Fuerte ataque aéreo contra una base turca en Libia ¿Quién bombardea a los turcos en Libia?

Un ataque aéreo ha afectado seriamente la base aérea de Al Watiya, en Libia, que esta bajo
control de Turquía y el Gobierno del Acuerdo Nacional (GAN) y que estaba protegida por
baterías de misiles antiaéreos estadounidenses MIM-23 Hawk.

Cabe decir que el desplazamiento el viernes en Libia del ministro de Defensa turco, Hulusi
Akar, a Libia en el marco de una visita inesperada que terminó, según los medios de
comunicación, en importantes acuerdos militares con el GAN, había sido visto como una
posible luz verde a un ataque contra la ciudad de Sirte. El general Akar y el jefe del personal
turco visitaron las bases aéreas de Misrata y Al Watiya unas horas antes de que un ataque
destruyera las baterías de MIM-23 Hawk en esta última.

Las imágenes difundidas en Internet muestran el interior de la base y confirman, refiriéndose a
fuentes cercanas al Ejército turco, la destrucción de estos sistemas de defensa aérea o al
menos un daño significativo a los mismos. Pero eso no es todo.

Es la primera vez que un lugar donde el personal y equipos del Ejército turco están
desplegados en el territorio libio fue atacado directamente por las fuerzas de Haftar o, más
bien, por Rusia y Egipto.

Avia.pro, sitio militar ruso, evoca el lanzamiento de 9 misiles contra las cuatro baterías de
defensa antiaérea turcas, que fueron destruidas junto a dos tanques y uno de los refugios. En
dicho refugio, según datos preliminares, había drones turcos.

En resumen, esta es una gran contraofensiva del Ejército Nacional Libio, liderado por Jalifa
Haftar, la primera que se produce después de sucesivos fracasos en la lucha contra el GAN y
Turquía. Los medios afiliados al ENL también informaron varias víctimas entre el personal
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militar, incluidos algunos oficiales de inteligencia turcos que supuestamente estaban integrados
dentro de las fuerzas del GAN.

Ankara hizo su primera declaración el lunes. La agencia de noticias turca Anadolu citó a una
“fuente del Ejército que prefirió no ser nombrada” que dijo que la base “fue bombardeada por
aviones de combate”, aunque no citó su nacionalidad. La fuente dijo que era la primera vez que
la base fue bombardeada desde que las fuerzas del GAN con sede en Trípoli tomaron la
instalación el 18 de mayo. Una cosa es segura: el ataque violento contra Al Watiya podría
retrasar el comienzo de la gran batalla en Sirte, donde el ENL ha desplegado misiles Scud-B y
contra la que Egipto ha advertido claramente.

Aviones de combate no identificados golpean a las tropas de Erdogan en Libia ¿Quién
está detrás?

Los sistemas de defensa aérea turcos ubicados en la base aérea de Al-Watiya en Libia han
sido dañados o destruidos como resultado de un ataque de aviones no identificados en las
primeras horas del domingo, informaron varios medios de comunicación anteriormente. No está
claro si las tropas turcas ubicadas en la base han sufrido bajas. Presumiblemente, las fuerzas
del Ejército Nacional de Libia (ENL) lideradas por el Comandante Khalifa Haftar deben haber
estado detrás del ataque.

El ataque a la base se llevó a cabo inmediatamente después de una visita reciente del Ministro
de Defensa turco Hulusi Akar y el Jefe del Estado Mayor General turco, Yasar Guler, a Trípoli,
donde se reunieron con funcionarios del “Gobierno de Acuerdo Nacional” de Fayez Sarraj, con
el apoyo de Ankara.
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«Para ser honesto, estoy bastante sorprendido de que el ejército de Haftar todavía tenga algo
que vuele», dijo a Nezavisimaya Gazeta el profesor titular de la Escuela de Estudios Orientales
de la Escuela Superior de Economía Andrei Chuprygin.

En este sentido, el periódico señaló que el 26 de mayo, AFRICOM (el Comando de Estados
Unidos para África) había publicado un comunicado de prensa el 26 de mayo, en el que
afirmaba que el ENL había recibido MiG-29, Su-35 y Su-24 de Rusia. Al parecer, los aviones
fueron transportados a la base aérea de Hmeymim en Siria y luego a Libia. Los
estadounidenses sugieren que el ejército ruso había entregado a 14 cazas sin signos de
identificación a Khaftar. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mikhail Bogdanov,
desestimó esas declaraciones como rumores anteriores. «El equipo que se ha utilizado en Libia
durante un tiempo se enmarca como exportación rusa», explicó.

Chuprygin le dijo al periódico que, en su opinión, es probable que las tropas de Khaftar, y no
sus aliados egipcios que declararon antes que estaban listos para intervenir en la guerra civil
libia, estén detrás del ataque contra Al-Watiya. «El ataque a la base donde las tropas turcas
están estacionadas justo después de la visita de Akar es una advertencia a Turquía, por
supuesto. Su objetivo es mostrar que Turquía no puede hacer lo que quiera en Libia. Sin
embargo, es poco probable que esta advertencia llegue a casa. Cuando intervinieron en este
conflicto, los turcos entendieron claramente que sufrirían pérdidas. Por lo tanto, no serán
disuadidos después de un ataque. Sí, la base fue golpeada. Sin embargo, la situación en el
frente no ha cambiado. Las perspectivas de Haftar siguen siendo sombrías. Por supuesto, por
su parte, Sarraj no es bienvenido en el este del país. Tiene muchos problemas, pero, hasta
ahora, la situación se está desarrollando a su favor«, señaló Chuprygin.

La aventura de Erdogan en Libia está condenada al fracaso : Foreign Policy

Sobre esto escribe la edición estadounidense de Foreign Policy.

A finales del año pasado, Turquía firmó un memorando con el llamado Gobierno de Acuerdo
Nacional de Libia. El documento era extenso, aunque no tenía ninguna justificación en términos
de derecho internacional.
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«Pronto llegaron las tropas turcas, junto con miles de terroristas a quienes se les prometió
dinero en efectivo y la ciudadanía turca si se unían a la confrontación», dice el artículo.

Al mismo tiempo, la publicación enfatiza una característica de esta aventura: en condiciones en
que Turquía se ve obligada a hacer frente a problemas económicos y al coronavirus, una
operación militar de 1.500 kilómetros no trae beneficios reales.

«A pesar de los éxitos logrados por los turcos en Libia, es difícil determinar cómo la
transformación de Trípoli en deudor de Ankara se ajusta a la política exterior y de seguridad
general. Esta es una declaración sobre la fuerza y el poder de Turquía, pero no está
relacionada con ningún objetivo más importante ”, escribe FP.

Entonces, si Turquía había invadido previamente el territorio de Siria, entonces con un objetivo
específico de derrotar a las fuerzas armadas kurdas, que asociaba con el Partido de los
Trabajadores del Kurdistán. En el caso de Libia, no hay una tarea clara, porque, al final, la
aventura corre el riesgo de fracasar.

«Incluso si [el comandante del ejército nacional libio Khalifa] Haftar levanta una bandera
blanca, los turcos establecerán el patrocinio del estado como un perdedor», continúa la
publicación.

Además, en este caso, Recep Tayyip Erdogan tendrá que lidiar con Egipto, que es poco
probable que aguante tal vecindario. Los países tienen muchas diferencias políticas, además,
El Cairo tiene sus propios intereses en Libia.

«Y aunque los militares egipcios pueden no tener las mismas habilidades técnicas que sus
homólogos turcos, los egipcios pueden compensar esto en números», afirmó en la publicación.

La crisis libia comenzó en 2011. Luego, durante el golpe armado, Muammar Gaddafi fue
derrocado, lo que implicó la creación de doble poder en el país. Entonces, en Trípoli, con el
apoyo de Occidente, se formó el llamado Gobierno de Acuerdo Nacional, que se negó a
reconocer al parlamento libio en la ciudad de Tobruk, que nominó al general Haftar para el
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puesto de comandante.
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