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Religión: Islámica (99%), con una gran mayoría sunní y un grupo menor de población de musulmanes ibadíes. El 1 % 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 baladiyas o baladiyah
(la denominación habitual en árabe para los municipios). Con base en esa ley, se
establecieron 99 baladiyas o municipalidades (un número que posteriormente se
ha ampliado, hasta llegar –según parece- a 124 a mediados de 2018). A escala regional, la Ley 59 estructura el Estado Libio 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, las tres Gobernaciones
sólo existen sobre el papel y carecen de competencias reales y de estructuras de
gobierno, debido a que las entidades menores (las baladiyas) se resisten a una
reorganización que les restaría poder.
Nº Residentes españoles: 182 (31/12/2017)

1.2. Geografía
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© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

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: 6.374.616 habitantes (2017).
Capital: Trípoli (1.133.394 hab.).
Otras ciudades importantes: Bengasi (636.992 hab.); Misurata (360.521
hab.); Al-Zawia (197.177 hab); Tobruk (138.000 hab)
Idioma: Árabe (oficial); bereber. Otros idiomas hablados: inglés e italiano.

Libia tiene una extensión de mil ochocientos km de costa y una superficie aproximada de 1.759.540 km² (tres veces y media la de España). El país consta de tres grandes regiones: dos costeras, Tripolitania y Cirenaica (Barka) y una completamente
interior y desértica (Fezán). La región de Tripolitania presenta una orografía llana y
una costa con pocos accidentes naturales; sus principales ciudades son: la capital,
Trípoli, Misurata, Zwara, Homs, Sirte y Zawiya. La región de Cirenaica contiene las
únicas zonas verdes extensas del país, bosques mediterráneos y una costa con mayores elevaciones y refugios naturales; sus centros urbanos más importantes son
Bengasi, capital de la región y segunda ciudad del país, y Al-Bayda (Beida), Tobruk
y Derna. La desértica región meridional del Fezán presenta vegetación y paisaje típicamente saharianos; su principal núcleo urbano es Sebha, junto a otros menores
como Murzuq y Ghat; en ella se encuentran los campos petrolíferos de Murzuq.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab.Km²) (2017): 4
PIB per cápita (2017): 17.881 $ PPP
Tasa de alfabetización (%) (2015): 89,2
Esperanza de vida (años) (2017):71,9
Crecimiento población (2012-2017) (% anual): 2,8
IDH (2017) (valor numérico/nº orden mundial): 0.716/102
Población 0-14 años (2017) (%): 28,2
Población urbana (2017) %: 79
Fuente: Economist Intelligence Unit, Banco Mundial, PNUD
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2017
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% DEL PIB TOTAL

Agricultura
Industria
Servicios

1,3
63,8
34,9

Fuente: CIA World Factbook- Economy

1.5. Coyuntura económica
2014

PIB (mill. $)
41.550
Crecimiento PIB (%)
-26,1
Tasa de inflación media %
2,43
Balanza por C.C. (mil. $)
– 18.788
Reservas internacionales (mill. $) 89.251
Deuda externa (mill. $)
50244
Tasa de cambio LD/euro
1,62
Tasa de cambio LD/$
1,33

2015

2016

2017

37.867
-11,7
9,84
-9.233
73.832
4.112
1,52
1,39

36.809
-8,4,
25,9
-4.610
66.052
3.239
1,52,
1,44

46.628
25.6
28
439
74.714
3.020
1,63
1,36

Fuente: Economist Intelligence Unit.

1.6. Comercio exterior
(MILL. $)

Importaciones FOB
Exportaciones FOB

2012

2013

2014

2015

25.590
61.026

34.050
46.018

30.419
19.300

16.429
10.861

2016

PRINCIPALES PROVEEDORES

China
Turquía
Italia
UE

En 2011 el Consejo de Seguridad de NNUU creó UNSMIL, misión de carácter político de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, para asegurar la transición democrática, la promoción del estado de derecho, la asistencia en el sector de la
seguridad y el fortalecimiento institucional. El 13 de septiembre de 2018 el CS
renovó su mandato por un año. Esta mediación ha sido ejercida de la mano de
los representantes especiales del SGONU Abdel-Elah Al Khatib, Ian Martin, Tarek
Mitri, Bernardino León, Martin Kobler y Ghassan Salamé. Se han convocado varias fases de mediación que han incluido el diálogo entre las partes.

2017

En 2015 se llevaron a cabo negociaciones dirigidas por el representante especial
del SGNU, Bernardino León, sustituido en la fase final por Martin Kobler. Como
resultado, en diciembre de 2015 se consiguió firmar en la ciudad marroquí de Sjirat un Acuerdo Político Libio (APL), que debía abrir una fase de transición hasta
la celebración de nuevas elecciones, fijando un plazo de dos años.

% TOTAL

El APL creaba un Consejo Presidencial – con el PM Serraj al frente, encargado de
formar un Gobierno de unidad nacional-, establecía las funciones de la Cámara
de Representantes y transformaba el Congreso Nacional General surgido de las
elecciones de julio de 2012 en una 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.

1.7. Distribución del comercio por países. 2017
Italia
España
Francia
UE

Mediación internacional y situación política actual

8.667 11.357
6.764 18.379

Fuente The Economist Intelligence Unit

PRINCIPALES CLIENTES

inestabilidad que se recrudeció en 2014 con el estallido de un nuevo conflicto
civil tras las elecciones celebradas en junio de ese año a la Cámara de Representantes. Desde entonces, el país se encuentra dividido en tres grandes zonas
políticas: el Oeste (Tripolitania), con capital en Trípoli, donde tienen su sede las
instituciones internacionalmente reconocidas – el Consejo Presidencia y el Gobierno del Acuerdo Nacional, a cuyo frente se encuentra el primer ministro Fayed
Serraj y que cuenta con el apoyo de varias milicias de corte islamista; el Este
(Cirenaica), donde se ha hecho fuerte en torno a Bengasi el general Hafter, líder
del antislamista Ejército Nacional Libio, que cuenta con el apoyo de la Cámara de
Representantes surgida de las elecciones de junio de 2014; y el Sur (Fezan) donde
el control permanece en manos de tribus tuareg y tebus y a través de cuya porosa
zona fronteriza proliferan los tráficos ilícitos.

19
12,5
11
67
% TOTAL

13,5
11,3
6,9
26,9

Fuente: CIA Factbook y DG Trade para el total agregado de la UE

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Antecedentes

Mientras que el Congreso General Nacional aceptó mayoritariamente disolverse,
integrándose en las nuevas Estructuras, la Cámara de Representantes se negó
(desde comienzos de 2016) a confirmar al Consejo Presidencial, frustrando las
esperanzas de reconciliación abiertas por el Acuerdo de Sjirat. Como consecuencia, se Generó una dualidad (que perdura actualmente) entre:
1. La Cámara de Representantes de Tobruk– presidido por Agliah Saleh y apoyada por el Ejército Nacional Libio dirigido por el Mariscal Hafter;
2. El Consejo Presidenial y Gobierno de Acuerdo Nacional de Trípoli, que cuentan con el apoyo de la cámara consultiva que es el Alto Consejo de Estado.

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 contra el 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. Gadafi reprimió violentamente a los manifestantes y ello dio lugar a un levantamiento popular que si bien fue aplastado
momentáneamente en la Tripolitania,logró triunfar en la Cirenaica y extenderse
progresivamente a todo el país.

Durante 2016 hubo incluso un tercer Gobierno en Libia. Una parte del CGN encabezada todavía por Abu ahmain se negó a disolverse e intentó mantenerse en
funciones. En abril de 2016 creó un nuevo Gobierno de Salvación Nacional con
Ghwell como supuesto primer ministro. Contaba con algunas milicias de Misrata,
dirigidas por Saleh Badi. 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.

En marzo de 2011 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. A finales del mes de agosto
la revolución triunfó en Trípoli, y el 23 de octubre de 2011 se proclamó la liberación de Libia. Gadafi fue apresado por un grupo rebelde y murió a manos de sus
captores en una ejecución extrajudicial.

Las Naciones Unidas han seguido y siguen apoyando el diálogo entre las instituciones de Trípoli y las del Este del país. El actual RESGNU, Ghassan Salamé,
elaboró un Plan de Acción que presentó en septiembre de 2017 ante el Consejo
de Seguridad. El Plan de Acción tiene cuatro puntos principales:

Desde la revolución de 2011, el país se encuentra en una situación de extrema

1. reforma del Acuerdo Político Libio de Sjirat;
2. celebración de una Conferencia Nacional, en la que estén presentes todos
los sectores libios, exceptuando a los terroristas;
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3. celebración de un referéndum para la adopción de una nueva Constitución;
4. celebración de elecciones (legislativas y presidenciales).
La reunión de París del 29 de mayo de 2018 dio respaldo a la acción del RESGNU
Salamé. Se reunieron el presidente Serraj y el presidente del Alto Consejo de Estado (Mesri), por un lado, y el presidente de la Cámara de Representantes, Agila
Saleh, y el jefe del ENL Hafter, por el otro lado. En la reunión de París se acordó
la celebración de elecciones presidenciales y legislativas el 10 de diciembre de
2018, fecha que finalmente no se cumplirá por cuestiones de seguridad y por
falta de base legislativa electoral.
Italia ha convocado una Conferencia Internacional sobre Libia en Palermo los
días 12 y 13 de noviembre con el objetivo de relanzar el proceso político del país.

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García-Margallo,
durante su encuentro con el anterior primer ministro, Ali Zidan, en su visita a Trípoli en
diciembre de 2012. FOTO MAEC.

Situación de seguridad
A pesar de los esfuerzos realizados, la situación de seguridad en Libia sigue siendo inestable debido a la proliferación de armas y a las dificultades para la desmovilización y reinserción de las milicias que lucharon durante la revolución de
2011.

situación de conflicto predominante en todo el país. A lo largo de 2017, gracias a
los esfuerzos de la National OilCompany, apoyada por el Gobierno y con el beneplácito de los principales grupos nacionales, la producción se recuperó en gran
medida, situándose cerca de 1.000.000 barriles/día.

Miembros del Gobierno
Tras la “guerra civil” desencadenada en 2014, hoy día los frentes entre el Oeste
y el Este del país parecen subsistir, pero se han congelado. Entre 2014 y 2017,
Hafter fue ganando posiciones importantes: especialmente con el dominio sobre
Bengasi y su control de los puertos petroleros: Ras Lanuf, Sidra, Brega). En julio
de 2018, Hafter proclamó que sus fuerzas habían tomado el último lugar del Este
que se resistía a su control: la ciudad de Derna, controlada hasta entonces por
islamistas extremistas (que contaban con la simpatía de los islamistas del Oeste/
Tripolitania).
A finales de agosto de 2018, milicias de una población situada a 40 kilómetros
de Trípoli (Tarhuna) iniciaron una operación dirigida a ampliar su poder en la
capital, presentada como acción dirigida a “limpiar la ciudad” de milicias y restablecer la autoridad del Estado y del Ejército. La Misión de las Naciones Unidas
de Apoyo a Libia se ha esforzado por promover, con grandes dificultades, un
alto el fuego. Un mes después, tras reiterados intentos por parte de las Naciones
Unidas y del Gobierno de Acuerdo Nacional, las milicias de Tarhuna se retiraron
de la ciudad y Trípoli recobraba la calma. Los enfrentamientos registrados en la
capital causaron más de un centenar de víctimas mortales, cerca de seiscientos
heridos y alrededor de 20.000 desplazados. Más allá de este trágico balance, la
violencia que asoló Trípoli ha puesto de manifiesto la fragilidad del marco de
seguridad reinante en la capital.

Consejo Presidencial (9 miembros):
Presidente: Fayez Al Serraj (Trípoli)
Vicepresidente: Ahmed Maitiq (Misrata)
Vicepresidente: Fathi Al-Majbari (Este)
Vicepresidente: Ali Faraj Qatrani (Este)
Vicepresidente: Musa Al- Koni Balkani (Sur)
Vicepresidente: Abdulsalam Kajman (Sur)
Ministro miembro del Consejo Presidencial: Omar Al Aswad (Oeste, Zintan)
Ministro miembro del Consejo Presidencial: Ahmad Hamza Al-Mahdi (Sur)
Ministro miembro del Consejo Presidencial: Muhammad Ammari (Este, Bengasi)
Miembros del Gobierno del Acuerdo Nacional:

En 2016 se alcanzó un máximo de llegadas de inmigrantes irregulares – 181,436desde Libia a territorio de la Unión Europea (principalmente a través de los puertos italianos). A partir de ese momento, nuevas medidas han conseguido reducir
ese flujo de manera apreciable.

Ministro de Finanzas: Faraj Abu Matari
Ministro de Justicia: Mohamed Abdulhamid
Ministro de Sanidad: Omar Bashir Al - Taher
Ministro del Interior: Fathi Ali Bashagha
Ministro de Educación: Othman Abduljalil
Ministro de Asuntos Exteriores: Mohamed Taha Siala
Ministro de Defensa: Faiez Serraj
Ministro de Planificación: Al-Hadi Al-Taher Al-Juhaimi
Ministra de Asuntos Sociales: Faidi Mansour El Shaafi
Ministro de Economía e Industria: Ali Abdulaziz Issawi
Ministro de Trabajo: Mahdi Lamin
Ministro de Juventud y Deportes: Bashir Qantri
Ministra de Estado para los Asuntos de la Mujer y Desarrollo: Asma Mustafa
Usta
Ministro de Estado para Mártires, Heridos y Desaparecidos: Muhannad Said
Younis
Ministra de Estado para la Reforma Institucional: Iman Mohammed Ben Younes
Ministro de Estado para la Reconciliación Nacional: Vacante
Ministro de Estado para Migrantes y Desplazados: Yousef Abubakr Jalalah

Producción de hidrocarburos

Datos biográficos

Migración
La situación de crisis política y social ha tenido un impacto claro en el incremento de la migración irregular y. para el tráfico de personas. La Unión Europea ha
impulsado una operación impedir la acción de 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 Central; (EUNAVFOR MED Sophia)
y EUBAM Libia (con el objetivo de apoyar a las autoridades libias en el desarrollo
de capacidades para garantizar la seguridad de sus fronteras).

Respecto a la reactivación económica, en un primer momento tras la revolución
descendió la producción de hidrocarburos, si bien pronto se recuperó hasta
alcanzar prácticamente el nivel de 2011 (1.600.00 barriles/día). Pero después
la producción ha sufrido incesantemente altibajos. En 2016 la producción y la
exportación de hidrocarburos alcanzaron unos mínimos históricos, debido a la

Fayez Al Serraj, presidente del Consejo Presidencial
El Sr. Fayez Al Serraj es un prominente hombre de negocios de Trípoli. Fue designado presidente del Consejo Presidencial y primer ministro del Gobierno del
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Acuerdo Nacional tras la firma del Acuerdo Político Libio en Sjirat (Marruecos) el
17 de diciembre de 2015.
Era miembro de la Cámara de Representantes por la circunscripción Hay Al-Andalous, en Trípoli Oeste, y se le califica de independiente y moderado.
El Sr. Serraj nació en 1960 y se licenció en Ciencias de Arquitectura y Planificación
Urbanística por la Universidad de Trípoli en 1982. Obtuvo un Máster en Administración de Empresas en 1999. En los años 80 trabajó en el Departamento de Proyectos de una empresa estatal de ingeniería y urbanismo. En los 90 fue consultor
en la Oficina de Consultoría de Arquitectura de Trípoli. A finales de los años 90
fundó su propia empresa de ingeniería.
Fayez Al Serraj inició su carrera política como miembro del equipo nacional de
diálogo antes de presentar su candidatura a la Cámara de Representantes por la
circunscripción de Hay Alandalous en Trípoli Oeste. Fue elegido presidente de la
Junta de Vivienda y miembro del Comité de Energía de la Cámara de Representantes. Se le describe habitualmente como un moderado.
Aquila Saleh, presidente de la Cámara de Representantes
El Sr. Aquila Saleh nació el 11 de enero de 1944 en Kuba (Al Quba), en Barka/
Cirenaica.
Licenciado en Derecho Público por la Universidad de Benghazi en 1970. Después
de graduarse se unió al Ministerio de Justicia y al Poder Judicial, donde fue nombrado 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 Darna en 1999. Tiene más de 45 años de experiencia en el trabajo
judicial y legal. Dice no tener filiación política alguna.
Mohamed Taha Siala, ministro de Asuntos Exteriores
El Sr. Siala nació en Trípoli en Mayo de 1943.
Es economista de profesión. Fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores del
Gobierno del Acuerdo Nacional el 15 de febrero de 2016. En la época de Gadafi
ocupó varios cargos. En 1975 fue ministro de Estado de Asuntos Exteriores. En
1979, director de la Administración para la Cooperación extranjera. En 1981, director general de la Compañía de Inversión Exterior de Libia.
En 2008 fue nombrado viceministro de Asuntos Exteriores. En 2011 actuó como
enviado del régimen de Gadafi en varios países europeos (Portugal, Grecia, Malta) para contrarrestar el apoyo a los rebeldes libios.

2.2 Política exterior
El fortalecimiento de las relaciones con los países vecinos, el mundo árabe, el espacio mediterráneo y Europa son las prioridades del Gobierno libio. En el ámbito
de la seguridad regional, Libia está muy 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 (cinco países del Magreb y los cinco europeos del Mediterráneo Occidental) y es país observador en la Unión por el Mediterráneo.

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. Relaciones diplomáticas
España y Libia establecieron relaciones diplomáticas el 14 de enero de 1961, durante el reinado del rey Idriss.
Durante los 42 años del régimen de Gadafi las relaciones hispano-libias estuvieron muy mediatizadas por la política de Gadafi. Tras los años del embargo internacional a Libia por el apoyo de Gadafi al terrorismo y su programa de armas de
destrucción masiva, en 2004 se inició una tímida normalización de las relaciones
de Libia con la comunidad internacional.
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 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 el ministro de Asuntos Exteriores de Cooperación, Garcia-Margallo viajó a
Trípoli el 28.04.2016 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. Su visita se produjo poco después de que viajaran los MAEs de
Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, y poco antes de la visita de la AR/VP de
la UE, sra. Mogherini.
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 MAUC Borrell y con la secretaria de Estado de Comercio Xiana Méndez.
Esta visita constituye la primera de un miembro del Gobierno de Acuerdo Nacional y se sitúa en el marco de un reforzamiento de las relaciones bilaterales.

3.2. Relaciones económicas
Datos de enero 2017 a mayo 2018

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 sus programas de
vecindad con vistas a impulsar las relaciones UE-Libia y concluir el Acuerdo marco.
En el ámbito multilateral, Libia es miembro de Naciones Unidas y de la mayoría de
los Organismos especializados y Programas que forman parte del sistema onusiano.

2018

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Total

EXPORT.

IMPORT.

SALDO

TASA COBERTURA

15.428,82
41.956,75
33.893,04
48.676,73
54.419,01
194.374,35

439.336,68
316.684,1
280.269,38
276.353,47
167.113,39
1.479.757,

-423.907,86
-274.727,35
-246.376,34
-227.676,74
-112.694,39
-1.285.382

3,51
13,25
12,09
17,61
32,56
13,14
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3.3. Cooperación
El proceso de cambios políticos y sociales en Libia y otros países a raíz de la primavera árabe en enero-febrero de 2011 ha motivado una reformulación de la
política de cooperación para el desarrollo en la región centrándose en el acompañamiento a los procesos de cambio democrático. El Programa Masar es un
programa de la Cooperación Española iniciado en junio de 2012, 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.
El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García-Margallo
saluda al presidente del Congreso Nacional deLibia, Mohamed al Magrif, junto a la
anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, durante su visita en diciembre 2012 a Libia.

El objetivo estratégico de la cooperación española en Libia es contribuir a reforzar las capacidades del país en su proceso de reconstrucción y transición política.

FOTO MAEC.
2017

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

EXPORT.

IMPORT.

SALDO

TASA COBERTURA

18.145,32
42.716,17
30.669,81
45.990,6
65.328,24
71.953,8
41.269,62
84.048,62
31.044,72
38.810,62
35.878,26
35.785,73
541.641,52

107.717,63
94.270,69
112.974,22
131.745,23
139.909,11
179.823,58
170.405,03
145.443,87
234.477,86
188.251,58
314.545,45
364.347,43
2.183.911,7

-89.572,31
-51.554,52
-82.304,41
-85.754,63
-74.580,87
-107.869,79
-129.135,42
-61.395,25
-203.433,13
-149.440,97
-278.667,19
-328.561,69
-1.642.270,1

16,85
45,31
27,15
34,91
46,69
40,01
24,22
57,79
13,24
20,62
11,41
9,82
24,8

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA EN 2018
SECTOR

IMPORTE (EN MILES DE EUROS)

1. ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO
2. PRODUCTOS ENERGÉTICOS
3. MATERIAS PRIMAS
4. SEMIMANUFACTURAS
5. SECTOR AUTOMÓVIL
6. BIENES DE EQUIPO
7. BIENES DE CONSUMO DURADERO
8. MANUFACTURAS DE CONSUMO
9. OTRAS MERCANCÍAS

109,75
1.304.014,23
1.123,17
7.372,50
10,34
0,74
0
12,80
0,09

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 de Euros para la organización de las elecciones
en Libia).
Ante la crisis humanitaria sufrida por Libia, 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 2011 se aportaron 5,7 M€ concentrado en aportaciones destinadas a la OMS,
PMA, ACNUR y CICR así como a ONG internacionales y a operativos directos de
ayuda humanitaria. En 2015, se ejecutó una contribución a ACNUR por un importe de 178.725€. En 2016 se realizó una contribución de 500.000 € a Libia vía
ACNUR. En la primera mitad de 2018, España ha destinado 130.000 € a la Oficina
de OCHA para Libia.
En el marco del programa Masar, la entonces viceministra de Justicia de Libia,
Sahar Banoon, viajó a España el 17 de junio de 2013 junto con una delegación de
su Ministerio para conocer nuestro sistema penitenciario con vistas a iniciar la
colaboración en materia de reforma penitenciaria.
La promoción de intercambios a nivel institucional, empresarial y de sociedad
civil entre España y Libia es una de las principales vertientes de nuestra cooperaciónmediante visitas de estudios a instituciones españolas 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

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA EN 2018
Jefes de Estado y de Gobierno
SECTOR

IMPORTE (EN MILES DE EUROS)

1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
75.394,94
2 BOVINO
36.960,04
3 OVINO Y CAPRINO
26.181,58
4 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS6.721,13
5 LECHE
6.543,47
6 CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO
4.616,13
7 CEREALES
3.257,11
8 PRODUCTOS DE FUNDICIÓN Y SIDERÚRGICOS2.923,71
9 MATERIAL ELÉCTRICO
2.769,75
10 ASEO E HIGIENE PERSONAL
2.249,85
11 OTRAS GRASAS Y ACEITES VEGETALES 2.203,90
Fuente: ICEX y Oficina económica y comercial de España en Trípoli

2-07-2011

Primer ministro del Gobierno del CNT Mahmud Jibril, acompañado
de ministro de Hacienda Ali Tarhouni.

Ministros de Exteriores
23-10-2013
17-09-2018

Mohamed Abdelaziz. Foro empresarial 5+5.
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.
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Personalidades españolas que han visitado Libia
S.M. el Rey
23-01-2009
01-09-2009

S.M. el Rey.
S.M. el Rey

Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno
24-6-2010
29-11-2010

José Luis Rodríguez Zapatero.
José Luis Rodríguez Zapatero, Cumbre de la UE-OUA.

Ministros de Exteriores
10-7-2008
Miguel Ángel Moratinos. Gira por el Magreb.
1-9-2009
Miguel Ángel Moratinos.
8-3-2010
Miguel Ángel Moratinos.
27-3-2010
Miguel Ángel Moratinos. Cumbre Liga Árabe.
8-6-2011
Trinidad Jiménez. Bengasi.
16/17-12-2012 José Manuel García-Margallo.
28-04-2016 José Manuel García-Margallo
Otras personalidades
24-01-2008 Pedro Mejía, secretario de Estado de Comercio.
17-05-2009 Carmen Chacón, ministra de Defensa.
1-9-2010
Manuel Chaves, vicepresidente tercero. Cumbre informal del Foro 5+5.
16/17-12-2012 Ana Pastor, ministra de Fomento.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
5-5-1959
27-4-1974
27-4-1974
13-3-1975
17-12-2007
17-12-2007
14-03-2014

Convenio cultural. BOE 23-7-1962.
Convenio de cooperación económica y comercial.
Convenio de cooperación científica y técnica.
Protocolo anejo de cooperación científica y técnica.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones.
Memorando de Entendimiento entre los Ministerios de Defensa de
España y Libia.
Memorando de Entendimiento entre el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Deportes y Juventud de Libia.

3.6. Datos de la representación española
Embajada de España en Trípoli
Embajador: D. Francisco de Miguel Álvarez
Segunda jefatura: D. Sergio R. Carranza Förster
Encargada de los Asuntos Consulares y Administrativos: Dª Ana Hernández Sierra
Agregado de Interior: D. Ramón Navarro Franch

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: emb.tripoli@maec.es

www.exteriores.gob.es

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@mcx.es

