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POLÍTICA,RIESGOSY RELACIONESEXTERIORES
Argelia, Libia y Túnez, un inmenso espacio geográficode más de
4.300.000 Km2,en su mayoríadesértico,que históricamenteha sido esce
nario de invasionesy ocupaciones.El área másfértil es la franja costera,
donde se asienta gran parte de la población,en su mayoríade origen
árabe (Argeliael 78,5%,Libia el 92,2%y Túnezel 97%) y bereber(Arge
lia el 21,5%,Libia el 5,4%y Túnez el 3%) y de ascendenciasunnita(Arge
lia y Libia,el 98%y Túnez,el 99,6%)
Franciaha tenidoen el pasadoy mantieneunagraninfluenciaen la zona.
Así, controlóa Argeliahasta1962,año en quetras un períodode granines
tabilidady luchade guerrillasse firmanlos Acuerdosde Evían,pasoprevio
para la pacificacióndel paísy proclamacióndespuésde su independencia.
Por su parte,Túnezse independizóde Franciaen 1956,aunquereteniendo
relacionesde colaboración
con la potenciahastaentoncesdominadora.
Los tres paíseshantratadodesdeentoncesde desarrollary consolidar
sus economías,sobre la base de sus recursosnaturales,con diferente
suerte y enfoqueen el empeño,puesmientrasArgeliay Túnezdespuésde
una etapade estatalizaciónmuestranuna tendenciahaciala liberalización
y una mayor aperturahaciael exterior,Libia,por el contrario,mantieneun
concepto socialistade la economíay se ve sometidaa un embargoacor
dado en NacionesUnidas,por su posturade apoyoal terrorismointerna
cional, que está incidiendomuynegativamenteen su desarrollo.
—
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La importanciadel espaciogeográficoconsideradose derivade:
su situacióngeoestratégicaal sur de Europa, muy próximaa los
países meridionalesde este continente
su posiciónen el Mediterráneo,zona de confrontacióny relaciónde
tres continentes
sus abundantesrecursosnaturales,sobre todo en petróleoy gas
natural
sus corrientesmigratoriashaciael Norte
ser una zona de contencióndel islamismoextremista.
—
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Política y SeguridadNacional
Argelia
Argelia es una Repúblicaque mantuvoestrechas relacionescon la
desaparecidaUnión Soviéticay que viene sufriendodesde hace años la
acción del terrorismo indiscriminadode grupos islamistasradicales. En
1991, en la primerarondade elecciones,un grupo de tendenciaextrema
islamista, el Frentede SalvaciónIslámica(FIS), obtuvoel 47,29%de los
votos, por lo que el Gobiernodecidióanularlos comiciosy prohibirla acti
vidad política de esta tendencia por su concepción antidemocrática,
incluso de los gruposno violentos,encarcelandoa los líderes. El actual
Presidente Zeroual,antiguoembajador,era Ministrode Defensaen 1994,
cuando los militaresle llevaronal poder. Despuésde las eleccionesde
1995, en las que su partidoobtuvola mayoría,ha reforzadonotablemente
su legitimidad,perosiguenecesitandoel apoyode los militaresen la actual
situación del país, lo que indudablementerestringesu libertadde acción.
La represióndel islamismoha limitado,en general,la actividadde los
partidos políticos,pero no ha conseguidola erradicacióndel terrorismo,
pues el Ejércitode SalvaciónIslámica(AIS)sigueatentandocontra objeti
vos militares,mientrasque el GrupoArmadoIslamista(GIA)ataca los de
carácter civil, masacrandoa la poblaciónsin exclusiónde ningúntipo y,
sobre todo, tratandode impedirlas inversionesextranjerasy el comercio
exterior; en ocasiones,los asesinatosmasivosse deben a rivalidadesaje
nas a la políticao la religióne inck1soa luchasentrelos propiosgruposvio
lentos. Hastaahora no se ha podidocontrolarla violencia,a pesar de los
recursospuestosen el empeño,lo que no sorprende,ya que Franciano lo
consiguió en su momento, a pesar de contar con unos efectivos de
500.000 soldados.Existennoticiasde que los saudíesapoyanfinanciera
mente a gruposradicales.
—
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El PresidenteZeroualno parecedispuestoa iniciarconversacionescon
los grupos extremistasmientras no se renunciea la violencia.Aunque
están prohibidoslos partidospolíticosde base religiosay aquellosque no
tengan el apoyode variasregiones,se ha intentadonormalizarla vida polí
tica incluyendoen el Gobiernoa representantesde partidosde la oposi
ción (Hamasy PRA),y se permitecierta actividadde los partidosislamis
tas moderados,probablementecomo forma de contrarrestarla influencia
del FIS, y si bien el país no tiene un pleno desarrollodemocrático,cierta
estabilidadpareceasegurada,ya que los miembrosde la segundaCámara
creada por la Constituciónde 1996,seránde designaciónpresidencial.
Libia
Libia se proclamacomo RepúblicaDemocrática,pero desde 1969 el
Coronel Gaddafidetentael poderde formaabsoluta.La crecienteoposición
de algunasimportantestribus,disconformesconla formaen quese gobierna
el paísy los rumoressobrela precariasaluddel dictador,obsesionadocon
la lealtadde sus colaboradores
ante el temorde sufrirun atentado,parece
que obligana pensaren la era pos-Gaddafi.El únicopartidoexistente,la
Unión SocialistaArabe,desarrollael conceptopolíticodiseñadopor el líder
de “Estadode Masas”,queaúnaprincipiosreligiosos,socialistasy nómadas.
Teóricamentela vida políticadel paísse rigepor democraciadirectaa través
congresospopulres, regionalesy del pueblo.En 1990se ha producidouna
reforma políticaconsistenteen la estructuración
del paísen 1.500 comunas,
conectadascon el Congresodel Pueblo,cuyosignificadosólo es el de una
descentralizaciónadministrativa,
pues aparte de los controlespor comités
revolucionarios,los puestosclavesestánocupadospor miembrosde la tribu
de Gaddafiy agentesde la revolución.
El apoyolibioal terrorismointernacional
—atentadosen Berlínen 1985,
contra un aviónde la Pan Am que sobrevolabaLockerbieen 1986,contra
un aviónde UTAquevolabasobreNígeren 1989,apoyoal IRA, ETA,Sep
tiembre Negro,Jihad,etc.—y la acusaciónde desarrollararmasquímicas
de destrucciónmasivaen las instalacionesde Tarhuna,han llevadoa ata
ques aéreosy al derribode dos Mig 23 por partede USAy a que la comu
nidad de nacionesacordaseen la ONUun embargocontrael país en 1992
por las Resoluciones748 y 883 del Consejode Seguridad.
Túnez
Túnez es el paíscon mayorestabilidadde los consideradosy tiene un
cierto pesoespecíficoen la políticaárabe,ya que inclusopodíahabersido
—
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designado para el desempeñode la SecretaríaGeneralde la LigaÁrabe.
Mantiene estrechasrelacionescon el mundo occidental,especialmente
con Franciay USA.Su actual Presidente,Ben Alí, fue elegidoen 1987y
es probableque se mantengaen el poder los primerosaños del próximo
siglo. El partidoen el Gobierno,la Unión DemocráticaConstitucional,se
opone decididamenteel islamismoy, como ha sufridola experienciaterro
rista, es partidariode la colaboracióncon otros paísesparaerradicarla vio
lencia, muyperjudicialpara su florecienteindustriaturística.Aunqueencar
celó al líder islamista en su momento, lo amnistió al poco tiempo. El
PresidenteBenAlí ha completadosuformaciónen Francia(AcademiaMili
tar de Saint-Cyry Escuelade Artilleríade Chalons-Sur-Marne)
y en USA
(Escuela Especialde Inteligenciay Seguridad).
Riesgos
Argelia, Libia y Túnez forman parte de la UMA (Unión del Magreb
Árabe) desde 1989 y han tenidofrecuentesperíodosde disputa,si bien
ahora sus relacionesparecen normalizadas,a pesar de que subyacen
pendientes reivindicacionesterritorialesy de recursos.Así, Libia reivindica
unos 15.000Km2del territorioargelinoy con Túnez las controversiasson
también territorialesy sobre derechospesqueros.
Los principalesriesgospor países puedensintetizarsecomosigue:
Argelia
—

—

Conflicto internocon las guerrillasislamistas.Para combatirlolas
Fuerzas Armadas están adecuándoseen su equipamientoe ins
trucción a las necesidadesque requiereel enfrentamientocon el
terrorismo. Por otra parte, se han armadounas Milicias Populares
para la lucha en las áreas rurales,completándoseel frente guber
namental —apartede las fuerzas de policía—con las fuerzas de
seguridad.Si el islamismoradicalconsiguedifundirseentre los mili
tares, puedeagravarseel problema.A estosefectosdebeseñalarse
que en 1994los dañosmaterialesse estimaronen 1.300millones
de dólares(3.000actos de sabotaje)y desde1992hasta 1995los
mismos se cifran en unos200 millonesde dólaresUSA.
Posible insatisfacciónde los ciudadanosafectadospor los procesos
de reformay privatización,sobre todo si los preciosdel petróleose
reducen o mantienena un bajo nivel, teniendo en cuenta que el
desempleo se estimóen 1993en el 22%y que el subempleotam
bién es importante.
—
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Libia
—
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Crecienteoposiciónde las tribusdel desierto(Margharas,Waríella,
Barassa y Ubaydah)a la políticaqconómicagubernamental.Como
consecuenciade ello se han producidoluchasy atentadosy han
aparecido gruposde oposiciónen el extranjero(el Frentede Salva
ción Libia con base en NuevaYorky,el ComitéNacionalde Salva
ción de Libiaque operadesdeEl Cairo).
Posibledifusióndel islamismoradicalcomoreaccióna la políticadel
gobierno,que trata de contrarrestarsusefectospracticandoun isla
mismo de signodiferente.
Dependenciade la mano de obra extranjera—sobre todo cualifi
cada— para el normal desarrollode la actividad económicadel
país, que, por otra parte,se ha visto afectadapor reiteradasexpul
siones masivas,bajo la acusaciónde ser enemigosdel régimeny
agentes desestabilizadores.

Túnez
—

—

—

Riesgo de extensióndel islamismoradical,a pesar de que hasta
ahora está muy controlado,con notables perjuicios,en su caso,
para la corrientede turismo, importanterecurso de la economía
nacional.
Aumento de las tensionessocialescomo consecuenciade la polí
tica económicade reformasy privatización,a pesarde que se está
ralentizando para ocasionarlos efectos menos traumáticosposi
bles, con el inconvenientede retrasarlas asignacionesalternativas
de recursosconvenientes.Hastaseptiembrede 1996se habíanpri
vatizado total o parcialmente36 empresasy se preveíaque antes
de finalizar el año lo hicieran 15 más, ya que la idea es que el
Estado se limite a controlarlas industriasde importanciaestraté
gica, comola electricidad.Parareducirlas tensionessocialesse ha
hecho responsablea la CajaNacionalde SeguridadSocialdel pago
de indemnizacionespor despido, encargándosedespués dicho
organismode reclamara las empresaslas cantidadesadelantadas.
El problemaes que la tasa de parono bajadeI 16%de la población
activa.
Crecimientode la xenofobiaen los paíseseuropeos,en particular
en Francia, donde hay un considerablenúmero de trabajadores
tunecinos, que proporcionanremesassignificativaspara la econo
mía del país.
—
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Relaciones Exteriores
Relaciones con la UniónEuropea
Los regímenespolíticosexistentesen el área y el respetode los dere
chos humanosson motivo de preocupaciónde los países europeosque
temen, por otraparte,que se exporteel islamismoradicalque asolaArge
lia. Si la zona fuese más estable, probablementese incrementaríanlas
inversiones en la misma,motivosde rentabilidadcomo para detener los
flujos migratorioshaciael norte.
Los tres países consideradostienen intensasrelacionescomerciales
con la Unión Europea,haciadonde se dirigen gran parte de sus exporta
ciones (básicamentepetróleoy gas) y de donde procedenla mayoríade
sus importaciones(sobre todo bienes de consumo y equipo). Así, a
ambas orillasdel Mediterráneose generanun gran númerode puestosde
trabajo por estecomercioque debeintensificarseen el futurotodavía más
con el Acuerdode Libre Comerciocon el Magreby si se consiguecrear
una zona de libre comercioen la región. La firma del acuerdo de Aso
ciación entre Túnez y la Unión Europeaen 1995con el fin últimode pro
mover una Zona de LibreCambio,ha obligadoa las autoridadesa aplicar
una serie de reformasencaminadasa proporcionara las empresasloca
les la competitividadnecesariapara accederal mercadoeuropeo.
Francia tiene en su territorioun gran númerode trabajadoresargelinos
(se estimanen un millóny medio)y, por otra parte,alrededorde un millón
de francesestienenalgún gradode vinculacióncon Argelia.ConTúnez las
relaciones son estrechas, y se normalizarán totalmente cuando se
resuelva el problemade las expropiacionesrealizadascuandola indepen
dencia del país. Respectoa Libia,existe un gran recelopor su apoyo al
terrorismo en Europa,donde,por otra parte, existíauna red de apoyo al
islamismo en el Nortede Africa.
España tambiéntiene un considerablenúmerode trabajadoresarge
linos trabajandoen su territorio y el contrato de suministrode gas vía
oleoducto y las adquisicionesde petróleo son importantespara la eco
nomía argelina. Por su parte, Italia se ha decididoa prestarcooperación
contra el terrorismo, cuando ha visto afectados sus intereses; incluso
con Libia se ha acordado la construcciónde un oleoductoa través del
Mediterráneo de unos600 Km., a pesar de los recelosinicialmenteexis
tentes.
—
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RelacionesinternasArgelia-Libia-Túnez
En general,las relacionesde estostres paíseshanpasadoperíodosde
tensión que ahoraparecese han superado,aunqueexistenreivindicacio
nes territorialesy de derechos sobre la pesca que están sin resolver.
Desde 1989todos pertenecena la UMA,junto con Marruecosy Maurita
nia, cuyo objetivoes promoverla integracióneconómicaregional,que de
momento no avanzacomoseríadeseable,a pesardel entusiasmode algu
nos países,comoTúnez,que inclusotiene una Secretaríade Estadopara
estos asuntos.
En 1995,Argelia ha firmadoun AcuerdoBilateralcon Libia,con objeto
de intensificarsus relacionesy desarrollarproyectosconjuntos.Parecen
acabar así los recelosexistentesen los últimosaños entreambospaíses,
cuando cada uno pensabaque el otro ayudabaa los gruposde la oposi
ción.
Las relacionesentreArgeliay Túnezse han intensificadopara comba
tir el terrorismoislamista,habiéndosedesforestadoy minadola línea fron
teriza para facilitar el control y formadopatrullas conjuntasde vigilancia
que se muevencon libertaden unou otroterritorio.La cooperaciónincluso
alcanza a las funcionesde inteligencia.
Túnez y Libia en los últimosveinticincoaños han pasadopor fasesde
estrecha amistady de rupturatotal. Así, en 1974 se firmó el Tratadode
Djerta que unía a ambos países,pero al año siguienteLibia amenazóa
Túnez, cuya seguridadgarantizabaUSA. Despuésse produceun período
en que casi no existenrelaciones,hasta que en 1988se producela nor
malización. Libia reivindicaderechospesquerosen un área tradicional
mente explotadapor los tunecinos,que ademáscuentacon recursosmine
rales.
Relacionescon USA
Las relacionesUSA-Libianuncahan sido normales,por considerarel
Gobierno de Washingtonque ese país apoyaba financieramentey con
armamento e instruccióna diferentesgruposterroristas.Además,existía
preocupaciónpor el desarrollode armasde destrucciónmasivabiológicas
y químicas,que podían suponeruna grave amenazapara la seguridad
mundial, por lo que no sorprendenlas accionesde represaliallevadasa
cabo, cuandoademásse negabael derechode pasode la SextaFlotapor
el Golfode Sirte.
—
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La posturade Argeliaha sido tradicionalmenteantinorteamericana
—a
pesar de su adscripcióncomo país no alineado—por sus relacionescon
la extinguidaUnión Soviéticay su régimen político,habiendoacusadoal
país americanode apoyara los gruposde oposiciónislamistas.
Túnez tieneen USAel principalvaledorde su seguridadcontra la difu
Sión del islamismoy los intentosde expansiónterritorialde Libia.Se mos

tró contrarioa Irak en la invasiónde Kuwait,perono participócon los alia
dos en las operacionese, incluso, hubo manifestacionescontrariasa la
Guerra del Golfo.
Relaciones con otrospaíses
Entre otros aspectosdestacables,cabe reseñarlos siguientes:
Argelia reivindicaun territorioen la zona del Atlas, entre Abadíay
Tinduf, lo que ha perturbadolas relacionescon Marruecos.Además,
su apoyoen el pasadoal FrentePolisarioen el conflictodel Sahara
ha sido otrofactor,hastasu cese,que ha aumentadolas tensiones.
Si bien la construccióndel gaseoductohacia Españaa travésde
Marruecos pareceque ha conseguidouna cierta normalizaciónde
relaciones, el atentadoperpetradoen Rabaten 1994por parte de
terroristas argelinos,ha derivadoen la exigenciamutuade visados
para accederde un país a otro, como mediode controlarla expan
sión del islamismoradical.
Argelia se muestra contrariaa Sudán por su apoyo al islamismo
radical y medióen el conflictodel gobiernonigerianocon los Tua
regs, que culminócon el Tratadode Pazde 1995.
Argelia mantiene relaciones amistosascon la FederaciónRusa
(aunque no al nivelque habíacon la desaparecidaURSS),aunque
existe un cierto recelo por el atentado islamistaen la Embajada
Rusa.
Libia continúa en una situación de relativo aislamiento por el
embargo a que está sometida,pero sus relaciones,en general,no
son muyamistosas(salvocon Cuba,Coreadel Nortey Micronesia),
a lo que han contribuidolas expulsionesde trabajadoresde una u
otra nacionalidadde los países del entorno.Con Chadse disputa
un área muyrica en minerales,habiendotenidotres conflictosen la
década de los ochenta,el últimode los cualesen 1987,terminócon
una derrota libia, que ha puesto muy en entredichosu capacidad
militar.
—
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CONDICIONANTEECONÓMICO
Aspectos Generales
Argelia, Libia y Túnez son tres países importantespor sus recursos
naturales, su situaciónen el Mediterráneoy su proximidada la Europa
Meridional. Referidoa España,las distanciasen kilómetrosde las respec
tivas capitalesa algunospuntosde la geografíaespañola,puedepropor
cionar ideade su situación.
BALEARES
—

—

—

ARGEL
TRÍPOLI
TÚNEZ

CARTAGENA

208
1.127
812

331
1.242
962

MÁLAGA
565
1.587
1.124

Desde la consecuciónde su independencia,cada país ha tratado de
promover su desarrollopor la vía de sus exportaciones,básicamentede
petróleo, gas y productosagrícolasy la atracciónde capitalextranjero,por
lo que hay una excesivadependenciade los mercadosexteriores.
Argelia: bajo la dirección del Estado y por medio de empresas
nacionales ha tratado de desarrollaruna potenteindustriapesada.
Los sectoresclave eranel siderúrgico,el químico,la construccióny
las obraspúblicas.Pero los resultadosno hansido los esperadosy
junto a un sector productivo,el de los hidrocarburos,existe otro
estatal ineficienteque ha propiciadola realizaciónde un programa
de reformasy privatizacionespara recuperarla confianzainterna
cional ante su alto nivelde endeudamiento.
Libia: con Gaddafise produjounanacionalización
y estatalizaciónde
la economía.El petróleoexplicala tercerapartedel PIB, por lo que
existe una excesivadependenciade este recursoy como conse
cuencia de ello, una vulnerabilidadelevadaante las variacionesde
su precio internacional.Las sancioneshan ocasionadopérdidas
estimadas, entre 1992y 1994,en alrededorde 10.000millonesde
dólares. A pesarde todo el paísdisfrutade una de las mayoresrenta
per capita de la zona, pero el endeudamientoy las necesidades
financieras han llevadoa una reduccióndel gasto públicoy hacen
prever problemasen el futurosi continúabajoel preciodel petróleo.
Túnez: tras un períodosocialistaen el que el Estadoprotagonizael
proceso de desarrollo,en la décadade lossetentavuelveal libremer
cado con el objetivode crearunaseriede industriasde transformación
(textiles,cuero,calzadoe industriasmecánicasy eléctricas).Su cred
—
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miento en esteperíodocon unatasadel 7,3%se haconsideradointer
nacionalmentecomo modélico.Paraforzarel ritmode crecimientoy
diversificarsu economía,se están realizandouna serie de reformas
estructurales,sobretodo despuésde la adhesióndel paísa la Orga
nización Mundialdel Comercioa raízde la aprobacióndel Acta Final
de la RondaUruguayadel GATT,en abril de 1994.Básicamentese
trata de abandonarlos mecanismosde unaeconomíacentralizaday
muy subvencionada
y promoverla liberalizaciónde la actividadpro
ductiva. La llamada“puestaa punto” de las empresassupone la
implantaciónde nuevastecnologías,la reducciónde costesde perso
nal favoreciendolas regulaciones,
el establecimiento
de eficacescon
troles de calidad,la mejorade los recursoshumanosy la realización
de inversionesparamodernizarlas estructurasproductivas.El Estado
trata de crearun climade confianzaparaatraerel capitalextranjeroy
está adaptandocon estefin la legislacióneconómica.Pero después
no se han podidomantenerlas altastasasde crecimiento,ya quesu
nivel de endeudamiento
ha obligadoal paísa realizarun programade
estabilizacióny ajusteestructural.Las exportacionesse apoyanfun
damentalmenteen los fosfatos,petróleoy productosagrícolas,siendo
fuente de divisastambiénel desarrollodelturismo.
Aspecto Físico
Argelia tiene una extensiónde 2.381.741Km2,pero las tierrascultiva
bles sólo son 75.000Km2y las tierrasirrigadasel 4,6%, aunquecadaaño
se tratade aumentarla superficiecultivable.Cabedistinguirtres regiones:
una costeray fértil, con poblacionesimportantes,las montañasde Atlasy
el desiertode! Sahara.
Libia tambiéndisponede unagran superficie(1.759.610Km2),pero las
tierras cultivablessolamenteson de 21.000Km2y las tierras irrigadasdel
11%. Así, la mayoríadel territorioes árido y el clima desértico.La mayor
parte de la tierra cultivabley de los pastosestán en Tripolitania.En 1984
empezó a desarrollarseun ambiciosoplande regadíoscuyafinalizaciónse
estima para el año 2029, inaugurándoseen 1992el primertramodel pro
yecto (que afecta a unos 2.000 Km. de longitud)y el establecimientode
una centraleléctrica.
La extensiónterritorialde Túnez es sensiblementeinferiora la de los
dos paísesanteriores,ya que sólo es de 163.610Km2,perolas tierrascul
tivables son casi la tercera parte —unos47.000Km2—y las tierras irriga
—
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das el 4,3%. Tambiéncabe distinguirla costa norte,que es fértil, de las
regiones del centro y el oeste, donde predominanlas montañasy altas
mesetas. Más hacia el sur la mesetadesciendepoco a poco hasta una
zona formadapor lagossalados(shaftso choffs)que se unenal desierto
del Sahara.La costa se caracterizapor sus numerosasradasy ensena
das, en especialen los golfosde Túnez,Hammematy Gabes.
Demografía
Las poblacionesde Argelia,Libiay Túnezse estiman,respectivamente,
en 28,4; 5,39 y 8,8 millonesde personas,pero su crecimientoes muy
rápido siendolas previsionespara el futuro las siguientes(en millones).
ARGELIA
Población en el año 2000
Población en el año 2025

33
51

LIBIA
6,5
12,8

TÚNEZ
7,9
9,4

Característica destacablees el elevado porcentajede la población
menor de 15 años, que se estimaen casi el 40% en Túnezy entreel 45%
y 46% para los otrosdos países.
Existe una alta proporciónde analfabetos(15 años y más) estimada
para los tres paísesen el casode los hombresen un intervaloentreel 36%
y 38%,y en el de las mujeresen alrededordeI64-67%en Argeliay Túnez
y del 85% para Libia.
La carenciade profesionalesy técnicoscualificadoses un problema
generalizado,pero especialmenteacusadoen el caso de Libia,que se ve
necesitadade contratartécnicosextranjeros,en particularegipcios,parael
normal funcionamientode su economía.
Las etniasdominantesson la árabey la berebery la religiónsunnita.
La poblaciónactiva expatriadaen el caso de Argeliay Túnez es el 9%
de la total,siendo el principaldestinoFrancia;por el contrario,en Libia la
población activainmigrantees el 51% de la activa.
Infraestructuras
La red de carreterasasfaltadasde Argelia es de unos 43.000 Km.,
mientras queen Túnez es de alrededorde 27.000Km. de los que un 57%
están asfaltadas;en Libia el total de carreterases de 19.300Km. aproxi
madamentede las que sólo el 56% están pavimentadas.
—
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Si bien no todos los aeropuertosestán operativoscon carácterperma
nente, su númeroes suficienteparagarantizarlas comunicaciones
aéreas.
Así Argeliatiene 127, Libia 132 y Túnez 31, aunqueno todos están asfal
tados.
Túnez tiene cuatropuertosdestacados(Túnez,Bizerte,Soussey Sfax)
y un quinto,el de Sukhayrahestáespecializadoen el almacenajede petró
leo. Y se construyeun modernopuertoen Qabis.
En ferrocarriles,Argelia tiene dos líneas que operan a 19largo de la
costa —unos4.000Km.—realizandoinversionesparasu mejoray amplia
ción. En Túnezexisten2.745Km.de ferrocarriles;por el contrario,en Libia
no existen líneas férreas después de haberse abandonadola que enla
zaba Tobrukcon Egipto y canceladootros proyectospor falta de finan
ciación.
La principaldeficienciaen infraestructuraes la inadecuaciónde la
oferta de aguapotable.EnArgeliaen 1990sólo el 77% de los hogaresdis
ponen de agua potable,cifra quees del 58% en Túnezy deI 98%en Libia.
Comparativamentecon los standards regionales,Túnez tiene una
potente red de telecomunicaciones,
que en el caso de Argeliasólo tieneun
cierto desarrolloen la parte norte,ya que en el sur se registrancarencias.
La red eléctrica registra mejoras generales,pero todavía es insufi
ciente, al igual que la dotaciónde aparatoselectrodomésticos
y televiso
res. En Libia,las centralestérmicasque se concentranen Tripolitania,pro
ducen prácticamentela totalidadde la energíadel país.
Recursos Naturales
Los principalesrasgosson:
Argelia
Los yacimientosde petróleosonde los mayoresdel mundoy prosiguen
las prospeccionesparanuevosdescubrimientos.
En 1994se estimabanen
9.200 millonesde barriles.Ha permitidoel desarrollode la producciónaso
ciada (refineríasy química).
Las reservasde gas son ingentesy se han efectuadograndes inver
siones para su deteccióny explotación.Se calculaque en 1994ascendían
a más de tres billonesde m3.Sonatrach,que es la compañíaargelinaque
dirige la actividad ha llegadoa acuerdospara explotacióny comerciali
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zación conjuntacon BritshPetroleum.El gaseoductode Hassi R’Mel,que
a travésde Marruecosllega a Españay Portugal,es básicopara la explo
tación del gas, habiéndosefinanciadoparcialmentepor el BancoEuropeo.
Aparte de la industriaquímica,se trabajaen el hierro,aceroy textiles.
Es un gran productorde mercurio,y ademástiene mineralesde hierro,
plomo, fosfatosy uranio.
La agriculturaha incrementadomucho su productividad,pero es un
país importadornetode alimentos,habiendollegadoa importarel 95% del
consumo de cereales.
Limitado potencialhidrológicoque impidela extensiónde los regadíos.
En 1995el BIRDestimóel potencialde agua en 19.100millonesde m3al
año, de los que 11.100estabanasociadosa la costa.
El suelo está experimentandouna gran erosión y la desertificación
avanza de formacontinua.
Libia
El petróleoes la principalfuentede su riqueza,ya que en 1990supo
nía el 30% del PIB. Esto hacea la economíamuyvulnerabley ligadaa la
evolución de los precios del petróleo.Su cuota en la OPEP es de 1,39
millones de barrilespor día. La explotaciónde la mayoríade los recursos
de esta naturalezase llevaa cabo por la CompañíaNacionalde Petróleo
de Libia, existiendootras empresasimplicadasen la produccióncomo
Waha y Ageco, además de operar Agip, Sirte Oil y Veba. Compañías
extranjeras desarrollanproyectosde colaboraciónpara detectar nuevos
yacimientos, con las limitacionesimpuestaspor el embargode Naciones
Unidas.
La extracciónde gas no es suficientepara cubrirlas necesidadesinter
nas, aunque las reservasson importantes;los acuerdos con Argelia en
relación a la construcciónde un oleoductodatan de 1987.
Entre otrosmineralestieneyeso (másde 200.000Tn.ya en 1980),ura
nio (en el sur), hierro,potasio,sulfuro,fosfatosy sal marina.
La agriculturano es suficienteparala coberturade las necesidadesdel
país, por lo que deben importarseel 70% de los alimentosque son sub
vencionadosestatalmente.Existeun gran proyecto,hastaahorasin poder
materializar,que tratabade traeraguadesdelos acuíferosdel Sahara,que
hubiese posibilitadola irrigaciónde una superficiede 750 Km2,pero hay
—
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una fuerteoposiciónde Egiptoa su realización,por temerque puedaper
judicar a sus oasis. Otro proyectoes una plantadesalinizadoraen Trípoli,
cuyo coste se estima en 600 millonesde dólares,que podríatener finan
ciación exterior.Las sancionesde NacionesUnidas han obligado a una
apertura del paíshaciaotros del entornopara la obtenciónde alimentos.
Túnez
Aunque elpetróleo
es importante
—si bienno tanto
como enArgeliay
Libia— y fuente de exportaciones,ocasionalmenteha necesitadorealizar
importaciones.Una nuevarefineríaprivada,junto con la públicaexistente,
permitirá expandirla producción.
El gas naturalcubre las necesidadesdomésticas,pero se están efec
tuando inversionespara la ampliacióndel oleoductotransmediterráneo.
La Compañíade Gabsa explota los fosfatos, siendo la obtencióndel
cálcico sensiblementesuperiora la de superfosfatos.Se buscannuevos
mercados.
También se obtiene hierro (se trata en la acereríaMenzelBurguiba),
plomo y sal.
La agriculturaes insuficientepara abastecerla producción,uniéndose
a la escasasuperficiecultivable(un 20%), la escasezde agua, a la que
una tercera parte de la poblaciónrural no tiene acceso. Las cosechas
anuales fluctúanmuchopor las frecuentessequíasy las limitacionesexis
tentes en regadíosextensivos.La calidaddel agua ademásno es buena
por deficienciasen el alcantarilladoy de las redesde abastecimiento.Las
principales produccionesson las de aceitunas,trigo, cítricos, cebada,
tomates, uvasy dátiles.
Comercio
Los datos de importacionesy exportacionesen 1994correspondientes
a cada uno de los paísesson,en millonesde dólaresUSA,los siguientes:
ARGELIA (1993)
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES

11.000
7.500

LIBIA
8.200
6.700

TÚNEZ
4.327
6.667

Como se puedeapreciar,salvoen el caso de Túnez,el saldode expor
taciones/importacioneses positivo.
—
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En el caso de Argelialas exportacionesse explicancasi en su totalidad
—alrededor del 97%— por el combustible(en particularpor el petróleo
crudo), ya que los productosmanufacturados,mineralesy productosali
mentarios tienen una significaciónmuy reducida.Las importacionesbási
cas son manufacturasdiversas,máquinasy materialde transportey pro
ductos químicos (alrededor del 65% en conjunto) y de productos
alimentarios (másde 25%),cuya principalpartidason los cereales.
Libia tieneuna estructuraanálogade exportacionesa la de exportacio
nes, aunquetodavía másacusadaen el caso de los combustibles(sobre
un 98%). E igualmentesucedeen el caso de las importaciones,básica
mente de productosmanufacturados(aproximadamenteun 80%) y pro
ductos alimentarios(un 16%).
Túnez es el país másdiferenciadode los tres, ya que si bien exporta
combustibles (un 14% aproximadamente,de los que el 12% corres
ponde a petróleocrudo),tambiénimportaproductospetrolíferos.La par
tida más importantede exportacionesson los productos manufactura
dos diversos, casi un 70%, de los que alrededor de la mitad
corresponden a fibras textiles, hilados,tejidos y confección.Sus impor
taciones consisten fundamentalmenteen productos manufacturados,
como maquinaria industrial y eléctrica, y derivados del hierro y acero
—más del 75%—y productosalimentarios—8%— aparte de productos
derivados del petróleo.
Por países de origen/destino,los datos como mediade la década de
los ochentademuestranla vinculacióncomercialde los tres paísescon la
ComunidadEconómicaEuropea,ya que sus importacionesde la mismase
sitúan en un intervaloentre el 62% y 67%, mientrasque las exportaciones
con ese destinosuperanel 75% en el caso de Argeliay Túnez,mostrando
una mayordiversificaciónLibia,que sólo exportaa la Comunidadalrede
dor de un 53%, ya que másdel 27% se dirige a USA.
Estructurade la Producción
Las estadísticasrelativasa estospaísesmuestrandivergenciasacusa
das, por estarinfluidascon la tasa de cambiocon el dólar USA,por lo que
su fiabilidades relativa.Ademásen el caso de Libia se registrancarencias
de información.Así sucedeen el “Informesobreel desarrollomundialde
1996” del BancoInternacionalde Reconstruccióny Fomento(Washington
1996), donde se proporcionandatosde Argeliay Túnez,pero no de Libia.
—
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Los datoscorrespondientes
a Argeliay Túnez parael año 1994son los
siguientes:
P 1B
ARGELIA
TÚNEZ
PIB (mill. $ USA)
41.410
15.770
PIB per cápita($ USA)
1.514
1.792
¿ PIB: 1980-1990
2,9%
3,3%
1990-1994
—0,6%
4,5%
Distribuciónde la producción1994:
Agricultura(% PIB)
12
15
Industria (% PIB)
44
32
Servicios (% PIB)
44
53
*
*

*

Para Libia los datos correspondientesa 1990, estiman su PIB en
40.748 millonesdólares USA y el per cápita en 8.965 dólares USA. En
grandes rúbricassu composiciónen porcentajesdel PIBes la siguiente:
Agriculturay ganadería
3,9%
Mineríay extractivas
37,9%
Industrias
5,3%
Construccióny obras públicas
11,7%
Comercioy turismo
6,5%
Administracióny otrosservios
21,3%
Otros
13,4%
—
—
—
—

—
—
—

Balanza de Pagos
Los datoscorrespondientes
a la balanzade pagospara los tres países
considerados son en el año 1990 (para Túnez 1991) los siguientes(en
millones de dólaresUSA):
ARGELIA
LIlA
TÚNEZ
Exportaciónde bienes (fob)
12.964
11.362
4.021
Importaciónde bienes(fob)
—8.777
—7.582 —4.985
Balanza comercial
4.187
3.780
874
Pagos por servicios
—3.671 —1.880 —1.482
Ingresos por servicios
571
784 1.456
Transferenciasprivadasnetas
332
6
578
Balanza b. y s. y transf.
.4191
2.238
—332
Transferenciasgubernamentales
1
—35
131
Capital a largoplazo
—926
—507
414
Capital a cortoplazo
—74 —614
—25
Balanza total
841.159
—55
Variaciónreservas
—84—1.159
55
—140—

Los datos anteriorespueden habervariadomucho, especialmenteen
el caso de Libia como consecuenciade las sanciones,e incluso en los
otros países por la coyunturaeconómica.En Argelia, las exportaciones
muestran una tendenciadescendenteen todos los años desde 1990 a
1993, hastasituarseen alrededorde 10.000millonesde dólaresUSA.Las
importaciones,por el contrario,se han incrementadoy en 1993aran alre
dedor de 10.500millonesde dólaresUSA.Y la deudaexternaen todoslos
años del períodode 1990a 1994 incluso superalos 25.000 millonesde
dólares, lo que no sorprendeen una economíadesestabilizadaen la que
la inflaciónanual en los años de 1991a 1994estáen un intervaloentre el
20% y 30% anual.Argelia ya en 1986,y para evitar la intervencióndel
Fondo MonetarioInternacionaly el BancoMundial,ante el descensode los
precios del petróleo,se vio obligadaa practicaruna políticade estabiliza
ción para recuperarla solvenciaexterior,pero pareceque los problemas
persisten y no ha conseguidouna diversificaciónde su economía.Incluso
se ha visto forzada a realizar importacionesde cereales (en 1990, 5,2
millones de toneladas)y a reconsiderarel papelde la agricultura,cuyapar
ticipación en el PIB habíadescendidohastacifrasdel 6% y que ya en 1990
se situabaen el 13%.
En Libia, como se ha indicado,se registrancarenciasde información,
siendo la deuda externaen 1992de 5.000 millonesde dólares.En años
posteriores los pocosdatosexistentesno ofrecenmuchasgarantías.
Túnez muestrauna economíamás estabilizada,con tasasde inflación
en los años de 1990 a 1993 sobre el 6% anual y con crecimientosdel
PIB variables,pero positivos(1990 = 7,6%; 1991= 3,8%; 1992 = 7,9%;
1993 = 2,1% y 1996= 6,9%). Su gradode internacionalización
económica
es elevaday se estimabaen 1990en el 90,78%,pero tiene problemasde
déficit exteriores,ya que en 1994sus exportacioneseran sensiblemente
interiores a las importaciones.Ya desde 1986 ha acusado problemas
financieros, obligándoleel FMIy el BancoMundialha realizaruna política
de estabilizacióny ajusteestructuralque pareceestácumpliéndosedentro
de ciertos márgenes.Pero es un país cuya agriculturaestá fuertemente
condicionadapor la irregularidadde las lluvias,lo que le llevaa unadepen
dencia externa para el suministrode productosde primera necesidad.
Túnez ha sabido aprovecharsus oportunidadesturísticas,buscandouna
diversificacióny otrasoportunidadesante los problemasque se plantean
en algunasde sus producciones,como la de fosfatos,donde existe una
gran competenciainternacional.
—
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Las reservas internacionalesbrutas (en millonesde dólares USA) en
1994 de Argeliay Túnez,eran, respectivamente,
de 7.862 y 1.544.
FUERZAS ARMADAS: SU POTENCIAL

Argelia
En la actualidadel principalproblemade Argeliaes el terrorismo,por lo
que las fuerzas armadasestán readaptándosey equipándosepara cola
borar con las de seguridadal objeto de acabarcon la violencialo antes
posible. Así, la misiónde los militaresha ampliadosus horizontesen un
contexto en el que no se aprecianingúnpeligroexteriora cortoni a medio
plazo. Se trata tanto de atenderla demandaciudadanade conseguirla
pacificación del territorio,que hoy ocupaun papel prioritarioentre las pre
ferencias, como de ganarla confianzade los inversoresextranjeros,rece
losos de que se pueda producirun agravamientode la situaciónactual.
Incluso algunos países occidentales,sobre todo europeos,después de
sopesar beneficiospor la venta de materialbélico y riesgosque así se
adquieren, como es el caso de Italia y Alemaniay con independenciade
otras motivaciones,no estándispuestosa realizaroperacionesde ese tipo,
ante el temorde que sus interesesnacionalesse conviertanen el objetivo
de los ataquesde los islamistasradicales.
Las fuerzasarmadashanconstituidoy constituyen,en general,un ejér
cito bien instruidoy equipado,pero la readaptacióna susnuevasmisiones
—adicionalesa las propias—,se ven limitadaspor problemasfinancieros
y la exigenciade atenderaspectostan prioritarioscomomejorarel nivelde
vida de sus ciudadanos,reducirel paro, etc. Por otra parte, los militares
combaten con dificultadel terrorismo,sobretodo si gran partede los efec
tivos se nutrena travésde la conscripción,por lo que la cargacon ese fin
debe descansarfundamentalmentesobre las fuerzas profesionales,cuyo
grado de instruccióny preparación,así como moral,es máselevado.
Aunque en el pasadoArgeliapretendióobtenermisilesbalísticosy cabe
zas nucleares,asociándosea un programairaquí,hoy esosobjetivosse han
abandonado, probablementepor el cambioen la situación mundialy la
carencia de mediosfinancieros.No pareceque dispongade armasbiológi
cas ni químicas—salvo con fines de reprimirlos disturbios—aunquese
admite que tiene conocimientosy capacidadpara ampliarsu arsenalquí
mico. La únicaarmaestratégicaen inventarioson misilesSS-1C“Scud B”,
cuyo alcancees de 300 Km.,si bienno se conocesu númeroni su situación
—
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operativa. La industriade defensaexistentees la convencional,
aunquelimi
tada prácticamente
a los sistemasnavalesy necesitandola asistenciatéc
nica de otrospaíses,entrelos que se encuentraEspaña,paraconstruiruni
dades navalesmenores,tipo fragatas,patrullerasy lanchasrápidas.
El gastode defensaen relaciónal PIB fue en 1995del 2,5%,mostrando
cierta estabilidaden el últimotrienioen ese nivelaunquealgunasinforma
ciones lo sitúanpor encimadel 3%. Comoayudamilitarexterior aparte
de la proporcionadapor asesoresy técnicos—sólo recibefondosIMETpor
importe de 80 millonesde dólaresUSAanuales.
—

La potenciacióndel Ejércitode Tierra y la mejorade sus capacidades
en la luchacontra la violencia,discurrenpor la adquisiciónde blindadosy
de equipopara el combatenocturno(visores)y en toda clase de condicio
nes climatológicas,al haberseconstatadoquetienenuna influenciadirecta
en limitaciónde las accionesterroristas.La mayoríadel materialexistente
procede de la FederaciónRusa y algunosde los Estadosde la antigua
URSS y de Yugoslavia,Bulgaria,Esloveniay Polonia,siendo otros sumi
nistradoresTurquía(vehículosacorazadosligeros)y Sudáfrica.
Alcanzadoun ciertonivel militar,los objetivosde la Armadaargelinase
centran ahoraen la potenciaciónde las unidadesquepuedenutilizarseen la
lucha contrala violencia,sobretodoen patrullerasy lanchasrápidas.Carece
de grandesunidades,constituyendo
el núcleode su fuerza materialde pro
cedencia soviéticay chinay el construidoen las instalacionesde Mers El
Kebir, siendosu doctrinay arteoperativode influenciasoviéticay francesa.
La Armadatrata de potenciar los medios de vigilancia costera y de
lucha contra la insurrección.Se consideraque el equipamientoactual es,
en general, suficientesalvo en aspectos puntuales,y los intentos para
comprar otrosdas submarinosclase Kilo877 E y másfragatasy corbetas
tropiezan con dificultadesfinancieras.
La FuerzaAéreatiene 180avionesde combatey 60 helicópterosarma
dos, siendola mediaanual de horasde vuelo de sus pilotosen unas infor
maciones de 160y en otrasde 100; en el primercaso,si la informaciónse
confirma, llevaríaa asegurar un adecuadoentrenamientode sus pilotos,
pero si la cifraes la que se señalaen segundolugar,se estaríaen límites
que atentaríancontra la seguridaden vuelo.Ante las informacionescon
tradictorias, nos ¡nclinamospor aceptarcon mayor probabilidadla cifra de
160 horas,teniendoen cuentael nivelde gasto militardel paísy las facili
dades de combustible.
—
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Sus avionesde caza —Mig25, Mig 23 y SU-24—son de procedencia
soviética, por lo que ahora debe tener problemasde abastecimientode
repuestos y de degradaciónde material,que probablementeforzarána
plantearse otras perspectivasde diversificación.Su flota de transportees
relativamenteimportante,al igual que la de helicópteros(121 aeronaves
entre los de transporte y ataque). La aviación, de la que depende la
defensa antiaérea,se colocabajoel mandooperativodel Ejércitoen ejer
cicios, y su empleoen la luchaantiterroristaes muy limitadopor las pecu
liares característicasde la misma.
Puede afirmarseque la fuerza aéreatambiénestá relativamentebien
equipada, si bien algunossistemaspuedenestar degradándose,estando
sólo previstala mejorade las capacidadesde los 40 Mig-23y de 28 heli
cópteros Sokol, con el fin de atacara los lanzamisilesde los terroristas.
Una estimación en dólares USA de 1990 permite deducir que
URSS/Rusia ha suministradocasi el 76% del material bélico argelino,
siguiendo China,ya muy alejada con un 11%aproximadamente,y Chequia, Eslovaquiay el ReinoUnido,que explicanel resto.
La inestabilidaddel país ha llevadoa una potenciaciónde las fuerzas
con misionesen el campode la seguridady controlde aduanasy fronte
ras.
La mayoratenciónen cuantoa potenciaciónde medios‘y recursoses
la asignadaa Gendarmería,Fuerzasde Seguridady Brigadade la Guar
dia Republicana.La Policía Nacionaly la Gendarmería(que se conocen
como los Ninjas),dependendel Ministeriodel Interiory apoyana las Fuer
zas de Seguridaden la luchaantiterrorista,vigilandozonasconflictivasen
áreas urbanasy pueblos,por lo queinclusosus familiasson objetivode los
ataques de los gruposviolentos.Por su parte, las FuerzasParamilitares
son gruposde vigilanciaque se han armado,sobretodo en la región de
Kabilia, paraprotegerbásicamentea los granjeros,como fuerzasde elite
en la luchaantiterrorista,con misiónde asegurarel ordenen las regiones
montañosas y desérticas,están las Fuerzasde Seguridad,cuyos miem
bros se reclutanentre voluntariosde las fuerzas armadas.Por último la
Guardia Republicanavigila las fronteras,y el ServicioAduanerorealizasu
función bajo la dependenciadel Ministrodel Interior.
Libia
Libia tiene unas FASaparentementepotentes,pero la realidades muy
otra. Su materialacusauna carenciageneralizadade repuestos,así como
—
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la faltade un mantenimientoadecuado,todo ello con independenciade su
obsolescencia y degradación.El canibalismode piezas para mantener
operativos algunosmediosparece ser una práctica habitual,aunque su
resultado a medioplazosueleser muy negativo.En el plano del personal
la situaciónno es muydiferente,ya que apartede la falta de técnicoscua
lificados, tambiénes bajo el nivelde instruccióny entrenamiento.Además
parece que, en general,los libios no tienen las aptitudesque exigen los
aviones de combate,ya que no resistenlos “g” de aceleraciónfrecuentes
en las maniobrasde vuelo, lo que ha llevado a contratar tripulaciones
extranjeraspara operarsu material.Desdeesta perspectivano puedesor
prender la derrotay humillaciónsufridaen la confrontacióncon Chad en
1987 y la creenciageneralizadade que escasamentese encuentranope
rativos la mitadde los sistemasdisponibles.
El peligro provienepor el interés de Libia en el desarrollode armas
nucleares,químicasy biológicas,desconociéndosela capacidadque tiene
por el secretismoque’rodea la materia.Se la consideraque está en un
segundo grado del umbraldel poder nuclear y en tiempos recientesha
intentado sin éxito la comprade uranio radioactivoque podríahaberutili
zado en la cabezade guerrade los misilesSS-la. En armasbiológicases
posible que tenga una bacteriafatal que podría utilizaren caso de con
flicto; y de armas químicasse calcula tiene unas 100toneladasen exis
tencias que podrían estar aumentandosi existe algún desarrolloen la
planta farmacéuticade Rabta.
Libia intentódesarrollarcon una empresaalemanasu propioprograma
de misilesbalísticos,disponiendode lanzadores(másde 100)y de misiles
Scud (SS-lb Scud A, SS-ic Scud B. SS-id Scud C) y 9 M79 Tochkaen
número superiora los 500. Algunas informacionesaseguranque Libia
tiene unavariantecoreanadel SS-id ScudO, que en fechas no lejanasle
permitiría alcanzarobjetivossituadosen Alemaniay el Reino Unido.
El gasto de defensaen 1994se estimabaen el 2,9% de PIB, aunque
la cifra puede no ser muy representativa,ya que los programasestratégi
cos pareceque no se incluyenen la misma.No se disponede industriade
defensa.
La unidad base en el Ejércitode Tierra libio es el Batallón—que se
agrupa en Brigadas—,cuyo númerototal es de 86. La doctrinamilitares
“sui generis”,pues siendode influenciasoviéticay egipciaconjugafunda
mentalmenteuna retóricapolítica.El Ejércitolibio ha apoyadoa las Milicias
del Puebloen sus misionesde control.
—
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El potencialde su Armadaes muy limitadoy se basaen 4 submarinos
tipo Kilo soviéticosy 6 de bolsillo,3 fragatas,36 buquespatrullerosy de
costa y otrosdiversos(anfibios,de apoyo,etc.).Ademástiene 30 helicóp
teros armadosde procedenciarusay francesa.Todosu personales volun
tario y la operatividadde la fuerza se consideramuy limitadapor los pro
blemas que afectana las FASen general(faltade repuestos,etc.).
El Ejércitodel Aire tambiénse estimaque tiene una operatividadmuy
baja y el númerode sus avionesde combate—más de 400, en su mayo
ría de procedenciasoviéticay francesa,Mig 21, Mig 23, Mig 25, SU-24y
Mirage 5 Y F 1— no reflejasu capacidadmilitarreal,que es sensiblemente
inferior, por el embargode armamentoa que está sometidaque hacen
génerales los problemasantesindicados.Su aviaciónde transportecuenta
con avionesC-130y 11-76
(de transporteestratégico)y Li-410.
Las fuerzasde policíase estimanen unas10.000personasy apartede
sus misionespropiasdesarrollantareas de contraespionaje,mientrasque
las fuerzas de seguridadtienen unosefectivosde personalde 43.000,de
los que 3.000 son del Cuerpo de Guardias Revolucionariosdotadosde
gran variedadde armamento,y el resto procedentesde la reservaactiva
del Ejército,cuya misiónes patrullarpor áreasruralesy desérticas.Existe
un grupoadscritoal Secretariode SeguridadExternaque operafuera de
las fronteras,teniendocomo misiónsus 200 componentes,la eliminación
de los enemigosde régimen.La guardiapersonalde Gaddafies una uni
dad de soldadosconocidoscomo los “greensuns”.
Las fuerzasarmadaslibias necesitansustituiro modernizarla mayoría
de su material,tanto terrestre(carros de combate,artillería, etc.) como
naval (submarinos,patrulleros,etc.) y aéreo(Mig 23, avionesde transporte
y helicópteros)y sus equipos asociados, pero sólo tienen relaciones
comerciales con China, Irán y Coreadel Norte, y esto limita mucho sus
opciones, por lo que sus posibilidadesde adquiriralgode lo necesariodis
curre por acudir al “mercadonegro” y en este mercadolos preciosson
mayores y las garantíasde calidadmuy dudosas.
El suministrador
másimportante
de lasfuerzasarmadaslibiasen losúltimos
años antesdelembargoha sidoURSS/Rusia
queexplicamásdel 85%deltotal
importede las adquisiciones
(cazas,helicópteros,
misilesbalísticos,
etc.).
Túnez

Túnez tiene unas fuerzas armadasreducidas,pero bien equipadase
instruidas. No tiene ahora una amenazaexternadirecta, y como además
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cuenta con el apoyode USA,no necesitaampliarsu potencial,paralo que,
por otra parte,tendríadificultadesfinancieras.
No tiene armasestratégicasni NBQ, salvoagentesirritantesantidistur
bios, ni muestrainteréspor su desarrollo.Cuentacon 452vehículosacora
zados, 3 buquesde guerraprincipalesy 28 avionesde combate,siendola
mayoríade susmediosde procedencia
occidental(USA,Francia,Italia,etc.).
El Ejército de Tierra tiene 3 BrigadasMecanizadasy otras unidades
entre las que tiene 2 Brigadasespecializadaspara operaren el desierto.
Aparte de su misiónde defensanacional,apoya a las fuerzasde policíay
a la GuardiaNacional.Sus necesidadesde mejoradiscurrenpor la moder
nización de los M-60, la mejorade los equiposde comunicacionesy de
apoyo logísticoy la sustituciónde los vehículosblindadosde reconoci
miento.
La Armada cuenta con 23 buques de combatey vigilancia costera.
Dada su posiciónen el Mediterráneo,probablementedeberíaaumentarsu
potencial, ahora limitadoa patrullerosy barcoscosteros.En Birertacons
truye barcosde reducidadimensión.
El Ejércitodel Aire cuentacon 44 avionesde combate(15 F-5 E/E),7
helicópterosde ataque(SSA-341)y otrasaeronavesdiversas.A la vez que
es el responsabledel control del espacioaéreo,apoyaa los otros Ejérci
tos. Entrelas necesidadescabe señalarla sustitucióno modernizaciónde
los F-5, la adquisiciónde aviones de transporteligeros y de aviones de
entrenamientochecos.
El períodode 1988a 1992,USAfue el principalsuministradorde mate
rial bélico (másdel 71% del total).
CONCLUSIONES
De lo expuesto pueden deducirse unas consecuencias,que bien
podrían ser las siguientes:
Apoyar financieray políticamenteal régimenmás prooccidentaldel
área, esto es, a Túnez, considerandoque a pesar de ser un país
relativamentepequeño,está muy implicadoen la política árabey
puede tener un papelimportante.
Ayudar a mejorarlas condicionesde vida de los ciudadanosdel
área comoformade estabilizarla situaciónpolíticaen estospaíses.
—
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No considerarla zona desdeun puntode vistaexclusivamenteeco
nómico, ampliandola perspectivacon otrosaspectos.
Mantener unaposturafirmecontraLibia,mientrasno se alterensus
planteamientos respectoal terrorismoy constituyauna amenaza
para la paz mundial.
Prestar una colaboracióntotal en materiade intercambiomutuode
informaciónrelativaal terrorismocon Argeliay Túnez.
Comprenderque las recetasoccidentalesen cuantoa organización
política no son plenamentetrasladablesa paísescuya religióny cul
tura es muydiferente.
Tratar de que la UniónEuropeadediqueuna mayoratenciónal área
de Africa del Nortey que así se alcancenacuerdosque propicien
una mayor integración,teniendoen cuenta las actualesrelaciones
comerciales y la dependenciade algunospaíses europeosde los
suministros de petróleoy gas, a partede y su proximidadfísica.
Preparar planesde suministroalternativo,para el caso de que la
situación de inestabilidadafectea los abastecimientosde petróleo
y gas.
Asesorar a los gobiernos que lo solicitan en sus procesos de
reforma y reestructuración
económica,aprovechandola experiencia
occidental en materiade liberalizaciónde mercadosy privatizacio
nes.
Ofrecer becasde formaciónen los paíseseuropeostantoa los uni
versitarios del Norte de Africa, como al personalde menorcualifi
cación, considerandoque es una basenecesariapara la estabilidad
del área.
Recoñsiderarla políticaafricanaseguidahasta la fecha, a la vista
de sus resultados,en la búsquedade nuevosplanteamientosmás
adecuados.
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