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refugiados y solicitantes de asilo recluidos en centros de 
detención en la ciudad  El acceso humanitario a las zonas 
afectadas por el conflicto fue severamente restringido, lo 
que dejó a miles de detenidos sin alimento ni agua por 
varios días 107 Cientos más fueron evacuados a lugares más 
seguros o simplemente liberados y abandonados a encon-
trar seguridad en la zona de conflicto  Otros fueron reti-
rados de los centros de detención por las milicias, quienes 
los obligaron a participar en las hostilidades 108

La ciudad costera de Derna ha estado sitiada por el Ejército 
Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés), vinculado a 
las autoridades en el este del país desde julio de 2017  
Estaba controlada por una coalición de islamistas y comba-
tientes locales conocidos como el Consejo de la Shura de 
los Muyahidines de Derna y era la única ciudad en el este 
que resistía el control del LNA 109 En mayo de 2018 se inició 
una nueva ofensiva para tomar la ciudad y los intensos 
enfrentamientos y ataques aéreos continuaron hasta junio, 
lo que ocasionó casi 24 000 nuevos desplazamientos  Los 
suministros de electricidad y agua quedaron interrumpidos 
y también la prestación de servicios básicos  Los mercados 
quedaron sin alimentos y artículos no comestibles y solo 
un hospital siguió funcionando con capacidad de atención 
severamente limitada  Los puntos de ingreso a la ciudad 
inicialmente estuvieron cerrados, lo que impedía la pres-
tación de asistencia vital, pero las autoridades abrieron un 
corredor humanitario y permitieron a las familias irse de la 
ciudad a fines de mayo 110 

El conflicto en la ciudad meridional de Sabha estalla 
periódicamente entre las tribus Tebu y Awlad Suleiman 
por el control de rutas de contrabando y de tráfico, 
en tanto los combates en 2018 provocaron casi 7 000 
nuevos desplazamientos  Quienes huyeron de los distritos 
del sur y del este de la ciudad inicialmente se alojaron 
en escuelas que estaban cerradas por vacaciones, pero 
desde entonces han sido desplazados para permitir que 
las escuelas reabran 111 La libertad de movimiento de 
los civiles también fue restringida y se reportaron graves 

ENFOQUE

LIBIA
Desplazamiento urbano 
impulsado por el aumento de 
conflicto e inseguridad 

En 2017 había esperanza de que disminuyeran los combates 
y el desplazamiento en Libia, pero los enfrentamientos 
se intensificaron en varias zonas del país en 2018  Los 
combates tuvieron lugar particularmente en los centros 
urbanos de Trípoli, Derna y Sabha y ocasionaron 70 000 
nuevos desplazamientos  Alrededor de 221 000 personas 
se encontraban en situación de desplazamiento en todo el 
país a finales del año, sufriendo condiciones extremas y sin 
posibilidad de regresar debido a la destrucción de viviendas, 
la constante inseguridad y falta de recursos 104

En Trípoli, sede del gobierno reconocido internacio-
nalmente, la deteriorada situación económica avivó 
un nuevo conflicto  Milicias desde fuera de la ciudad 
atacaron los barrios del sur a fines de agosto y los 
intensos enfrentamientos continuaron hasta principios 
de octubre  Los combates se iniciaron por un intento 
de obtener mayor control sobre las instituciones econó-
micas, basados en la idea de que un número pequeño 
de milicias rivales y grupos de interés en la capital tienen 
acceso desproporcionado a la riqueza del país 105

Como consecuencia de esto, casi 33 000 personas 
fueron desplazadas y muchas otras quedaron atrapadas 
en sus hogares sin acceso a bienes y servicios básicos  La 
Media Luna Roja de Libia recibió más de 2 000 llamadas 
de familias solicitando ser evacuadas, de las cuales a 
solo el diez por ciento se concedió el pedido  El uso de 
armamentos pesados ocasionó daños graves a hogares, 
carreteras, telecomunicaciones, infraestructura de servi-
cios e instalaciones de salud y educación  La mayoría de 
los desplazados se refugiaron con su familia o amigos, 
aunque alrededor de 200 familias buscaron refugio en 
cinco escuelas en Trípoli 106

Libia continúa siendo el principal punto de salida para las 
personas que intentan cruzar el Mediterráneo hacia Europa 
y el destino final para los migrantes económicos prove-
nientes de África occidental  Así, los combates también 
afectaron las vidas de alrededor de 8 000 migrantes, 
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Miembros de la minoría étnica de 
Tawergha juntan sus pertenencias 
después de que sus hogares fueran 
demolidos por una milicia local cerca de 
Tripoli. Fotografía © ACNUR/Tarik Argaz, 
agosto de 2018

carencias de bienes y servicios 112 Muy pocos informes 
mencionaron la grave situación de los migrantes, los 
refugiados y los solicitantes de asilo, pero dado que 
Sabha fue nombrada la capital mundial de la trata 
de personas el año pasado, es muy probable que se 
hayan visto afectados  Las evaluaciones realizadas en los 
distritos de Sabha informan la presencia de refugiados y 
migrantes en cada zona evaluada 113

La violencia en Sabha fue una prueba más de la falta de 
control del gobierno sobre el sur de Libia  Las fronteras 
permeables de la región agravan la inseguridad, lo que 
permite que grupos armados extranjeros establezcan 
refugios seguros en la zona y faciliten el tráfico de las 
personas que se dirigen al norte  La combinación de 
la anarquía en las montañas y el deterioro de los servi-
cios básicos implica condiciones que son extremas para 
muchos residentes en el sur, incluidos los desplazados 114 
Los desplazados internos en la zona necesitan con suma 
urgencia refugio adecuado, alimento y artículos domés-
ticos básicos, pero la inseguridad que prevalece en toda 
la zona sur significa que el acceso de ayuda humanitaria 
es esporádico, en el mejor de los casos 115

El gobierno en Trípoli, reconocido internacionalmente, 
adoptó en septiembre de 2018 el primer paquete de 
reformas económicas desde la caída de Muammar Gaddafi 
en 2011, pero los enfrentamientos por los recursos proba-
blemente sigan siendo la característica central de la crisis del 
país, particularmente en zonas costeras y urbanas donde se 
concentra la actividad económica 116 Asimismo, el gobierno 
reconoce la importancia de mejorar la seguridad en el sur, 
pero la amplitud del territorio hace que esta sea una tarea 
desalentadora con relativamente escasas posibilidades de 
beneficio político 117

Existe esperanza en que las elecciones presidenciales y 
parlamentarias que tendrán lugar en 2019 puedan terminar 
el estancamiento político de Libia  Sin embargo, persisten 
las divisiones entre los gobiernos rivales en el este y el oeste 
y las conferencias de reconciliación nacional se han retra-
sado, dejando la puerta abierta para que los combates 
continúen 118 Probablemente se necesitará algún tiempo 
antes de que el país sea seguro para los libios y para los 
migrantes y refugiados que continúan pasando por el país 
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