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RESUMEN

En este trabajo se desarrolla una síntesis geohistórica y crítica de las relaciones
que Venezuela y Argentina mantuvieron durante el gobierno de la denominada
democracia popular de la administración hoy caída de Gadafi. Las relaciones
entre los países tercer mundistas–periféricos–subdesarrollados, se han
establecido históricamente con base en posicionamientos geográficos, grupos–
foros internacionales, como han sido la relaciones de Venezuela y Argentina
con Libia, en la correlación Venezuela–Libia en la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), y Argentina–Libia en el Movimiento de No
Alineados.

Palabras Claves: el mundo árabe, la primavera árabe, la geopolítica de Libia
en el medio oriente, Venezuela y Argentina y su relación con Libia.
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ABSTRACT

The War in Libya: the Posistion of the
Government of Venezuela Argentina

in the Latin American Context

Introducción

Muamar Gadafi llegó al poder a través de un golpe de Estado en
1969, con el que derrocó al rey Mohamed Idris al Sanussi, primer
mandatario del país desde su independencia en 1951. Desde marzo
de 1977 impuso como sistema de gobierno una democracia popular,
que se desprende del Libro Verde que él escribió.

En Libia desde el 15 de febrero de 2011, en un aparente contagio
con las revoluciones en Túnez y Egipto, hubo un levantamiento popu-
lar, que se generalizó, y desembocó en una guerra en la que los rebel-
des lograron hacerse del control del este de Libia, desde donde, con
la ayuda de la Organización del Atlántico Norte OTAN, acosan a las
brigadas gadafistas, que se hicieron fuertes en el oeste del país.

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, en calidad de presiden-
te de turno de la Unión Africana, intentó alcanzar un acuerdo de paz
en Trípoli con Gadafi. En El Cairo, representantes de la Liga Árabe, la
Unión Africana, la Organización de la Conferencia Islámica y de la
Unión Europea reiteraron que no existe una solución militar para la
crisis en Libia y defendieron una salida política.

We develop -n this paper a critical synthesis of the geo-historical relations that
Venezuela and Argentina have with the government of the currently inexistent
so-called popular democracy of the Gaddafi administration. Relations between
Third World - peripheral - underdeveloped countries have been historically
established based on geographical positions and international groups - forums,
as it has been the relationship of Venezuela - Argentina with Libya, on the one
hand,  the correlation Venezuela - Libya in the Organization Countries Petroleum
exporting (OPEC), and on the other hand, Argentina - Libya in the Non-Aligned
Movement

Keywords: Arab world, Arab Spring, Libya, Venezuela, Argentina.
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des, creando una zona de exclusión aérea y de embargo de armas a
Libia, y en junio de 2011, esta organización extendió formalmente otros
90 días su misión en Libia.

Durante esta crisis el gobierno venezolano mantuvo una postura
declarada internacionalmente en fuerte apoyo al gobierno libio, con-
juntamente con Cuba y Nicaragua. El gobierno argentino con grandes
dificultades en su contexto regional por el apoyo brasileño y chileno a
las sanciones de la ONU al gobierno de Gadafi le fue difícil conservar
la neutralidad.

Esta absurda intervención militar en realidad encubría el interés
económico y geoestratégico de la producción de hidrocarburos a gran
escala de Libia, con la muerte de Gadafi en octubre de 2011. Siendo
que el presente trabajo está estructurado de la siguiente forma: 1.- El
mundo árabe y su enfrentamiento con occidente, la representación
desde Libia; 2.- La revolución democrática en el Magreb Mediterrá-
neo: La denominada primavera árabe; 3.- Libia ante el proceso de
democratización; 4.- Las relaciones Libia – Venezuela; 5.- Las rela-
ciones Libia – Argentina; y las Consideraciones Finales.

1.    El mundo árabe y su enfrentamiento con  occidente, la
representación desde Libia

Los países árabes han luchado desde mediados del siglo XX, en
pro de la liberación colonialista europea, lo que finalizó en una solida-
ridad transnacional entre las naciones árabes, con la finalidad de afron-
tar controversias como la de Palestina y el acato económico occiden-
tal. Este nacionalismo alcanzó:

Su cénit… en 1956, cuando Egipto, con el apoyo de Estados Unidos
y de la URSS, rechazó el intento anglo – franco – israelí de conquistar
el canal de Suez, antes de conocer un verdadero repliegue después
de la Guerra de los Seis Días de junio de 1967. Tuvo un repunte en
1973, con la guerra árabe – israelí de octubre y el embargo sobre el
petróleo.»3

El discurso islámico, ha utilizado un contenido nacionalista,
antiimperialista, en una representación de acusación de injusticia, dela
corrupción y del autoritarismo de las oligarquías existentes. El islamis-
mo fundamentalista  se ha transformado en uno de los pocos canales

3   Abdallah El Alaoui, Hicham Ben. «El futuro del mundo árabe. En: A diez años del 11 de
Septiembre: Cómo cambió el mundo». Buenos Aires,  Le Monde Diplomatique, Capital Intelec-
tual, 2011, p.160
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disponibles de defensa y de reivindicación.4

La Gran República Árabe Libia Popular y Socialista, tiene por ca-
pital a Trípoli, la superficie de este país es de 1.759.540 Km.², su po-
blación es aproximadamente de 6.355.000 habitantes, su idioma ofi-
cial es el árabe e inglés. Su sistema de gobierno era autoritario, ejer-
cido de hecho por el coronel Muammar Gaddafi, desde el 1º de sep-
tiembre de 1969, hasta su muerte el 20 de octubre de 2011.

Libia ha sido considerada como un Estado Canalla (Rogue State),
por los Estados Unidos desde 19945, esta tipificación fue revalorada
después del 11 de septiembre de 2001, y en la misma se caracteri-
zan a los países que son considerados por los gobiernos estadouni-
denses como una amenaza a la paz global, en esta categorización
de Estado Canalla, incluían a Libia por ser un país administrado por
un gobierno considerado despótico en el cual se limitaban los dere-
chos humanos, e igualmente fomentaba el terrorismo y buscaba la
forma de desarrollar y propagar armas nucleares.

En agosto de 2003 el gobierno libio indemnizó a los familiares de
los atentados aéreos de 19886 con 2,7 mil millones de dólares. Libia
estuvo de acuerdo en compensar a las familias y el dinero se desem-
bolsó en tres fases: la primera al levantarse las sanciones de la ONU,
la segunda al levantarse las sanciones estadounidenses, y una terce-
ra cuando Libia sea retirada de la lista estadounidense de países que
apoyan el terrorismo.

El 12 de septiembre.de 2003, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (ONU) levanta las sanciones de 11 años contra Libia,
las cuales incluían el embargo aéreo de armas y de equipamiento
industrial. El 22 de diciembre de 2003, el gobierno libio notifica que

4   Rouleau, Eric. «¿Guerra de religiones?», en: Chomsky, Noam; Hobsbawn, et. al., A diez
años del 11 de Septiembre: Cómo cambió el mundo. Buenos Aires: Capital Intelectual,
2011, p.133.

5  «En 1994 el ex- Presidente de Estados Unidos, Clinton utilizó el término Estado Canalla por
primera vez, en referencia a la creciente amenaza de los estados delincuentes como Irán
y Libia en un discurso a los futuros líderes europeos en Bruselas… El término llegó a ser
usado frecuentemente en los discursos presidenciales y se utiliza para definir a Cuba,
Sudán, Siria, Libia y Corea del Norte. En junio de 2000, el entonces Ministro de Asuntos
Exteriores de los Estados Unidos, Madeleine Albright, anunció que se aboliría el término.»
Minnerop, Petra. Rogue states – state sponsors of terrorism? Los estados canallas–
estados  auspiciadores del terrorismo? German Law Journal, 2002, disponible en: http://
www.germanlawjournal.com/article.php?id=188  (Consulta: 12 de Julio de 2015), traduc-
ción de los autores.

6    Dicho atentado aéreo lo constituyó una explosión de un avión civil de la entonces línea aérea
comercial estadounidense Pan Am, cuyos restos cayeron en la localidad de Lockerbie en
Escocia, donde murieron 270 personas.
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renunciaba a su proyecto de armas de destrucción masiva y que cum-
plirá con el Tratado de No Proliferación de Armas Nuclear.

El 26 de febrero de 2004, Estados Unidos deroga la prohibición
de viajar a Libia7 y autoriza a compañías petroleras estadounidenses
el poder invertir en ese país. Todo lo cual terminó, el 20 de septiembre
de 2004, con la derogación por parte del presidente George Bush, de
una serie de sanciones de los gobiernos estadounidenses contra Libia,
organizando el trayecto para que las empresas petroleras norteame-
ricanas traten de obtener contratos para aprovechar las reservas de
petróleo libias que son las octavas del mundo, estimada en aproxima-
damente 36 mil millones de barriles.

A Muammar Gadafi le convino que George Bush y Tony Blair
anunciaran, en diciembre de 2003, que renunciaban a considerar a
Libia un país terrorista, lo cual ocasionó que este Estado recuperara
su importancia geoestratégica, como lo evidencia desde aquel mo-
mento las continuas visitas de Tony Blair (primer ministro inglés), Silvio
Berlusconi (presidente italiano), Gerhard Schröder (canciller alemán)
y Nicolás Sarkozy (presidente francés) a Libia.8

2.    La revolución democrática en el Magreb Mediterráneo: La
denominada primavera árabe

Las naciones árabes del norte de África denominados del Magreb9

Mediterráneo, es decir, la parte más occidental del mundo árabe que
incluye al siguiente conjunto de países: Marruecos, Túnez, Argelia y
Libia. Se vieron afectados a finales de 2010 e inicios del 2011, por una
serie de revueltas populares, influenciadas por los levantamientos de
Túnez y Egipto10.

7    Estados Unidos impuso sanciones a Libia en 1986 tras los ataques terroristas en Roma y
Viena. Varias compañías petroleras estadounidenses se vieron obligadas a abandonar sus
activos en ese país.

8   Achcar, Gilbert. «El «agujero negro» de los Estados árabes. En: A diez años del 11 de
Septiembre: Cómo cambió el mundo», Buenos Aires, Le Monde Diplomatique Capital Intelec-
tual, 2011, p.156.

9   Magreb: es la transformación al castellano de una expresión árabe que significa por donde
se pone el sol, el poniente la parte más occidental del mundo árabe.

10  En junio de 2010, a un año de la caída del gobierno del dictador Hosni Mubarak, salió electo
Mohammed Mursi, lo que anunció una nueva era para Egipto y para el mundo árabe,
después del informe de la Comisión Electoral, el presidente electo renunció a su militancia en
los Hermanos Musulmanes, como había prometido que haría si conseguía la victoria. Luego
de asumir, Mursi no contará con los amplios poderes de sus predecesores, tras las medi-
das adoptadas por la Junta Militar, que recortaron ampliamente sus competencias. El  nuevo
mandatario no podrá ordenar la intervención del Ejército sin la aprobación de los militares y
tampoco podrá decidir sobre su personal ni su presupuesto. De todas maneras, la cúpula
militar anunció su intención de entregar el poder a Mursi, cuyo nombramiento acerca el paso
del poder a un gobierno civil, tras más de de año y medio en manos de los militares. En: La
primavera al poder  (24 de junio de 2012). Página 12.  Buenos Aires
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El tunecino Mohamed Bouazizi, intolerante de vivir en la indigni-
dad de los atropellos policiales cuando le incautaron su galera de ven-
ta de frutas y verduras, y le dieron una cachetada en público, el joven
de 26 años, ese 17 de diciembre de 2010 tomó una decisión extrema
de prender fuego a su cuerpo en un barrio del centro de Túnez en Sidi
Bouzid, y su muerte se constituyó en la gota de agua que promovió el
alzamiento popular que terminó con uno de los gobiernos más violen-
tos del mundo árabe, logrando lo que ninguna incursión extranjera
causó, consiguiendo el transitar hacia un sistema de gobierno demo-
crático.11 Los movimientos detonantes de reclamación del invierno de
2010 – 2011:

No se trataba simplemente de revueltas de la miseria, sino de pro-
testas con fuertes tintes políticos. Aunque la gran mayoría de jóve-
nes desempleados en el origen del movimiento no pertenecían a nin-
gún partido político, asociación de derechos humanos o sindicato,
sus reivindicaciones revelaban cierta politización, en la que las de-
mandas sociales (dignidad) solían combinarse con aspiraciones po-
líticas (libertad, democracia). Esta configuración desorientó comple-
tamente a las autoridades en materia de seguridad, hasta entonces
habituadas a reprimir oposiciones clásicas y que se habían instalado
en algo así como una monotonía represiva. El régimen de Ben Ali,
enfrentado a protestas populares no organizadas y sin verdaderas
cabecillas, se vio impulsado a emplear una violencia brutal (disparos
de francotiradores contra las masas que causaron decenas de vícti-
mas), que desató un ciclo de represión – protesta que parecía
imparable.12

Estas insurrecciones de la parte occidental de los países árabes,
se designó con el mote de la primavera árabe; los que iniciaron el
movimiento fueron los tunecinos que marcharon en las calles a partir
de mediados de diciembre de 2010, donde los militares se negaron a
reprimir con violencia a la multitud y el 14 de enero de 2011 el presi-
dente Ben Ali tuvo que abandonar el poder.

11  Chomsky, Noam; Hobsbawn, Eric, et al. «Árabes y musulmanes: de la invasión estadouni-
dense a las revueltas populares», en: Chomsky, Noam; Eric Hobsbawan, et. al.  A diez años
del 11 de septiembre: cómo cambió el mundo, Buenos Aires, Le Monde Diplomatique,
Capital Intelectual, 2011, pp.129-130. Piot, Olivier. «Las raíces profundas de la rebelión en
Túnez. Un drama con muchos actos», en: Le Monde Diplomatique, El Dipló 140, edición
Cono Sur, 2011.

12  Geisser, Vincent. «Túnez: el hundimiento del régimen de Ben Ali», en: Bertrand Badie y
Dominique Vidal (dirs.), El estado del mundo: Anuario económico geopolítico mundial 2012
(Traducción: Francisco López Martín). Buenos Aires, Ediciones Akal S.A., 2011, p.218
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Libia se vio perturbada desde el 17 de febrero de 2011, cuando
estallaron los primeros motines que exigían el abandono del poder al
coronel Muamar Gadafi, conductor del país desde hacía 42 años. La
insurrección fue ferozmente reprimida y la oposición libia, atrinchera-
da al este del país, se trasformó en una resistencia armada. Con base
en la preocupación por el incremento de la violencia y el engrandecido
número de víctimas civiles, en Libia, las Naciones Unidas sanciona a
través del Consejo de Seguridad el 26 de febrero 2011 (resolución
1970), la cual establecía la condena a la sistemática violación a los
derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias, las desapa-
riciones forzadas, las torturas y ejecuciones sumarias. Esta misma
resolución condenaba la actuación cometida por las autoridades libias
contra periodistas y su personal asociado.13

Todo ello llevó a que el 17 de marzo se dictaminara la resolu-
ción 1973 del mismo Consejo de Seguridad, que ordenaba en 29 pun-
tos que podemos condensar: en el cese inmediato de la violencia
contra los civiles, la exigencia a las autoridades libias cumplir con el
derecho humanitario y el derecho de los refugiados, protección de los
civiles, zona de prohibición de vuelos, cumplimiento del embargo de
armas, congelación de los activos financieros y recursos económi-
cos que se encuentren en territorio libio y que sean de propiedad o
estén bajo el control directo de las autoridades libias, se autorizó que
una coalición internacional recurriera a la fuerza para crear una zona
de exclusión aérea, hacer respetar el embargo de armas y proteger a
la población civil libia.

La operación militar lanzada el 19 de marzo se puso bajo man-
do de la OTAN el 1º de abril de 2011, en Libia se inician los bombar-
deos aéreos contra el ejército libio. La secretaria de Estado norte-
americana, Hillary Clinton, pedía el 13 de junio de 2011, en Etiopía que
los países africanos apoyaran la iniciativa de occidente de expulsar a
Muamar Gadafi de Libia. Expresaba que países como Senegal y
Mauritania han anunciado que ya no consideran a Gadafi como el líder
de ese Estado, otros deben instarle a que abandone el poder. Alema-
nia reconocía al Consejo Nacional de Transición, órgano de los rebel-
des, como representante legítimo de ese país, lo que se interpreta
como un apoyo a la insurgencia que busca gobernar al país. (ADDIS:
2011). El 19 de junio de 2011, según el diario The New York Times, el
presidente estadounidense, Barack Obama, ignoró la opinión de dos

13  Bauer, Camille y Foucher, Vincent. «La revuelta democrática en el Magreb», en: Badie,
Bertrand y Dominique Vidal (dirs.). El estado del mundo: Anuario económico geopolítico
mundial 2012. (traducción: Francisco López Martín), Buenos Aires, Ediciones Akal S.A.,
2011
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14  «La Casa Blanca no siguió la opinión de Jeh Johnson, principal letrado del Pentágono, y de
Caroline Krass, jefa de Gabinete del Departamento de Justicia, aseguró The New York
Times rotativo, que cita a altos funcionarios que pidieron el anonimato. Según estos últimos,
los dos abogados consideraron que la intervención estadounidense se ajustaba a la defi-
nición de hostilidades que contempla la ley de 1973 sobre poderes de guerra, que limita las
prerrogativas del Presidente en caso de acciones militares en el extranjero. El instrumento
legal estipula que sin previa autorización del Congreso, las tropas de ese país deben iniciar
su retiro tras 60 días de operaciones en el exterior y culminarlo tras 90 días.»AFP-EFE. Libia
hoy vence el plazo de la operación inconsulta. El presidente de Estados Unidos llevó a cabo
la intervención militar contra el régimen de Muamar Gadafi sin la aprobación del Congreso
(19 de junio de 2011). El Nacional, Caracas, Venezuela.

15 «La Corte Internacional Penal ordenó la detención de líder libio Muamar Gadafi, su segundo
hijo, Saif el Islam, y su cuñado Abdulá el Senusi, acusados de crímenes contra la humanidad
por la Fiscalía del tribunal. En una vista pública, los jueces de la sala preliminar primera de la
corte explicaron que la Fiscalía presentó suficientes pruebas como para emitir la orden de
detención contra Gadafi y su entorno más cercano, acusados de crímenes de lesa huma-
nidad presuntamente cometidos en Libia a partir del 15 febrero durante las revueltas en ese
país magrebí. El régimen de Trípoli afirmó que la orden de arresto emitida por la Corte Penal
Internacional es una treta de la OTAN para alcanzar a Muamar Gadafi. El ministro de Justicia,
Mohamed Al Gamudi, dijo que Libia no acepta la jurisdicción de la CPI. La decisión de la Corte
es una pantalla de la OTAN que ha intentado e intenta aún asesinar a Gadafi«. El ministro
recordó que Libia no firmó el Tratado de Roma, mediante el cual se fundó la Corte Penal
Internacional. La orden de detención podría entorpecer las opciones de los gobiernos que
barajan el exilio de Gadafi como una solución para poner fin al conflicto en Libia, según
fuentes judiciales.» La Haya EFE-AFP-REUTERS. Libia Corte Penal Internacional pidió arres-
to de Gadafi, su hijo y cuñado. Régimen no acepta jusrisdicción del tribunal, alegan que el
líder tenía control absoluto del aparato de seguridad cuando ocurrieron los crímenes. (28 de
junio de 2011). El Nacional, Caracas,  Venezuela.

abogados de su gobierno cuando continuó con las operaciones mili-
tares en Libia sin la aprobación del Congreso.14

Esta controversia bélica en Libia originó la marcha de muchos
extranjeros, lo que produjo una peligrosa situación de refugiados, re-
presentada en los trabajadores extranjeros que se vieron obligados a
irse por la violencia generada en Libia, donde la .gran mayoría huyó
hacia Egipto y Túnez, lo que creó una grave crisis humanitaria en la
región. El 27 de junio de 2011, el Tribunal Penal Internacional emitió
una orden de búsqueda y captura contra Muammar Gaddafi por crí-
menes de lesa humanidad.15

3.  Libia ante el proceso de democratización

Los gobiernos de los países árabes en su mayoría son autorita-
rios, esto lo podemos corroborar, a través, del Programa de las Na-
ciones Unidas, para el mundo árabe, en los diferentes Informes So
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16  «Los Informes sobre Desarrollo Humano Árabe (Arab Human Development Reports) han
sido publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
desde 2002. Su objetivo es identificar los retos a los que se enfrentan las sociedades
árabes y proponer cambios para salir de las crisis actuales. Los análisis se centran en los
«tres déficits» que padece el mundo árabe (déficit de libertad, de protección de la mujer y
de acceso al conocimiento),y han adquirido gran relevancia a nivel internacional, siendo
citados frecuentemente como obras de referencia para el estudio del mundo árabe. Los
cuatro informes que se han publicado hasta el momento son: Ï% Informe sobre Desarrollo
Humano Árabe 2002: Creando oportunidades para las generaciones futuras. Ï% Informe
sobre Desarrollo Humano Árabe 2003: Construyendo la sociedad del conocimiento. Ï%
Informe sobre Desarrollo Humano Árabe 2004: Hacia la libertad en el mundo árabe.»
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD). Hacia la mejora del
estatus de la mujer en el mundo árabe. disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/
wps/portal/rielcano/AHDR  (Consulta el 12 de julio de 2015).

17  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD) 2009: Hacia una
intercomunicación productiva para el conocimiento (resumen ejecutivo).  Casa Árabe e
Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, Madrid, 2010, p.24.

bre Desarrollo Humano Árabe16, que se vienen publicando desde el
2002, los cuales son realizados por investigadores e intelectuales ára-
bes, y exponen la realidad de estas naciones, donde solo algunas
libertades están sistematizadas a toda la población, la conveniencia
de las transformaciones democráticas tiene un correspondencia gu-
bernamental, que suele cumplirse como un requisito estatal de tran-
sición representativa. Por ejemplo sobre la libertad del conocimiento:

Los países árabes padecen tensiones y contradicciones en sus ac-
tuaciones de fomento del conocimiento. La razón puede ser la
ausencia de un enfoque claro y de una estrategia organizativa para
ponerse al día con la era del conocimiento, o bien el resultado de
temores políticos y de seguridad que promueven la restricción de la
libertad. Se podría decir que los nuevos progresos relativos a las
libertades en los últimos años se han limitado a la mejora de las
libertades económicas. No se han dado los mismos pasos en los
ámbitos de las libertades políticas o intelectuales, en la práctica de
la democracia y en la libertad de expresión, ni tampoco en las liber-
tades sociales y culturales. Éstas han permanecido invariables en
muchos países árabes.17

En los sistemas democráticos contemporáneos, la perspectiva
que un jefe de Estado – Presidente, dure más de 42 años en sus
funciones es inconveniente y hasta incoherente. La percepción histó-
rica en el mundo nos enseña que la perpetuación de un presidente
genera cansancio – frustración en la sociedad, creando el riesgo de
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consagrar el sistema democrático en una dictadura constitucional.
Por lo contrario la alternabilidad en el ejercicio del poder es una situa-
ción fundamental de los regímenes democráticos. A veces se quiere
anular la alternabilidad en el poder, con la escusa de la continuidad
necesaria para desarrollar un gobierno revolucionario, que termine
enquistándose en el poder, obstaculizando los cambios necesarios
para satisfacer, las demandas de los diversos sectores de una socie-
dad, desde el marco laboral hasta la estructura demográfica por eda-
des, que nos pueden servir para trazar los proyectos de desarrollo de
una ciudad país – región; ya que nos permite saber si Trípoli – Benghazi
– Libia; tienen una población joven – adulta – vieja; lo que nos faculta
a proyectar políticas en salud – educación y hasta percibir cual es el
tipo de comportamiento de la mayoría de la población, que de seguro
quiere mejorar sus condiciones de vida.

La continuidad en el ejercicio del poder, no está referida solamen-
te a la invariabilidad indefinida del jefe del Poder Ejecutivo, sino a la
lucidez – capacidad que la sociedad por medio de los diferentes par-
tidos, debe salvaguardar, en las diversas ofertas en las fracciones
políticas, de acuerdo con las necesidades de la comunidad. No alter-
nar la presidencia de un país, es afirmar que dicha nación carece de
generaciones dirigentes capaces para desempeñar el control del po-
der del Estado.

En el caso de los países árabes, las diferencias entre progresis-
tas e islamistas, las dos posiciones pueden buscar la instauración de
un sistema democrático, que asumirían posiblemente enfoques
opuestos de la forma en que se instauraría un gobierno democrático:

«Los progresistas quieren instaurar la soberanía de la voluntad popu-
lar, delimitada por el derecho y basada en criterios jurídicos y políticos
reconocidos por la comunidad de las naciones. Los islamistas quie-
ren instaurar la soberanía absoluta a partir de una interpretación espe-
cífica de los textos sagrados, aunque se puede percibir un debate
interno entre ellos…»18

En los países árabes y especialmente en los del Magreb Medite-
rráneo, la denominada Primavera Árabe, ha obligado a los presiden-
tes de esta región, que lograron soportar esta crisis política – econó-
mica, dinamizar sus políticas logrando satisfacer las carencias eco-
nómicas, practicando políticas que compensen las exigencias de los

18 Abdallah El Alaoui, Hicham Ben. El futuro del mundo árabe. En: A diez años del 11 de
Septiembre: Cómo cambió el mundo. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2011, p.167.
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distintos sectores de la sociedad. La reelección indefinida de un pri-
mer mandatario nacional, en estos países, ha sido una de las causas
de que estos gobierno terminen siendo estáticos, clientelares,
corruptos y concluyan siendo víctimas de sus propias incoherencias
políticas, así quieran imponer por la fuerza las condiciones de su
mandato personalista dictatorial.

4.    Las relaciones Libia - Venezuela

En Bagdad, capital de Irak, nace el 14 de septiembre de 1960 la
OPEP, al publicarse las célebres Resoluciones de Bagdad. Su propio
nombre responde a su esencia; es una organización interestatal, gu-
bernamental, de carácter internacional, integrada por los países
exportadores de petróleo. Originalmente estuvo integrada sólo por cin-
co miembros: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Después
se sumaron al organismo Qatar (1961), Libia e Indonesia (1962),
Emiratos Arabes Unidos (1967), Argelia (1969), Nigeria (1971), Ecua-
dor (1973) y Gabón (1974). Estos dos últimos países dejaron de ser
miembros de la OPEP, debido a la disminución de sus volúmenes de
exportación.

La imagen primaria que se tiene de la OPEP se reduce con
frecuencia a la idea de ser una organización destinada a establecer y
controlar los precios del petróleo en los mercados internacionales.
Pero su campo de acción, presente y futuro, es mucho más extenso.
Como consecuencia de la crisis energética contemporánea, debido
principalmente al acelerado crecimiento demográfico - industrial mun-
dial, la OPEP se plantea racionalizar la producción y defender los
precios del petróleo, siendo necesario establecer un mecanismo para
asegurar la estabilidad de los precios mediante el estudio y formula-
ción de un sistema de regulación de la producción, tomando en cuen-
ta los intereses de los países productores y consumidores.

Venezuela y Libia establecieron relaciones diplomáticas desde
1965, ambos países se han correlacionado en el nuevo orden global a
través de su pertenencia a la OPEP; y para lograr obtener una situa-
ción de equidad, estabilidad y beneficios justos, garantizando a sus
ciudadanos desarrollo, los cuales deben basarse en el reconocimien-
to a la soberanía nacional, democracia participativa, justicia
socioeconómica y la realización de los derechos sociales, económi-
cos y culturales consagrados en las Naciones Unidas.

En su perspectiva de internacionalizar las relaciones diplomáti-
cas, el gobierno venezolano emprendió una gira del 13 al 25 de octu-
bre de 2011 por tres continentes (Europa, Asia y África) y Siete paí-
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ses, según el director de la Revista América XXI, Luis Bilbao, la gira
geoestratégica y revolucionaria tenía como objetivo:

…contacto directo con aliados de un mundo distante para recons-
truir y en algunos casos construir las columnas del aparato producti-
vo nacional, rediseñar el esquema comercial internacional y plasmar
una ubicación diferente de Venezuela en el mapamundi político y
económico.  …Venezuela está utilizando por primera vez en su his-
toria su inmensa riqueza hidrocarburífera para reinventarse como na-
ción, para elevar a niveles sin precedentes la calidad de vida de la
población y para, literalmente, cambiar mundo.19

En esos 12 días se firmaron 69 acuerdos, entre los cuales nos
interesan resaltar los que se dieron con Libia – Trípoli, con la cual se
ratificaron 11 acuerdos, desde la creación de un fondo Venezuela –
Libia para el desarrollo conjunto, proyecto de acuerdo sobre transpor-
te marítimo  y un acuerdo aéreo para crear una línea aérea civil direc-
ta entre Caracas – Trípoli, entendimiento en materia de agricultura,
cooperación energética en las áreas de petróleo, gas y petroquímica;
entendimiento entre televisoras y medios de comunicación de ambos
países que faciliten el intercambio y uso de material informativo de
ambos países, convenio en materia de becas de estudio; memorán-
dum de entendimiento de complementariedad económica en indus-
trias básicas y minería, manufactura, agricultura y comercio.

Con base en estos 11 acuerdos, fueron ratificadas las siguientes
leyes:

a) Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación Energético entre
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno
de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista.20

Los objetivos del Acuerdo de Cooperación Energética, entre Ve-
nezuela y Libia, planteaban que ambos países se comprometen a fo-

19   Bilbao, Luis. «Inédita diplomacia socialista practica Hugo Chávez: Geoestratégica y revolu-
ción.», en: América XXI, año VIII, no. 67, noviembre de 2010, pp.11-13.

20   Con un artículo único se aprueba, la Ley que esboza el Acuerdo de Cooperación Energética
entre Venezuela y Libia, suscrito en Trípoli por ambos gobiernos el 22 de octubre de 2010.
Este acuerdo de cooperación energética, fue estructurado en 10 artículos que exponen:
objetivos, modalidades de cooperación, órganos ejecutores, comisión de hidrocarburos,
confidencialidad de la información, solución de controversias, financiamiento, aspectos
laborales, enmiendas, entrada en vigor – duración – denuncia. Esta ley fue promulgada por
la Asamblea Nacional de Venezuela, el 23 de noviembre de 2010. En: Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela. Caracas 30 de diciembre de 2010, N°6017 – Extraor-
dinaria
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mentar y promover la integración en el sector energético, para pro-
mover el desarrollo de los espacios de petróleo, gas, electricidad,
petroquímica; sobre la base de los principios de igualdad, no injeren-
cia en los asuntos internos de cada nación y respeto mutuo de la
soberanía.

Las Modalidades de cooperación: intercambio sobre políticas pe-
troleras, creación de empresas mixtas para la producción,
comercialización, sector de servicios, e infraestructura  de petróleo y
gas, organización de dispositivo de medición en la comercialización
de hidrocarburos, instauraciones de programas para la capacitación
de recursos humanos para trabajar en el sector petrolero, colabora-
ción conjunta en la industria petroquímica, intercambio en el desarro-
llo de los programas sociales con base en el excedente petrolero,
reciprocidad entre la empresas estatales de ambos países, y las mo-
dalidades de cooperación que acuerden mutuamente. En cuanto al
secreto de las políticas petrolera planteaba:

«La información… será considerada como confidencial y no po-
drá ser revelada por ninguna de las Partes o por los órganos ejecutores
a terceras partes, de manera voluntaria o involuntaria, sin el previo
consentimiento de la otra Parte.» (Artículo 5. De dicho Acuerdo)

b) Ley Aprobatoria del Acuerdo en Transporte Marítimo y Puertos
entre el Gobierno de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socia-
lista y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.21

Los propósitos del acuerdo binacional de transporte marítimo y
puertos, entre Libia y Venezuela, eran: remover los obstáculos y otor-
gar facilidades para el desarrollo y promoción de transporte comer-
cial entre los dos países, ampliar las relaciones comerciales entre
ambas naciones, coordinar – cooperar – intercambiar experiencias
en áreas de capacitación de trabajadores en el campo de transporte
marítimo y puertos, cooperar en el campo de la construcción – repa-
ración – mantenimiento de embarcaciones, coordinar políticas en el
área de seguridad marítima para garantizar la seguridad de embarca-

21 Con un artículo único es aprobado este Acuerdo, el cual está constituido por 15 artículos,
que exponen: propósitos, definiciones, alcance de la implementación, tratamientos de na-
ves en puertos, pago de honorarios, nacionalidad de las naves y sus documentos, docu-
mentos de identidad de navegantes, derechos de los navegantes, accidentes marítimos,
resolución de disputas, desarrollo de recursos humanos, reconocimiento de certificados y
títulos, áreas de cooperación, comité marítimo conjunto, entrada en vigor – modificaciones
– enmiendas – terminación. Dicho acuerdo fue firmado en árabe, castellano, e inglés, en
Trípoli, el 23 de octubre de 2010. Ratificado en la Asamblea Nacional de Venezuela, Caracas
2 de diciembre de 2010. Ver República Bolivariana de Venezuela, 2010, op. cit.
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caciones e instalaciones portuarias, sistematizar las posiciones
de ambas naciones en los foros internacionales y regionales con re-
lación al sector marítimo, cooperar en la construcción y rehabilitación
de equipos marítimos y favorecer la creación de una empresa maríti-
ma conjunta.

c) Ley Aprobatoria del Acuerdo para la Creación del Fondo para
el Financiamiento de Proyectos de Inversión Conjunta e Incentivo del
Comercio Venezuela – Libia entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Gran Jamahiriya Árabe
Libia Popular Socialista.22

Estos acuerdos entre Venezuela y Libia, se dieron con base en
la urgencia de establecer planes y proyectos conjuntos entre ambos
países, con el objeto de contribuir con la consolidación de programas
de amplificación social y económica; en el caso de la creación del
fondo para el financiamiento de proyectos de inversión conjunta e in-
centivo del comercio Venezuela – Libia, se proponía:

«…la promoción y financiamiento de proyectos de alcance en
África y América Latina que promuevan el desarrollo económico, co-
mercial y social de las Partes, sobre la base de los principios de igual-
dad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas…»23

El vocero de la dirección nacional, del partido político del gobierno
chavista PSUV, Rodrigo Cabezas, enunció en agosto de 2011:

Libia es un país de la OPEP, por lo tanto hay relaciones de amistad.
Estamos en contra de la solución de guerra que el imperialismo a
través de su brazo armado, la OTAN, ha dado al conflicto. No nos van
a chantajear con la acusación de que estamos con Libia: ¡Claro que
estamos con el pueblo de Libia, no queremos guerra en Libia!.24

La posibilidad de que Muamar Gadafi abandone el poder en Libia
y viaje a Venezuela fue asomada por un medio electrónico de Rusia
en agosto de 2011, que aseguraba que el tema había sido discutido
en Túnez entre enviados del líder árabe y representantes del presi-
dente Hugo Chávez.25

22 Con un artículo único es aprobado este Acuerdo, suscrito en Trípoli el 23 de octubre de 2010,
el cual está estructurado por 9 artículos. Ratificado en la Asamblea Nacional de Venezuela,
en Caracas, el 2 de diciembre de 2010.Ver República Bolivariana de Venezuela. 2010, op.
cit.

23 Ibídem.
24  Morales, Maura. Rodrigo Cabezas dijo que la OTAN es el brazo armado del imperialismo.  (23

de agosto de 2011). El Nacional, Caracas, Venezuela.
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El mandatario venezolano expresó el 23 de agosto de 2011:

…que el gobierno legítimo en Libia es el de Muamar Gadafi, no reco-
nocemos un nuevo Ejecutivo; allí hay uno solo, el que dirige el com-
pañero Gadafi, manteniendo la posición de no aceptar a la organiza-
ción que agrupa a la oposición libia. Afirmó que lo ocurrido destroza
el derecho internacional y culpó al imperio por ello.26

La caída del gobierno de Muamar Gadafi significó para Venezue-
la, la pérdida de un aliado fundamental en la OPEP que conservaba
allí una moderación con países como Arabia Saudita por controlar la
producción de crudo y mantener los precios. La política exterior vene-
zolana, seguirá apostando por un mundo multipolar, sin Libia se es-
trecharán las alianzas con Rusia, China e Irán.

En la posición solitaria del gobierno venezolano de apoyo a Libia,
existen  opiniones como la de la internacionalista Elsa Cardozo:

Chávez presenta a Libia como un espejo en el que Venezuela debe
verse, es decir, que aquí puede haber una intervención internacional,
que los países petroleros están expuestos a que el imperio, Estados
Unidos y sus amigos europeos como lo llama el mandatario, le pon-
gan la mano al petróleo. Además, está esa asociación libre y muy
forzada, no siempre explícita, que hace el Presidente entre la oposi-
ción venezolana y los rebeldes libios, bajo la tesis de que la oposi-
ción es traidora y está dispuesta a buscar aliados internacionales
para derrocar al Gobierno. Cada uno de esos puntos, por supuesto,
es debatible.27

25  De acuerdo con información publicada en la versión web de La Voz de Rusia, Gadafi estaría
enfermo y listo para dejar el poder en manos del ministro de Justicia, Mohamed al Qamudi.
El medio cita a una fuente de las fuerzas armadas de Libia según la cual el líder vendría a
Venezuela con su familia. Agrega que Gadafi puso como condiciones para su alejamiento
un cese el fuego inmediato y el fin de las operaciones de la OTAN en Libia. LIBIA Contacto
en Túnez. Asoman exilio de Gadafi en Venezuela. La Voz de Rusia citó a una fuente de las
fuerzas armadas de Libia para sostener que el líder árabe dejará el poder al ministro de
Justicia.  El Nacional, Caracas, Venezuela.

26  Avellaneda, Armando. Apoyo de Chávez a Gadafi aísla al país (24 de agosto de 2011). El
Nacional, Caracas, Venezuela.

27  Levi, Tal. Siete Días: Entrevista Elsa Cardozo (4 de septiembre de 2011). El Nacional,
Caracas, Venezuela.
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5.     Las relaciones Libia - Argentina

  A mediados del siglo XX, la mayor parte de los países
afroasiáticos, que habían logrado su independencia como resultado
del desarrollo de la descolonización, se sumarían a las naciones que
se situaban en el marco de un mundo dividido en bloques, donde era
difícil lograr estar al margen de las dos naciones hegemónicas, y bus-
car situar sus voluntades a alcanzar el desarrollo económico y social.

La primera Conferencia de Países No Adheridos a Bloques, fue
en septiembre de 1961, siendo la preocupación central de esta
reunión la situación de los países del Tercer Mundo los cuales espe-
rarían lograr un orden mundial más justo y democrático, sustentándo-
se en políticas paralelas a la de los dos bloques enfrentados, respal-
dando la independencia de los países y el derecho a la autodetermi-
nación de los pueblos, y ayudando al mejoramiento de los obstáculos
económicos relacionados con el subdesarrollo, criticando al colonia-
lismo – imperialista.

La Argentina sostuvo una posición coherente desde su ingreso
al Movimiento de Países No Alineados en 1973, hasta su retiro en
1991.28 Libia desde 1969, cuando llegó al poder Muamar Gadafi, de-
sarrolló un gobierno con una argumentación nacionalista y
antiimperialista, su revolución demandó el ingreso al Movimiento de
los Países No Alineados, la partida de las bases militares británicas y
estadounidenses del territorio libio y la nacionalización de la industria
de hidrocarburos.

Las relaciones de la Argentina con la Libia de Muamar Gadafi  se
iniciaron en julio de 1973 cuando Faysal Nufiri, cónsul general de Kuwait
en la Argentina, invitó a Juan Domingo Perón a la Conferencia de Paí-
ses No Alineados que se iba desarrollar ese año en Argel. Perón, que
se alistaba para las elecciones que lo llevarían por tercera vez a la
presidencia, envió en su lugar a López Rega, ministro de Bienestar
Social y pidió que le permitieran a la Argentina integrarse en los No Ali-

28 Las invariables líneas directrices que identificaron la labor específica dentro de dicho
movimiento de países tercer mundistas, los podemos condensar en los siguientes aspec-
tos: 1.- la defensa de No Alineados, impidiendo la inclinación a posiciones ideológicas; 2.- el
resguardo del sentido nacional, avalando lo fundamentos históricos argentinos respaldan-
do el postulado de la no injerencia de otros Estados en asuntos internos; 3.- la preeminencia
en la agenda argentina en temas relevantes como la cuestión de la soberanía en las Islas del
Atlántico Sur; 4.- el obviar participar directamente o en posición prolija en asuntos que por
motivos particulares o de interés nacional, implicaban la correlación de Argentina con otros
países, el caso de Sudáfrica, e Israel. Ver Saavedra, Marisol. «La Argentina, los no alinea-
dos y Las Malvinas.» Todo es historia, no. 395, junio, 2000, p. 7.
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neados y leyó un mensaje de Perón que ponía el acento en el
anticolonialismo:

Debemos cuidar nuestros recursos naturales, con todas las fuerzas
posibles, de la voracidad de los monopolios internacionales que los
buscan para alimentar un modelo absurdo de industrialización y de-
sarrollo en los centros de alta tecnología, donde rige la economía
del mercado. Ya no es posible producir un aumento en gran escala
de la producción alimenticia del Tercer Mundo sin un desarrollo para-
lelo de las industrias correspondientes. Por ello, cada gramo de
materia prima que se dejan arrebatar hoy los países del Tercer Mun-
do equivale a kilos de alimentos que dejarán de producir mañana.
De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales
si seguimos aferrados a métodos de desarrollo que están preconiza-
dos por esos mismos monopolios, que significan la negación de un
uso racional de los mismos.29

La denominada Tercera Posición formulada por Juan Domingo
Perón en los años cuarenta del siglo XX, es retomada en los años
setenta del mismo siglo, dimensionándose de forma distinta, más
pragmática y clara, pensándose que la misma podría verse desarro-
llada, a través, de la correlación de Argentina con los denominados
países periféricos – tercer mundistas – subdesarrollados. La aproxi-
mación del país austral a los No Alineados, no fue vista como una
admisión distante del subdesarrollo argentino, sino como el medio
más eficaz para disminuir la dependencia, incentivar el desarrollo y
alcanzar influencia en el entonces mundo globalizado, de la Guerra
Fría, entonces dominado por dos bloques: uno liderado  por la Unión
Soviética y el otro por Estados Unidos. Argentina aprovechó su adhe-
sión a No Alineados, para buscar maniobras amistosas, obteniendo
de los países subdesarrollados un orden económico más justo y equi-
librado. Siendo que el escenario de los países periféricos brindaba
otro camino para incrementar las economías subdesarrolladas con la
denominada cooperación sur – sur.

El ministro López Rega, armó una Unidad Operativa Libia y viajó
para entrevistarse con Gadafi. El gobierno argentino prometió en ese
momento que el petróleo libio llegaría al país a cambio de productos

29    Perón, Juan Domingo. «La tercera posición (Mensaje leído en su nombre el 7 de septiembre
de 1973, en la IV conferencia de países no alineados, realizada en Argel – Argelia)», en:
Perón, Juan Domingo. Título en cursivas, Buenos Aires, Cooperativa Punto de Encuentro,
2009.
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30 «López Rega armó una «Unidad Operativa Libia» en su ministerio para llevar adelan-
te ese convenio y para sacar del medio a su archienemigo en el gabinete: el ministro de
Economía José Ber Gelbard. A finales de enero de 1974 López Rega viajó a Libia y se
entrevistó con Gadafi, en uno de los más publicitados actos de gobierno. La historia oficial
dijo que el petróleo libio llegaría al país a cambio de productos agropecuarios. Una investi-
gación de legisladores de la Juventud Peronista denunció luego que la misión a Libia había
pagado casi el doble el precio del petróleo, que el supuesto intercambio comercial era un
fabuloso negociado y que López Rega había recibido comisiones que oscilaban
desde los diez a los treinta millones de dólares. Algo más debe haber habido. En la
causa judicial que investiga el origen y desarrollo de la banda terrorista de ultra derecha
Triple A, de la que López Rega fue fundador y jefe, se le imputa el haber negociado con Libia
la provisión de armas largas, parte del arsenal hallado en Bienestar Social después del
golpe militar de 1976. A modo de curiosidad, para entonces funcionaba en la Cámara de
Diputados una comisión encabezada por la oposición que investigaba el eventual entrena-
miento en Libia y Argelia de los custodios de López Rega. La investigación se cerró el 24 de
marzo de 1976, el mismo día del golpe militar. El entrenamiento de los miembros de la Triple
A tal vez se haya dado a modo de fraternal contrapartida del denunciado entrenamiento que
Gadafi dio a líderes de Montoneros, en 1974.» Ver Mato, Alberto. Historia: relaciones Argen-
tina – Libia. De López – Rega a Cristina. Buenos Aires, 20 de octubre de 2011, disponible en:
http://msigol.wordpress.com/2011/10/20/historia-relaciones-argentina-libia-de-lopez-rega-
a-cristina/ (consulta el 25 de julio de 2015).

31 Los militares preferirían continuar en el grupo de No Alineados, por otras razones, además
de la causa Malvinas, para el interés internacional argentino: como la utilización de los
recursos naturales compartidos, los derechos humanos y el desarrollo nuclear indepen-
diente. A inicios de 1982 aún se planteaba en la Junta Militar la posibilidad de que Argentina
se retirara del Movimiento de Los Países No Alineados, con el objeto de establecer una
coalición más arraigada con Estados Unidos.

agropecuarios. Pero una investigación de legisladores de la Juventud
Peronista reveló luego que la misión a Libia había pagado casi el do-
ble el precio del petróleo, que el supuesto intercambio comercial era
un fabuloso negociado y que López Rega había recibido comisiones
que oscilaban entre los 10 y los 30 millones de dólares. También se
habló de un supuesto entrenamiento en Libia para agentes de la tene-
brosa Triple A.30.

Para el gobierno argentino de la Junta Militar, el que su país for-
mara parte del Movimiento de Países No Alienados, era una incohe-
rencia ya que estos países eran pobres – analfabetas – y pro soviéti-
cos.31 Esta concepción de los militares cambió radicalmente durante
y después de la guerra de Malvinas, donde el Movimiento de Países
No Alineados, se transformó en un apoyo incondicional en el horizon-
te internacional. Por lo que tuvieron que reestructurar su política exte-
rior con base en las críticas y reclamos de los países árabes por la
visita del entonces canciller de Israel a Buenos Aires, la aparente cons-
titución de una alianza entre Argentina – Sudáfrica, y la supuesta pre-
sencia de consejeros militares argentinos en Centroamérica (ayudando
a los contra nicaragüenses).
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En plena guerra de Malvinas, el gobierno militar argentino, se vio
en la necesidad de abastecer sus suministros militares, más allá de
la región y por el veto del Reino Unido y de Estados Unidos, es decir,
las fuerzas de la OTAN, de vender armamento a la Argentina, se vie-
ron en la obligación de buscar el material bélico en otras latitudes, lo
que hizo necesario realizar misiones ultra secretas en aviones co-
merciales  Boing 707 de Aerolíneas Argentinas, manejado por pilotos
civiles de dicha línea aérea, las aeronaves fueron acondicionadas para
estas funciones, despojándolas de sus asientos quedado como avio-
nes de carga, camuflajeados con la apariencia de los jet  comerciales
de pasajeros de la línea bandera de Argentina.32

Libia fue totalmente solidaria con la Argentina en la guerra de
Malvina, donde suministró material bélico a cambio de ningún benefi-
cio económico a diferencia de Israel. Argentina y Libia, suscribieron
un convenio que:

Fue suscripto por un Galtieri descolocado, que no terminaba de en-
tender lo que estaba ocurriendo: –Yo no entiendo  –solía decir el
dictador argentino–. Mandan armas y no piden nada a cambio. No lo
entiendo, si fuera Perú (el otro país que ayudó a la Argentina durante
el conflicto) lo entendería más. Hay lazos de sangre, de lengua, de
religiosidad. Pero esto, verdaderamente me cuesta entenderlo… Le
voy a mandar un barco lleno de regalos.33

Las relaciones entre Argentina y Libia, se reinician nuevamente,
en marzo de 2007, cuando el Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de
Ley: el Convenio entre la República Argentina y la Gran Yamahiria
Árabe Libia Popular Socialista, en el Área de Sanidad Animal34 El Con-
venio, tiene como objetivo suscitar la cooperación en el círculo de la

32 Estos viajes se practicaron entre el 6 de abril y el 9 de junio de 1982, durante casi toda la
guerra austral. A Libia se realizaron cuatro, el primero entre 27 (Ezeiza – Recife – Las
Palmas – Trípoli) y el 29 de mayo (Trípoli – Las Palmas – Recife – Palomar); el segundo del
29 (Ezeiza – Recife – Trípoli) de mayo al 3 de junio (Trípoli – Recife – Palomar) junio; el
tercero del 3 (Ezeiza – Recife – Trípoli) al 6 de junio (Trípoli – Recife – Palomar) junio; el
cuarto del 6 (Ezeiza – Recife – Trípoli) al 9 de junio (Trípoli – Recife – Palomar) junio.

33 Sánchez, Gonzalo. Malvinas los vuelos Secretos. Buenos Aires: Planeta, 2012, p.73.
34 Suscrita en Buenos Aires, el 16 de marzo de 2007, y estructurado por 13 artículos, aproba-

da, el 4 de septiembre de 2007 (0149-S-2007). Ley: Convenio entre la República Argentina
y la Gran Yamahiria Árabe Libia Popular Socialista en el Área de Sanidad Animal. Cámara
de Diputados de La Nación, Sesiones Ordinarias 2010, Orden del Día no. 1.300. Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, y de Agricultura y Ganadería..
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salubridad animal, para proveer la comercialización de animales, sus
productos y las materias de origen animal, eliminando el riesgo referi-
do a la expansión de enfermedades veterinarias y de enfermedades
que se trasmiten a través de las materias de origen animal, afianzan-
do la integración científica – tecnológica entre ambos países.

Entre el 20 y 21 de febrero de 2008, se realizó en Buenos Aires la
Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores de América del Sur –
Países Árabes, donde se puntualizó la noción de lograr la correlación
de una política conjunta, sobre la solidaridad diplomática en diversas
causas comunes: Palestinos – Malvinas – terrorismo. Asimismo se
concibió que América del Sur debiera ofertar su producción en mate-
rias primas y alimentos a los países árabes, los cuales poseen recur-
sos energéticos, que las industrias y economías sudamericanas ne-
cesitan para complementar su desarrollo, por lo que el intercambio
entre ambos bloques, podría programarse como una solución para
colocar los productos en nuevos mercados y una posibilidad de pro-
veedor de gastos energéticos al bloque sudamericano.35

En noviembre de 2008, después de la Cumbre del G–20 en
Washington, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y
su tren ministerial, inició una gira por el norte de África, en la convic-
ción de incrementar los lazos comerciales con Argelia, Túnez, Egipto
y Libia. Esta gira se realizó entre el 16 y 22 de noviembre de 2008, con
el propósito de diversificar mercados y descomprimir la dependencia
de los países desarrollados, concretando operaciones comerciales
en aspectos energéticos y alimentarios. El acercamiento a los países
árabes, se justifica en función del contexto internacional, en el cual
las naciones productoras de hidrocarburos, son complementarias en
los intercambios de productos, sobre todo en la exportación de ali-
mentos y maquinarias pesadas. En el caso particular de las relacio-
nes entre Argentina y el gobierno de Muammar Gadhafi se planteaba:

Libia, con 7,9% de crecimiento de su PBI (2007), exporta principal-
mente petróleo crudo y refinado, y acero; mientras que importa ali-
mentos varios, maquinarias y químicos… Las exportaciones argenti-
nas a Libia aumentaron más de un 500% en el período 2002 – 2007.
En 2008 se exportaron 129 millones de dólares.36

35 Ver: Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Árabes – América del Sur
(ASPA), Centro de Estudios del Medio Oriente contemporáneo. Cumbre de Ministros de
Relaciones Exteriores de los Países Árabes-América del Sur (ASPA), disponible en: http://
www.cemoc.ar/aspa2008htm (consulta: 7 de julio de 2015).

36 Escudero, Ezequiel. Cristina Fernández de Kirchner por África: Oportunidades en el marco
de la coyuntura internacional, Buenos Aires, Centro Argentino de Estudio Internacionales,
disponible en: www.caei.com.ar/sites/default/files/africa21.pdf (Consulta: 7 de julio de 2012).
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Por medio de la resolución no. 2.009 del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto de la República Argentina, con fecha del 16 de
septiembre de 2011, el canciller argentino Héctor Timerman, da a
conocer la conformidad ante las medidas adoptadas por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, respecto de la modificación
del régimen de sanciones aplicable a la Gran Yamahiria Árabe Libia
Popular Socialista. Es decir Argentina se plegó a los mandatos de las
resoluciones de la ONU.

6.   Consideraciones Finales

Es necesario que los gobiernos de Venezuela y Argentina, valo-
ren sus compromisos internacionales en base a los lineamientos de
sus necesidades de las políticas nacionales. Ambos países deberían
estructurar una política exterior con una visión orientada fundamen-
talmente sobre la base del pluralismo, en la disposición de tener rela-
ciones con todos los países de la comunidad internacional, sin exclu-
siones ideológicas ni de sistemas políticos, imperando el principio
del respeto mutuo la coexistencia pacífica y el apego al orden demo-
crático. Para Venezuela y Argentina, la buena vecindad constituye
uno de los principios básicos de la política exterior.

Libia, es un país que posee grandes reservas de crudos de alta
calidad, el cual ha sido apetecido por las grandes potencias, por lo
que la intervención militar de este país por la Organización del Trata-
do del Atlántico Norte (OTAN), trajo como consecuencia una escala-
da en los precios del petróleo, motivada por la disminución en la pro-
ducción y exportación de hidrocarburos por parte de este país, lo que
siguió afectando por un tiempo los precios del crudo mientras no se
restableció totalmente la paz en esa nación.

Las oportunidades y las restricciones de inserción internacional,
ha sido una  inquietud histórica en la autonomía relativa de la política
exterior latinoamericana y en los países denominados periféricos. Esta
autonomía siempre estará subordinada a la economía global, y en el
caso específico venezolano y argentino,  la política exterior  debe
buscar, expresiones estratégicas, para lograr una transformación
activa con el objetivo prioritario de lograr el bien común de su pobla-
ción y su autonomía en el contexto mundial.

A través de las cumbres y giras presidenciales de los países
árabes y latinoamericanos, se ha buscado la forma para integrar
ambos bloques de naciones que no poseen lazos comunes de ve-
cindad territorial, idiomática, religiosa y económica; que sustente un
modelo de integración habitual. El único antecedente de integración
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– cooperación entre países árabes y latinoamericanos, ha sido las
organizaciones de naciones periféricas como son el Movimiento de
Países No Alineados y la Organización de Países Exportadores de
Petróleo.

Petróleo, política, guerra y paz son términos que se han encon-
trado frecuentemente interrelacionados en las luchas y conflictos de
muchos países. La estrategia militar y política se entrelaza con la es-
trategia económica. Los monopolios internacionales necesitan el pe-
tróleo de la OPEP, con el fin de atender las exigencias del mercado
internacional de consumo en creciente desarrollo. La OPEP a sus 50
años de existencia, es una organización de vital importancia para la
defensa de los intereses de los países que la integran.

Desde el punto de vista geoestratégico Libia es un país que tiene
un lugar relevante por sus reservas mundiales de petróleo – gas, y
por la situación geopolítica significativa en el epicentro del mar Medi-
terráneo, es el país con la mayor economía petrolera en el continente
africano, después de Nigeria y Argelia; siendo que los hidrocarburos
continúan teniendo una importancia suprema en la hoy economía glo-
bal como recursos esenciales (no renovables) para la creciente de-
manda de energía del mundo y especialmente de los países desarro-
llados altamente dependientes de estos recursos, que como el caso
de las naciones europeas son íntegramente subordinadas del sumi-
nistro de los mercados foráneos, o como Estados Unidos que su pro-
ducción solo cubre el 25% de sus demandas y el faltante es cubierto
por la producción de países productores como la OPEP.

En el actual escenario internacional, las grandes potencias re-
presentadas por los países industrializados, han generado una serie
de conflictos para resguardar el control y abastecimiento de hidrocar-
buros, por lo que se han incrementado los enfrentamientos bélicos.
Hoy en el ámbito geopolítico mundial, a un año de la intervención en
Libia, puede hacerse un análisis, donde la cuestión inherente a los
derechos humanos de un régimen dictatorial de 42 años, fue la mejor
excusa para legitimar la actuación militar, que les dejó como conse-
cuencia a los países centrales, la posibilidad de un control
geoestratégico – militar de una zona de influencia, en el medio del
Mediterráneo, y con un país proveedor seguro de petróleo y gas.

Los países árabes y latinoamericanos, deben buscar la forma
de integrar su política internacional, tratando de consolidar posiciones
en las diversas causas y conflictos, que proyectan sus políticas na-
cionales, las cuales deben planearse en políticas globales, es decir,
actuar en bloque. Uno de los mayores retos que se comprometen
resolver ambos grupos de países, es el rebasar las asimetrías socia-
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