus Al-Menfi, presidente del Consejo Presidencial
Nació el 14 de marzo de 1976 en Tobruk.
Es doctor en Ingeniería por la Universidad de Tobruk.
Político y diplomático libio, fue embajador de Libia en Grecia entre 2018
y 2019.
Anteriormente fue miembro del Alto Consejo de Estado y del Congreso General Nacional.

Miembros del Gobierno
Asumió el cargo el 16 de marzo de 2021.
Consejo Presidencial
Presidente: Mohamed Yunus Al-Menfi
Vicepresidente: Abdullah Hussein Al-Lafi
Vicepresidente: Musa Al-Koni
Primer ministro: Abdul Hamid Dbeiba
Miembros del Gobierno de Unidad Nacional
Primer ministro: Abdul Hamid Dbeiba
Viceprimer ministro: Hussein Atteya Abdulhafeez al-Qatrani
Viceprimer ministro: Ramadan Ahmad Abu Janah
Ministra de Relaciones Exteriores y Coop. Internacional: Najla Mohamed AlMangoush
Ministro del Interior: Khaled al-Tijani Mazen
Ministro de Defensa: Abdul Hamid Dbeiba (temporal)
Ministro de Economía y Comercio: Mohamed Ali Hweij
Ministra de Justicia: Halima Ibrahim Abdulrahman
Ministro de Administración Pública: Abdulfattah Saleh al-Khoujah
Ministro de Salud: Ali Mohammad Muftah Al-Zenati
Ministro de Petróleo y Gas: Mohamad Ahmed Mohamad Aoun
Ministro de Finanzas: Khaled Al-Mabrouk Abdullah
Ministro de Agricultura y Ganadería: Hamad Abdulrazzak Taher al-Mariami
Ministro de Trabajo y Rehabilitación: Ali Abed Abu Azoum
Ministro de Transporte: Mohamed Salem Al-Shahoubi
Ministra de Cultura y Desarrollo del Conocimiento: Mabrouka Tawfik Awki
Ministro de Educación: Musa Mohammad Al-Magreef
Ministro de Educación Superior e Investigación Científica: Omran Mohammed Al-Qeeb
Ministro Educación técnica: Yekhlif Saed Al-Seefaw
Ministro de Turismo y Artesanía: Abdulsalam Abdullah Al-Teki
Ministro de Medio Ambiente: Ibrahim Al-Arabi Muneer
Ministerio de Gobierno Local: Bader Alden Al-Sadeq al-Toumi
Ministro de Juventud: Fathallah Abdullah Alzeni
Ministro de Vivienda y Construcción: Abu Baker Mohamed Al-Ghawi
Ministro de Industria y Minerales: Ahmed Ali Omar
Ministro de Recursos Marinos: Adel Mohammad Hassan
Ministra de Asuntos Sociales: Wafaa Abu Bakr El Kilani
Ministro de Recursos Hídricos: Tareq Abdulsalam Mustafa Abu Fleiflh
Ministro de Planificación: Fakher Muftah Ferneh
Ministro de Deportes: Abdulshafea Hussein Mohammad Al-Jweifi

Abdul Hamid Dbeiba, primer ministro del Consejo Presidencial y del
Gobierno de Unidad Nacional
Nació en la ciudad de Misrata (Tripolitania) en 1959.
Ingeniero por la Universidad de Toronto (Canadá). Prominente y acaudalado
hombre de negocios y activista político, ha dirigido el movimiento político
“Libia del Futuro”.
Con anterioridad a la Revolución de 2011 fue presidente del Consorcio de
Inversiones estatales. Fue uno de los principales impulsores del proceso de
Gadames para reimpulsar el diálogo entre la Cámara de Representantes y el
Alto Consejo de Estado de Libia y participó en el Foro de Diálogo Político libio
como representante por Misrata.
El 5 de febrero de 2021 fue designado por este Foro como futuro primer ministro del Consejo Presidencial y del Gobierno de Unidad Nacional de libia.
El 10 de marzo de 2021 la Cámara de Representantes le otorgó su confianza,
asumiendo el cargo el 16 de marzo.
Aguila Saleh Issa Gwaider, presidente de la Cámara de Representantes
Nació el 11 de enero de 1944 en Kuba (Al Quba).
El año 1970 obtuvo el título de licenciado en Derecho Público por la Universidad de Benghazi. Inició su carrera profesional en el Ministerio de Justicia
y el Poder Judicial, asumiendo la responsabilidad de fiscal auxiliar en 1971.
En 1976 fue asignado a la Corte de Apelaciones. Se convirtió en el jefe del
Departamento de Inspección Judicial en la Corte de Apelaciones de Derna en
1999. El 5 de agosto de 2014 fue elegido presidente de la Cámara.
Khaled Al-Mishri, presidente del Alto Consejo de Estado
Nació en Zawiya el 29 de enero de 1963.
Fue presidente del Comité financiero del Gongreso General Nacional.
En enero de 2019 se desligó públicamente del Partido Justicia y Construcción, organización afiliada a los Hermanos Musulmanes. Ha participado en
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en sus programas de vecindad con vistas a impulsar las relaciones UE-Libia y
concluir el Acuerdo marco.
La UE es el principal socio comercial de Libia. En 2019, el 18% de las importaciones libias eran originarias de la UE, mientras que más del 57% de sus
exportaciones fueron destinadas a la UE, superando unos flujos globales de más
de 11.800 millones de euros. Las inversiones directas europeas alcanzaron en
2018 los 16.100 millones de euros. En el período 2014-2020, la UE destinó
un paquete cercano a 500 millones de euros en apoyo bilateral a Libia ejecutado
a través de más de 66 proyectos en curso en una amplia gama de sectores, que
bajo la nueva política de Vecindad Sur aprobada en 2021 seguirá en aumento.
Foto del servicio de prensa del primer ministro libio, muestra al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez con su homólogo libio, Abdulhamid Dbeibah durante su
encuentro en Trípoli.-3 de junio de 2021. EFE/EPA/Libyan Prime Minister Media Office
/ HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Además de esta ayuda bilateral, la UE trabaja activamente para brindar protección, asistencia y alternativas a los migrantes, refugiados y desplazados internos
en Libia a través del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, y brinda también apoyo a través de su Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en
áreas como la gestión de fronteras, y el fortalecimiento del estado de derecho.

diversos procesos de diálogo y reconciliación nacionales.
Fue nombrado presidente del Consejo el 8 de abril de 2018.
Najla Mohamed Al-Mangoush, ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
Nació en Bengasi en 1973.
Es doctora en Gestión de conflictos por la Universidad George Mason de
EE.UU. y Máster en Derecho Penal por la Universidad de Bengasi. Cuenta
con más de 15 años de experiencia en el ámbito universitario y del activismo
político.
En 2011 dirigió la Unidad de Participación Pública del Consejo Nacional de
Transición que surgió tras la Revolución. Posteriormente obtuvo una Beca
Fullbright para estudiar en el Centro de Justicia y Construcción de la Paz de
la Universidad EMU de Virginia.
Ha ejercido también como respresentante de Libia en el Instituto de Paz de
los EE.UU. (USIP).
La Sra. Mangoush asumió el cargo el 16 de marzo de 2021.

2.2 Política exterior
El fortalecimiento de las relaciones con los países vecinos, el mundo árabe,
el espacio mediterráneo y Europa han constituido las prioridades del anterior
Gobierno de Acuerdo Nacional, que el actual Primer Ministro del Gobierno de
Unidad Nacional reiteró con motivo de la presentación de su programa de Gobierno a la Cámara de Representantes en marzo de 2021.
En el ámbito de la seguridad regional, Libia está interesada en el fortalecimiento
de la cooperación en materia de seguridad para evitar la proliferación de armas
y prevenir las acciones de los grupos armados presentes en la región saharosaheliana. Libia participa en el Diálogo 5+5 (asumió la copresidencia sur en
2019) y es país observador en la Unión por el Mediterráneo. Con posterioridad
a la ofensiva lanzada por el ENL sobre Trípoli en abril de 2019, el Gobierno de
Acuerdo Nacional reforzó su cooperación con Turquía. Esto se ha materializado
en la firma de memorandos de entendimiento sobre cooperación en materia de
defensa, delimitación de espacios marítimos, y fomento de relaciones económicas y comerciales.
Por lo que se refiere a la Unión Europea, Libia es el único país de la orilla sur del
Mediterráneo sin ningún tipo de Acuerdo euromediterráneo. En 2008 se iniciaron las negociaciones de un Acuerdo marco UE-Libia, pero quedaron suspendidas en 2011. Tras la revolución de 2011 la UE ha invitado a Libia a participar

En el ámbito multilateral, Libia es miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la mayoría de los Organismos especializados y Programas que
forman parte del sistema onusiano. Libia no forma parte de la Organización
Mundial del Comercio. Libia es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la Organización de Países Árabes Productores de
Petróleo. Asimismo, es miembro de la Unión Africana (UA), la Liga Árabe (LA),
la Unión del Magreb Árabe (UMA) y la Organización de la Conferencia Islámica
(OCI), así como de otros organismos e instituciones económicas y financieras
regionales.

3. RELACIONES BILATERALES
3.1. Diplomáticas
España y Libia establecieron relaciones diplomáticas el 14 de enero de
1961, durante el reinado del Rey Idriss. Este año se cumple el 60 aniversario de esta efeméride.
Durante los 42 años del régimen de Gadafi, las relaciones hispano-libias
estuvieron muy mediatizadas por la política del jefe de Estado libio. Tras los
años del embargo por el apoyo de Gadafi al terrorismo y su programa de armas de destrucción masiva, en 2004 se inició una progresiva normalización
de las relaciones de Libia con la comunidad internacional, a la que España
no fue ajena.
Ese mismo año el presidente del Gobierno, José María Aznar, visitó Trípoli.
En 2007 el coroncel Gadafi viajó a Madrid, en cuya ocasión se firmaron la
Declaración Marco sobre relaciones políticas y de cooperación; el Acuerdo
para la promoción y protección recíproca de inversiones; y dos Memorandos
de Entendimiento para la cooperación económica y financiera y la cooperación en materia de Defensa. S.M. el rey Juan Carlos I visitó oficialmente Libia
en dos ocasiones en 2009. Un año más tarde el presidente del Gobierno
Rodríguez Zapatero visitó Libia también en dos ocasiones.
En 2011 España fue uno de los primeros países en posicionarse a favor de
la revolución de 17 de febrero, apoyándola activamente en el campo político
y con la provisión de asistencia humanitaria. En el terreno político, España
reconoció en marzo de 2011 al Consejo Nacional de Transición, gobierno
provisional; fue miembro del “Grupo de Amigos de Libia” y participó en la
operación de la OTAN en defensa del pueblo libio. La ministra de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, viajó a Bengasi en junio de
2011, cuando el conflicto militar todavía no había llegado a su fin.
Tras el inicio de la transición política en Libia, España ha procurado relanzar
las relaciones bilaterales mostrando su disposición a acompañar a Libia en
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el proceso de democratización. Con este objetivo, el Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, acompañado por
la ministra de Fomento Ana Pastor, visitó Trípoli el 16 y 17 de diciembre de
2012 para transmitir el mensaje de apoyo del gobierno español a las nuevas
autoridades libias y para impulsar las relaciones económicas y empresariales
entre España y Libia.
El Ministro de Asuntos Exteriores de Cooperación, J. M. García-Margallo viajó
de nuevo a Trípoli el 28 de abril de 2016 como gesto de compromiso de
España con el proceso de diálogo auspiciado por la comunidad internacional
y de apoyo al Consejo Presidencial del Gobierno de Acuerdo Nacional libio,
instalado en la capital libia desde el 30 de marzo.
El 17 de septiembre de 2018, el ministro de Asuntos Exteriores libio, Mohamed Taha Siala, realizó una visita oficial a España manteniendo sendos
encuentros con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional, Josep Borrell, y con la secretaria de Estado de Comercio
Xiana Méndez. Esta visita constituyó la primera de un miembro del Gobierno
de Acuerdo Nacional.

Encuentro de la anterior ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya con el
anterior presidente del Consejo Presidencial y del Gobierno de Acuerdo Nacional, Fayez
Serraj, con motivo de su visita a Libia el 7 de septiembre de 2020.-Foto MAEC.

Stock de inversión total de España en el exterior
		2016

El 7 de septiembre de 2020, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, viajó a Libia para reunirse con
el presidente del Consejo Presidencial, Fayez Al-Serraj, el presidente de la
Cámara de Representantes, Aquila Saleh, el presidente del Alto Consejo de
Estado, Khaled Al-Mishri, y el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno
de Acuerdo Nacional, Mohamed Siala. Su visita permitió reafirmar el compromiso de España con el proceso de diálogo político, militar y económico
iniciado tras las declaraciones de alto el fuego informal de agosto de 2020,
en el marco del proceso impulsado por Naciones Unidas desde la celebración
de la Conferencia de Berlín en enero de 2020, y la voluntad de profundizar
los vínculos en todos los ámbitos con el país vecino.

PAÍS

Libia		
Total Países

M€

-4,88
521.136

%

POSICIÓN

-0,0009 		
100

246

		2017
PAÍS

Libia		
Total Países

M€

108
497.189

%

POSICIÓN

% ∆ 17/16

0,02166
78		
-2.306,35
100		 -4,60

		2018
PAÍS

Libia		
Total Países

M€

%

224
496.949

0,04502
100

POSICIÓN

% ∆ 18/17

67		

107,77
-0,05

Fuente: S.E. de Comercio, junio 2020

El 3 de junio de 2021 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a
Trípoli acompañado de una extensa delegación de más de sesenta personas,
incluyendo la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
Arancha González Laya, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, así como directivos de empresas españolas, que participaron en un foro
empresarial entre ambos países. Durante la visita, el presidente se reunió
con el presidente del Consejo Presidencial, Mohamed Menfi, y con el primer
ministro del Gobierno de Unidad Nacional, Abdul Hamid Dbeiba, acompañado de 10 ministros y viceministros. Asimismo, anunció la reapertura de
la Embajada de España en Tripoli, y reafirmó el apoyo de España al Consejo
Presidencial y Gobierno de Unidad Nacional, y al propio proceso político
libio. Se firmaron 8 memorandos de entendimiento y cooperación en materia de Relaciones diplomáticas y consultas políticas, Escuelas diplomáticas,
Agricultura, Aduanas, Educación superior, Transportes, Protección y Cámaras
de Comercio, con las que se ha dado inicio a una etapa de relaciones más
intensas entre ambos países.

Stock de inversión total extranjera en España
		2016
PAÍS

Libia		
Total Países

M€

%

350
437.494

POSICIÓN

0,0801		
100

48

		2017
PAÍS

Libia		
Total Países

M€

%

345
454.937

0,07593
100

POSICIÓN

46		

% ∆ 17/16

-1,44
3,99

		2018
PAÍS

Libia		
Total Países

M€

%

350
506.597

0,06904
100

POSICIÓN

52		

% ∆ 18/17

1,26
11,36

Fuente: S.E. de Comercio, junio 2020

3.2. Económicas y Comerciales

3.3. Cooperación

Comercio bilateral España - Libia

El proceso de cambio registrado en Libia y otros países de la región desde
2011 han motivado una reformulación de la política de cooperación para el
desarrollo para centrarse en el acompañamiento a los procesos de cambio
democrático.

FLUJO

2018
M€

% ∆ 18/17

2019
M€

Importación desde Libia
3.410,47
56,25 3.862,54
Exportación a Libia
603,35
8,89
421,94
Saldo
-2.807,12 -72,36 -3.440,59
% Cobertura
17,69 -30,31
10,92
Fuente: S.E. de Comercio, junio 2020

% ∆ 19/18

2020
M€

% ∆ 20/19

13,26

617,28

-84,02

-30,07

303,36

-28,10

-22,57 -313,92

90,88

-38,25

En 2012 se creó el Programa Masar, cuyo objeto es el acompañamiento a los
procesos de gobernanza democrática en el mundo árabe, contribuyendo a la
modernización y al fortalecimiento de las instituciones y de los actores clave
en el desarrollo del Estado de Derecho, con el fin de que los poderes públicos
puedan dar respuesta a las necesidades de sus sociedades, y la sociedad civil
pueda ser uno de los motores del cambio.

49,15 349,88
En la actualidad, el objetivo estratégico de la cooperación española en Libia
es contribuir a reforzar las capacidades del país en su proceso de reconstruc-
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ción y transición política, dentro de un contexto de seguridad muy delicado.
En 2012 España financió un programa de desminado de la ONG MAG y el
programa de asistencia electoral de la Misión de Naciones Unidas en Libia
(España hizo una aportación de 1.000.000 € para la organización de las
elecciones en Libia). Ante la crisis humanitaria, España ha hecho aportaciones significativas a los programas coordinados por la Oficina de la OCHA para
el país. Las aportaciones más destacables corresponden a los años 2011,
2015 y 2016. En 2018, España destinó 130.000 € a la Oficina de OCHA
para Libia. Asimismo, en 2017 se realizó una aportación de 10.000 € al
Fondo Fiduciario de Acción contra las Minas de Naciones Unidas para labores de desminado en Misrata y a finales de 2018, se realizó otra aportación
de 10.000 € al mismo para acciones de desminado en Sirte.
Por otro lado, España participa como Estado miembro de la Unión Europea
en los instrumentos financieros de la Política Exterior y de Seguridad Común
que se destinan a mejorar la situación del país en múltiples ámbitos, siendo
el más importante el Fondo Fiduciario de Emergencia para África, dentro de
la ventana dedicada a la región Norte de África España sigue activamente el
desarrollo y ejecución del Fondo tanto desde Bruselas como en las reuniones
que se celebran periódicamente en la Delegación de la Unión Europea para
Libia.
Por último, la promoción de intercambios a nivel institucional, empresarial
y de sociedad civil entre España y Libia es una de las principales vertientes
de la cooperación mediante visitas de estudios a instituciones españolas, la
promoción del castellano en Libia, la colaboración en al ámbito artístico y
la participación en conferencias y seminarios organizados por instituciones
como Casa Árabe, Casa Mediterráneo y Club de Madrid entre otras.

3.4 Relación de visitas (diez últimos años)
Personalidades libias que han visitado España
Jefes de Estado y de Gobierno
02-07-2011 Primer ministro del Gobierno del CNT Mahmud Jibril, acompañado de ministro de Hacienda Ali Tarhouni.
Ministros de Exteriores
23-10-2013 Mohamed Abdelaziz. Foro empresarial 5+5.
17-09-2018 Mohamed Taha Siala. Visita oficial
Otras personalidades
22.03.2012
23.01.2013
17.06.2013
12-03-2014

Mohamed Abdulaziz, viceministro de Asuntos Exteriores.
Ikram Abdulsalam Imam, ministra de Turismo.
Sahar Banoon, viceministra de Justicia.
Ibrahim Shaka, ministro de Deportes y Juventud.

Personalidades españolas que han visitado Libia
Presidentes de Gobierno
03-06-2021 Pedro Sánchez González-Castejón.

Otras personalidades
16/17-12-2012, Ana Pastor, ministra de Fomento.
03-06-2021, Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio.

3.5 Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
05-5-1959 Convenio cultural. BOE 23-7-1962.
27-4-1974 Convenio de cooperación económica y comercial.
27-4-1974 Convenio de cooperación científica y técnica.
13-3-1975 Protocolo anejo de cooperación científica y técnica.
17-12-2007 Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. BOE 1-10-2009
17-12-2007 Memorando de entendimiento sobre cooperación económica y
financiera.
17-12-2007 Declaración marco sobre relaciones políticas y cooperación en
diversos sectores.
17-12-2007 Memorando de entendimiento entre los Ministerios de defensa
de España y Libia.
14-5-2010 Plan de acción formalizado por Libia y Suiza como partes y
España y Alemania como garantes, para la resolución rápida del
contencioso relativo a la publicación de fotografías de Hannibal
Gaddafi
14-03-2014 Memorando de entendimiento entre el Consejo Superior de
Deportes de España y el Ministerio de deportes y juventud de
Libia.
03-07-2021 Memorando de entendimiento sobre consultas políticas entre el
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
del Reino de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores del
Estado de Libia.
03-07-2021 Memorando de entendimiento sobre cooperación entre la escuela diplomática del Reino de España y el Instituto diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Libia.
03-07-2021 Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de agricultura, pesca y alimentación del Reino de España y el Ministerio
de agricultura y ganadería del Estado de Libia para la cooperación en los ámbitos sanitario y fitosanitario y en el desarrollo de
los sectores agropecuarios.
03-07-2021 Memorando de entendimiento entre el Reino de España y el
Estado de Libia en el ámbito del transporte aéreo, marítimo y
terrestre.
03-07-2021 Memorando de entendimiento entre la agencia estatal de administración tributaria del Reino de España y la autoridad aduanera del Estado de Libia en asistencia mutua y cooperación en
materia aduanera
03-07-2021 Memorando de entendimiento sobre cooperación conjunta en
materia de enseñanza superior entre el Ministerio de universidades del Reino de España y el Ministerio de educación superior
e investigación científica del Estado de Libia.
03-07-2021 Memorando de entendimiento entre el Ministerio de cultura y
deporte del Reino de españa y la Institución de patrimonio del
Estado de Libia.
03-07-2021 Memorando de entendimiento entre la Cámara oficial de comercio, industria, servicios y navegación de España y la Unión general de cámaras de comercio, industria y agricultura del estado
de Libia.

Ministros de Exteriores

3.6. Datos de la representación española
8-6-2011
16/17-12-2012
28-04-2016
07-09-2020,
03-06-2021,

Trinidad Jiménez. Bengasi.
José Manuel García-Margallo.
José Manuel García-Margallo
Arancha González Laya
Arancha González Laya

Embajada de España en Trípoli
Embajador: D. Javier García-Larrache Olaquiaga
Segunda Jefatura: D. Jorge Ávila Liceranzu
Secretaria de Embajada, encargada de los Asuntos Consulares, Culturales y
Administrativos: Dª Carmen Carnes Borrajo
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Agregado de Interior: D. José María Tirado Jiménez
Agregado de Defensa (con residencia en Túnez): D. José María Iglesias Gómez
Cancillería
Alhuana – Bin Ashour. P.O.B. 23302 Trípoli.
Teléfonos: (+218 21) 362 00 51 y 362 00 52. Fax: (+218 21) 362 00 61
Correo electrónico: TRIPOLI-EM@maec.es
Sección consular: emb.tripoli.vis@maec.es
Oficina temporal en Túnez
Rue Ammar Ibn Yesser, 16 – 0231 Túnez
Teléfonos: +216 71 750 802
Oficina Comercial
Consejero Comercial:
Dirección: Wesait El-Ebdery (s/n), Fashlum. P.O.Box: 3572 Trípoli.
Teléfonos: 340 23 63, 340 23 64 y 340 23 66. Fax: 340 23 59.
Correo electrónico: TRIPOLI@comercio.mineco.es

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

