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N UNA REUNIÓN privada durante la
cumbre de la crisis de Libia en el Palacio del Elíseo, el presidente francés
Nicolás Sarkozy informó al secretario
de estado de EE.UU. Hillary Clinton y al primer ministro británico David Cameron que
había aviones de combate franceses en ruta a
la costa libia para hacer cumplir la Resolución
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidades (UNSCR) 1973. Sin que ninguno de ellos
pusiera ninguna objeción, l´Armée de l’Air
(Fuerza Aérea Francesa) inició la campaña
aliada en la tarde del 19 de marzo de 2011.1 En
estos ataques iniciales, los cazabombarderos
Rafale y Mirage destruyeron varios vehículos
blindados en las afueras de Bengasi, el bastión
rebelde del este de Libia.
Los ataques iniciales resaltaron características específicas de las operaciones aéreas en
4

Libia. Contrario a la práctica dada en la doctrina del poder aéreo occidental convencional, la campaña no empezó con contraataques
aéreos ofensivos para destruir el sistema de
defensa aérea integrado libio (IADS) sino que
trató de producir un impacto inmediato en el
terreno. Es también la primera campaña aérea aliada de después de la época de la Guerra
Fría en la que fuerzas aéreas europeas seleccionadas asumieron la responsabilidad de una
parte significante de ella.
Se puede discutir que los responsables franceses y británicos se enfrentaron diplomática y
militarmente a sus equivalentes con un hecho
consumado antes de lograr el consenso. Desde
una perspectiva francesa y británica, la situación en el terreno determinó el ritmo, que
requería una acción inmediata que solamente
el poder aéreo podía suministrar. Por último,
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el 31 de marzo de 2011, 12 días después de los
ataques aéreos iniciales, la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se encargó de las operaciones aéreas aliadas.

Los movimientos
diplomáticos de apertura
En la recta final de los ataques aéreos contra la máquina militar del Coronel Muammar
el Gadafi, que estaba reprimiendo violentamente el movimiento antigubernamental nacional, Francia y el Reino Unido forzaron el
ritmo diplomático. A fines de febrero de 2011,
Cameron declaró sin ambigüedades, “De ninguna manera descartamos el uso de haberes
militares, no debemos tolerar que este régimen use la fuerza militar contra su propio pueblo”. Siguió para añadir, “En ese contexto he
pedido al Ministerio de Defensa y al Jefe de
Estado Mayor de Defensa que trabajen con
nuestros aliados para hacer planes con el fin
de establecer una zona de exclusión aérea militar”.2 Por su parte, Sarkozy fue el primer líder
occidental en reconocer el Consejo Nacional
de Transición libio el 10 de marzo de 2011, 21
días después de que empezara el alzamiento
popular en Bengasi el 17 de febrero de 2011.
Aunque el Reino Unido y Francia mostraron una unanimidad inusual, la opinión de la
Unión Europea de abordar la crisis en Libia
no fue homogénea en absoluto. Una cumbre
de la unión a principios de marzo terminó
con el apoyo de la intervención militar. En el
frente diplomático, el momento decisivo fue
la aprobación de la Liga Árabe de una zona de
exclusión aérea en Libia el sábado 12 de
marzo de 2011. Amr Musa, secretario general
de la Liga Árabe, indicó después de una reunión de seis horas que la “Liga Árabe ha solicitado oficialmente al Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas imponer una zona de exclusión aérea contra cualquier medida militar
contra el pueblo libio”.3 Según se informó, Argelia, Sudán, Siria y Yemen se opusieron al
voto de la Liga Árabe de establecer una zona
de exclusión aérea.
Aunque el apoyo diplomático de una zona
de exclusión aérea creció gradualmente, las

desorganizadas fuerzas rebeldes libias siguieron perdiendo terreno ante el poder de fuego
superior de las fuerzas de Gadafi, que, después del impacto inicial de la revolución, empezaron a reorganizarse y a tomar la iniciativa.
Además de tanques y artillería pesados, las
fuerzas de Gadafi tenían una ventaja decisiva
en poder de fuerzas aérea y marítima. El 12 de
marzo, cuando la Liga Árabe declaró su apoyo
de una zona de exclusión aérea, las fuerzas
leales a Gadafi reconquistaron el puerto petrolero de Ras Lanuf en el este de Libia, a las
puertas del bastión rebelde Bengasi. En consecuencia, la situación del movimiento de
oposición libio se hizo drásticamente seria. El
hijo de Gadafi, Saif al-Islam predijo con confianza que las fuerzas leales se sobrepondrían
pronto a la revolución, anunciando que no
negociarían con los rebeldes sino que seguirían luchando hasta el final.4
El apoyo a la zona de exclusión aérea por
parte de las naciones árabes y la situación deteriorada de las fuerzas contra Gadafi en el
terreno animaron al Reino Unido y a Francia
a redoblar sus esfuerzos diplomáticos. Junto
con Líbano, los dos miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas redactaron un borrador de resolución, aumentando la presión para llevar a
cabo una intervención militar.5 Por último, en
la noche del 17 de marzo de 2011, el consejo
adoptó la resolución 1973 con una votación
de 10 a favor, con cinco abstenciones (Brasil,
China, Alemania, India y Rusia). La UNSCR
1973 autorizó a los estados miembro, “a actuar nacionalmente o mediante organizaciones o arreglos regionales, para tomar todas las
medidas necesarias para proteger a los civiles
bajo la amenaza de ataque en el país, incluido
Bengasi, mientras se excluye una ocupación
extranjera de cualquier forma en cualquier
parte del territorio libio”.6 Así pues, la UNSCR
1973 relegó cualquier posible intervención
militar al uso predominante del poder aéreo,
evitando la presencia de fuerzas armadas occidentales en el terreno de otra nación árabe.
Dos días después de que el Consejo de Seguridad adoptara la UNSCR 1973, Sarkozy ordenó que los cazabombarderos despegaran
hacia la acosada Bengasi. Los críticos del pre-
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sidente francés dicen que actuó principalmente por razones domésticas. Fueran cuales
fueran las motivaciones de Sarkozy, la amenaza de una masacre en Bengasi era inminente en la segunda mitad de marzo de 2011
y requería un acción militar inmediata.
Al contrario que británicos y franceses, el
anterior secretario de defensa de EE.UU. Robert M. Gates declaró precavidamente en una
conferencia de prensa del 1° de marzo de
2011: “Todas las opciones aparte de la ayuda
humanitaria y de las evacuaciones son complejas . . . . También tenemos que pensar, francamente, sobre el uso de las fuerzas armadas
de EE.UU. en otro país de Oriente Próximo”.7
Las palabras de Gates dejaron ver sin ambigüedades el escepticismo de la administración
Obama sobre la intervención militar en Libia.
El Almirante Mike Mullen, anterior presidente del Estado Mayor Conjunto, y el General James N. Mattis, cabeza del Mando Central
de EE.UU., compartieron públicamente sus
preocupaciones. De forma correspondiente,
el secretario de defensa podía haber tenido
en mente principalmente operaciones de asistencia humanitaria y evacuación cuando ordenó que dos barcos de asalto anfibio, el USS
Kearsarge y el USS Ponce, se desplazaron del
Mar Rojo al Mar Mediterráneo. El enfoque en
las operaciones de evacuación y socorro humanitario queda subrayado por la ausencia de
un grupo de ataques de portaaviones y por el
hecho de que se desplegaron 400 infantes de
marina adicionales de Estados Unidos en el
Kearsarge mientras que 1400 infantes de marina asignados al barco estaban combatiendo
en Afganistán8. En resumidas cuentas, Gates
cuestionó la sabiduría de la intervención militar en otro país musulmán.
Según los comentarios procedentes de
Washington, la pasividad de la administración
Obama durante los movimientos diplomáticos de apertura se debían a la preocupación
de que los líderes árabes tendrían dificultades
en sancionar una operación encabezada por
estadounidenses, sin que haga falta mencionar la posibilidad de otra participación militar
prolongada.9

¿Dónde está el Raptor?
El sábado, 19 de marzo de 2011, aviones de
combate franceses penetraron en el espacio
aéreo libio a la 1:30 p.m. Al tratar de lograr un
impacto inmediato, los aviones apuntaron a
vehículos blindados justo fuera de Bengasi.10
Por la noche, los barcos de la Armada de EE.
UU. y el submarino HMS Triumph de la Royal
Navy lanzaron 112 misiles de ataque terrestre
Tomahawk (TLAM) contra los nódulos críticos del IADS de Libia y de sistemas de misiles
de superficie a aire de sito fijo. Estos ataques
de misiles de crucero fueron seguidos por tres
salidas contraaéreas ofensivas de B-2 contra
campos de aviación clave en Libia. Las defensas aéreas libias, después de haber sufrido pérdidas importantes, fueron atacadas por aviones de interferencia a distancia segura F-15E
de la Fuerza Aérea de EE.UU. procedentes de
la Base de la Fuerza Real Aérea (RAF) de Lakenheath, Reino Unido, y por F-16CJ de la Base
Aérea Spangdahlem, Alemania, así como por
AV-8B Harrier II del Cuerpo de Infantería de
Marina de EE.UU, apoyados por EA-18
Growler de la Armada de EE.UU., volaron ataques de seguimiento contra las fuerzas de Gadafi fuera de Bengasi.11 Dada su proximidad a
la costa libia, los seis AV-8B del Kearsarge podían volar dos salidas por noche, demostrando
las ventajas del poder aéreo marítimo en la
apertura de la campaña.12
Durante los ataques iniciales, se produjo
una confusión significativa sobre las configuraciones de mando y control. Según fuentes
oficiales francesas, los estados mayores generales nacionales asumieron el mando de sus
haberes respectivos, y coordinaron las salidas
entre los aliados.13 No obstante, según las
fuentes de EE.UU., el Mando de África de
EE.UU. dirigió las operaciones de la coalición.14 El hecho de que los noruegos se abstuvieran de usar sus seis F-16 en Creta, en espera
de la aclaración de la estructura de mando y
control, reflejaba la falta de claridad en las
configuraciones de mando.15 Solamente después de que la OTAN asumiera el mando de
las operaciones áreas el 31 de marzo se integró más el mando y control. Las operaciones
pasaron así de Operación Amanecer de la
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Odisea, esencialmente una coalición voluntaria, a Operación Protector Unificado, liderada por la OTAN.
El jueves, 17 de marzo, dos días antes de los
ataques aéreos iniciales, el General Norton
Schwartz, jefe de estado mayor de la Fuerza
Aérea de EE.UU., testificó ante el Congreso.
Según se informó, anticipó más de una semana de preparación para imponer la zona
de exclusión aérea. Además, se entendió que
el F-22 Raptor desempeñaría una función
esencial para dar una patada en la puerta. No
obstante, la ausencia del caza más avanzado
dio lugar a que se difundiera la especulación,
también por parte de generales retirados de la
Fuerza Aérea de EE.UU., de que el F-22 habría vuelto obsoleta cualquier contribución
aliada y que, por esta razón particular, tenía
que mantenerse al margen.16 Dada la línea
cronológica de Schwartz para preparar operaciones ofensivas y el enfoque de Gates en las
operaciones de evacuación, los franceses simplemente podrían haber sorprendido a sus
aliados en la tarde del 19 de marzo de 2011.
En consecuencia, Estados Unidos no tuvo
tiempo suficiente para utilizar el Raptor ni
para deliberar sobre los corolarios de despliegue de un F-22 con los aliados de EE.UU.17 Sin
duda, el Raptor es el caza principal de superioridad aérea del mundo, pero las operaciones aéreas aliadas fueron algo más que establecer una zona de exclusión aérea, el reto
real tenía que ver con acontecimientos que
influían en el terreno. En dicho entorno, los
aviones como el AV-8B podrían haber demostrado realmente ser los más adecuados.
Aunque nadie debe dar por sentadas las capacidades occidentales, especialmente las de
EE.UU. para anular un IADS, la coalición
abordó rápidamente las amenazas aéreas. El
24 de marzo, las fuerzas libias lanzaron un
reactor Galeb sobre Misrata. Después de aterrizar, los Rafales franceses destruyeron el
avión en tierra.18 En una ocasión posterior, se
dice que las fuerzas de Gadafi emplearon aviones agrícolas para bombardear depósitos de
combustible en Misrata, pero solo fueron incidentes aislados.

¿Una identidad de
defensa europea idéntica?
La intervención en marzo puso en acción
de forma concreta lo que los líderes estadounidenses, británicos y franceses habían deliberado durante los meses precedentes. En
particular, estaba emergiendo en 2010 una
nueva entente cordial. En noviembre, por
ejemplo, el Reino Unido y Francia firmaron
tratados que preveían una cooperación militar en varias áreas como apoyo común de aviones de transporte aéreo A400M, operaciones
de intercambio de plataformas de portaaviones o mantenimiento de cabezas de guerra
nucleares. Este acercamiento fue subrayado
por una mayor cooperación entre los Eurofighter Typhoons de la RAF y los Rafales de la
fuerza aérea francesa.19 Según Liam Fox, el secretario de defensa del Reino Unido, la cooperación con Francia era deseable porque
cumplía con dos criterios clave: la voluntad de
desplegar y la voluntad de gastar en defensa.20
A diferencia de su predecesor Jacques Chirac, Sarkozy desea reforzar los lazos franceses
con sus equivalentes anglosajones. Durante su
presidencia, Francia volvió a la estructura de
mando militar integrado de la OTAN en 2009.
También se puede observar la nueva actitud
de Francia a un nivel de fuerza aérea. La
Fuerza Aérea de EE.UU., la RAF y la fuerza
aérea francesa establecieron grupos de estudios estratégicos dotados de oficiales de cada
organización. Según el General Schwartz, este
intercambio de ideas atañe a “la forma en que
las mejores fuerzas aéreas del mundo combinan y adaptan sus capacidades para mejorar la
defensa”.21 Estos vínculos quedaron demostrados durante la campaña misma. En particular,
los franceses y británicos intercambiaron y
combinaron tripulaciones aéreas de los cazabombarderos de asiento doble Tornado GR4 y
Mirage 2000D. De forma correspondiente, el
General Jean-Paul Palomeros, jefe de estado
mayor de la fuerza aérea francesa, dijo en junio, “puedo decirles que el nivel de confianza
en la Real Fuerza Aérea es muy, muy grande”.22
Un mes después del comienzo de las operaciones, el trío se hizo especialmente aparente
otra vez en una carta firmada por el presi-
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dente de EE.UU. Barack Obama, el primer
ministro británico Cameron y el presidente
francés Sarkozy. Los periódicos principales de
los tres países publicaron la carta con la intención de demostrar la determinación continuada y un frente unido contra el Coronel
Gadafi. Incluso fue más allá de la UNSCR
1973, indicando sin ambigüedades que “es imposible imaginarse un futuro para Libia con
Gadafi en el poder”.23 La carta apareció después de que las fuerzas armadas de EE.UU.
cedieran su función de liderazgo y retiraran
sus aviones de combate de las operaciones a
principios de abril. En consecuencia, se plantearon dudas, particularmente en Estados
Unidos, sobre si los ataques aéreos de la
OTAN podrían tener éxito con aviones armados de EE.UU. en tierra como el A-10 Warthog o el AC-130.24
Aunque el Reino Unido y Francia están dispuestos a hacer contribuciones sustanciales, la
situación en Europa en general sigue siendo
muy heterogénea. En lo que se refiere a Libia,
se pueden encontrar básicamente tres categorías de países de la OTAN: los que llevan a
cabo operaciones aéreas ofensivas; los que relegan sus acciones a patrullar el espacio aéreo,
una función que efectivamente no es de combate; y los que no contribuyen en absoluto. A
mediados de abril, solamente seis países de la
alianza, Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Dinamarca y Noruega, estaban realizando misiones de ataque, influyendo en
acontecimientos sobre el terreno.25 Las fuerzas canadienses emprendieron un despliegue
marino particularmente rápido cuando seis
CF-18 y dos aviones cisterna salieron de Canadá el 18 de marzo, y aviones de combate
canadienses se enfrentaron, según se informó,
a un objetivo cerca de Misrata el 22 de marzo.26
Interesantemente, la Koninklijke Luchtmacht (Fuerza Aérea de los Países Bajos), antes a
la vanguardia durante las campañas aéreas de
los Balcanes y un participante significativo en
operaciones en Afganistán, se limitó a imponer la zona de exclusión aérea. Desde principios de 2010, parece haberse producido un
desplazamiento marcado en la política holandesa, lo que también condujo a las fuerzas armadas holandesas a retirarse de Afganistán.

Por el contrario, la aviación belga operó en
todo el espectro de las fuerzas militares. Normalmente, la función de los dos países había
cambiado por completo, las fuerzas armadas
holandesas adoptaban una postura más proactiva. La participación proactiva de Bélgica y la
presión política activa a favor de una campaña
aérea de Guy Verhofstadt, el líder de los liberales en el parlamento de la Unión Europea,
cuestionó las declaraciones hechas por un
eminente experto de defensa británico en
2004—que Bélgica es el ejemplo más claro de
una tendencia europea a usar la fuerza militar
solamente de forma renuente.27
Italia ofreció un apoyo tibio a la campaña.
Aunque puso a disposición siete de sus bases
aéreas, su contribución militar activa a la campaña aérea fue limitada. Al haber mantenido
unos amplios lazos económicos con Libia, Italia se sintió intranquila en el uso de la fuerza
militar. En las primeras etapas, ocho aviones
de combate italianos—cuatro Tornados y cuatro F-16—tomaron parte, según se informó, en
las misiones de hacer cumplir la zona de exclusión aérea.28 Según una entrevista con el jefe
de estado mayor de la Aeronautica Militare Italiana (Fuerza Aérea Italiana) a mediados de
junio, los Tornado eran variantes de ataques
de interdicción, llevando a cabo misiones de
inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR)
con montajes externos de armas Reccelite,
absteniéndose así de llevar a cabo ataques aéreos.29 No obstante la fuerza aérea italiana podría haber hecho una contribución mucho
más sustancial en las primeras etapas de la
campaña. Dispone de una variante de supresión de defensas aéreas enemigas (SEAD) especial del Tornado en su inventario, equipado
con misiles antirradiación de alta velocidad
(HARM) AGM-88. El avión Tornado de combate/reconocimiento electrónico (ECR) es de
hecho una de las plataformas de SEAD más
complejas del mundo. Interesantemente, el desarrollo de la última versión de HARM, el misil
guiado antirradiación avanzado AGM-88E, se
originó con una empresa conjunta entre el Ministerio de Defensa Italiano y el Departamento
de Defensas de EE.UU. Según los conocimientos del autor, no hay informes divulgados sobre los Tornado de ECR italianos disparando
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misiles antirradiación contra el IADS de Libia
en la apertura de la campaña. Al no desatar el
potencial completo de estos aviones de SEAD
especiales, la fuerza aérea italiana perdió una
oportunidad de ser más eficaz de lo normal.
Solamente desde fines de abril en adelante
dicha fuerza participó en misiones de ataque
ofensivas, usando casi todo el inventario de
municiones guiadas con precisión (PGM).
Después de que los aviones MQ-9 Predator B/
Reaper de piloto remoto de la fuerza aérea
italiana lograran la capacidad de operación,
Italia se encontró nuevamente en posición de
proporcionar una capacidad especial a la
campaña.30
No obstante, la crisis financiera global tuvo
consecuencias graves para el presupuesto de
Italia. Como medida de ahorro de costos, Italia eliminó su portaaviones Giuseppe Garibaldi
del teatro de operaciones en julio. Antes, a fines de junio, los responsables italianos propusieron un alto el fuego, manifestando la posición ambigua de Italia hacia la campaña
aliada.31 Como los italianos no podían permitirse el lujo de conformar el futuro de Libia,
se vieron literalmente forzados a participar en
las operaciones. Al hacer eso con bastante reticencia, trataron de mitigar las operaciones
militares.
También es interesante fijarse en los países
europeos que no contribuyeron, sobre todo
Alemania. Seguirá persistiendo un dilema entre su gran énfasis en la OTAN como fundamento de la seguridad de Alemania y la reticencia del país a emplear sus fuerzas armadas
en todo el espectro de la fuerza militar—un
prerrequisito para hacer contribuciones creíbles a las operaciones de la alianza. El legado
histórico de Alemania sigue ejerciendo una
inercia tremenda en la política de defensa proactiva. Para el futuro previsible, el uso de la
fuerza militar seguirá siendo un asunto sensible para el electorado alemán. No obstante, las
fuerzas militares alemanas se han convertido
en fuerzas equilibradas en la época posterior a
la Guerra Fría, particularmente en la última
década. Como tal, Alemania ha evolucionado
como un participante clave en varias dimensiones aéreas y espaciales, incluidas las operaciones de reconocimiento/vigilancia de satélite

de radar de apertura sintética, defensa de mísiles balísticos del teatro de operaciones, o ataques de larga distancia adquiriendo un número impresionante de misiles de crucero
aéreos autóctonos. Además, ha conservado capacidades especializadas como una capacidad
muy refinada y demostrada de SEAD. En 1999,
un componente optimizado de SEAD de la Luftwaffe (Bundeswehr) (fuerza aérea alemana),
incluidos 10 aviones Tornado de ECR, lanzaron aproximadamente un tercio de todos los
misiles HARM utilizados durante la Operación
Fuerza Aliada.32 Al excluirse voluntariamente
de las operaciones militares contra Gadafi,
Alemania perdió la oportunidad de traducir el
nuevo potencial de la fuerza aérea alemana en
una salida operacional efectiva.
Es igualmente interesante la ausencia de
los nuevos países de la OTAN—las antiguas
naciones del Pacto de Varsovia, en particular
Polonia, que opera una fuerza de ataque avanzada de F-16. Se podrían especular tres razones por su ausencia: falta de preparación operacional, falta de fondos para las operaciones
de los cazas desplegados o falta de voluntad
política de contribuir—esto último debido
quizás al poco apoyo de Gates a las operaciones contra Gadafi. Las naciones del este de
Europa, particularmente Polonia, tienen mucho interés en estar alineados con los objetivos de Estados Unidos—de ahí su apoyo a la
Operación Libertad Iraquí de 2003. Al ceder
Estados Unidos su función de liderazgo en
Protector Unificado, Polonia podría haberse
visto menos inclinada a participar.
Además de los aliados de la OTAN, Suecia,
Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania tomaron parte en las operaciones. Para Suecia
esto significó el primer despliegue de aviones
de combate en una operación real desde principios de los años 60, cuando cazabombarderos suecos apoyaron las operaciones de las
Naciones Unidas en el antiguo Congo belga.
Inicialmente, este país nórdico con legado de
neutralidad desplegó ocho aviones JAS 39 Gripen, que se emplearon en operaciones de patrullas áreas y de reconocimiento. El 1° de
mayo, los Mirage 2000-9 de los Emiratos Árabes Unidos, que hasta ese momento se limitaron a patrullas aéreas, según se informó,
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transportaban PGM y montaje externos de armas de localización de objetivos. No obstante,
los ataques reales no pudieron confirmarse en
ese momento.33 Por su parte, Qatar desplegó
seis Mirage 2000-5 en Creta y voló las primeras
salidas de patrullas aéreas del país el 25 de
marzo junto a los Mirage 2000-5 franceses,
marcando la primera misión de combate de
un país de la Liga Árabe dentro del escenario
de las operaciones en Libia.34
En conclusión, persistirá la fragmentación
política de la defensa de Europa, y Libia nos
ha ofrecido los últimos ejemplos de esta realidad política. Las experiencias nacionales históricas son demasiado diferentes en lo que
respecta al uso de la fuerza militar. Sin embargo, como resalta de forma apta la campaña
libia, no existen pautas fijas de comportamiento nacionales particulares. ¿Quién podría haber previsto la inversión de funciones
entre Bélgica y los Países Bajos o, incluso de
forma más reveladora, la “renovación” de la
entente cordial entre Gran Bretaña y Francia,
particularmente después de los feroces debates dentro del escenario de la invasión de
Irak? A principios de 2003, Donald Rumsfeld,
antiguo secretario de defensa de EE.UU., dividió Europa en la nueva y la vieja. No obstante,
al establecer dichas pautas fijas no se trata idóneamente el problema. Las experiencias históricas nacionales así como el contexto de
una cierta campaña, referente a políticas nacionales y extranjeras, probablemente determinará las contribuciones europeas y la combinación resultante de la fuerza europea.
Como tal, es también muy poco probable que
Europa, en general, utilice todo su potencial
militar para una finalidad política específica.
De forma correspondiente, el autor declaró
en un artículo publicado en 2009 que, aunque
uno no puede esperar que todos los socios de
la alianza europea contribuyan a una cierta
operación, es realista suponer que se comprometerá cualquiera de las dos fuerzas aéreas europeas más grandes, en combinación con una
serie de fuerzas aéreas menores. Por ello es vital que la RAF, la fuerza aérea francesa o la
fuerza aérea alemana retengan un núcleo
equilibrado de capacidades de poder aéreo
que puedan incrementar las fuerzas aéreas eu-

ropeas más pequeñas.35 El suministro de este
núcleo europeo de capacidades de poder aéreo por parte de la RAF y la fuerza aérea francesa podrían sostener con éxito las operaciones aéreas en Libia. Sin embargo como se
analiza en este artículo abajo, existe un dese
quilibrio significativo entre los haberes aéreos de combate y los habilitadores de fuerzas
como reabastecimiento de aire a aire. Este dese
quilibrio entre la lanza y el asta probablemente
dificultará las operaciones europeas en el futuro. En el caso de Libia, el apoyo significativo
de EE.UU. en el dominio de los habilitadores
de las fuerzas y la proximidad geográfica de
Libia podría mitigar el problema.

¿Reservas de municiones agotadas?
El 15 de abril, menos de un mes después de
la campaña aérea libia, el Washington Post publicó un artículo titulado “NATO Runs Short
on Some Munitions in Libya” (La OTAN se
queda sin algunas municiones en Libia). Los
observadores concluyeron rápidamente que
la campaña estaba muy fuera del alcance de
las capacidades francesas y británicas. Probablemente el más importante de esos críticos,
John Pike, director de GlobalSecurity.org,
dijo que Libia “no ha sido una guerra muy
grande. Si [a los europeos] se les agotan estas
municiones tan temprano en una operación
pequeña, habría que preguntarse qué clase de
guerra estaban pensando combatir . . . . Tal
vez estaban planeando usar su fuerza aérea
para exhibiciones aéreas”. El artículo del Washington Post basaba su afirmación citando vagamente a oficiales superiores de la OTAN y
de EE.UU., y resaltaba notablemente viejas
controversias sobre el reparto de la carga transatlántica.36
Como respuesta a este artículo, el presidente del comité militar de la OTAN así como
los oficiales británicos y franceses negaron los
informes sobre reservas de municiones agotadas. Los consumos actuales de las reservas de
PGM británicas y francesas, según se informó,
no impidieron llevar a cabo la campaña aérea.37 A diferencia de Estados Unidos, que
mantiene un flujo de producción relativa-
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mente constante, el Reino Unido y Francia
compran municiones en lotes y las acopian. El
agotamiento de las reservas significa que se
deben reiniciar las líneas de producción, y los
cambios de herramientas de fábricas consumen tiempo y dinero adicionales.38 En el caso
de las PGM Brimstone británicas, el fabricante
de misiles europeos MBDA empezó a equipar
los acopios de reservas existentes del Reino
Unido con municiones buscadoras de modalidad doble actualizadas. La compañía también
observó que si se hacía más lento el ritmo de
la campaña, el “alto ritmo” de conversión disminuiría significativamente.39 En una afirmación del 23 de junio de 2011, el Dr. Liam Fox,
secretario de estado de defensa, estimó que
los costos de reaprovisionamiento de municiones del Reino Unido para una campaña de
seis meses era de 140 millones de libras esterlinas (aproximadamente 220 millones de dólares de EE.UU.).40
En la función de aire a tierra, la RAF ha
usado hasta ahora una mezcla complementaria de PGM, consistente en municiones Paveway II, Paveway IV y buscadoras de modalidad doble Brimstone. En la segunda mitad de
mayo, la RAF desplegó también la Paveway III,
un arma destructora de casamatas de 2000 libras de peso, en la Base Aérea de Gioia del
Colle del sur de Italia.41 Mientras que el servicio preparaba el Typhoon para lanzar Paveway
II en los primeros días de la campaña, sus Tornado GR4 normalmente transportaban una
mezcla de la más liviana Paveway IV junto con
hasta seis municiones buscadoras de modalidad doble Brimstone. Estas últimas proporcionaron a la RAF una flexibilidad adicional
para atacar objetivos móviles. El arma estaba
diseñada originalmente como un misil antitanque del tipo “disparar y olvidar” para usar
contra blindados enemigos agrupados usando
un buscador de ondas milimétrico. Como evitar daños colaterales es fundamental en las
operaciones de Afganistán, un objetivo que
requiere a una “persona como parte del proceso”, algunas municiones Brimstone venían
con un láser semiactivo. Según el Jane’s Defence
Weekly, los oficiales de defensa franceses se
quedaron impresionados con el rendimiento
de la munición buscadora de munición doble

Brimstone. Los oficiales de EE.UU. mostraron
un interés similar según se informó.42 Dado su
tamaño limitado, la Brimstone permite realizar ataques precisos en áreas que tengan un
potencial significativo de daños colaterales.43
Como tales, los cazabombarderos Tornado
GR4 de la RFA emplearon el arma eficazmente no solamente contra tanques principales y vehículos blindados de transporte de personal sino también contra objetivos como
lanzamisiles de superficie a aire o estaciones
de radar militares.44
En los ataques iniciales de la campaña libia,
se informó que un Rafale destruyó un tanque
libio a una distancia de seguridad de 55 kilómetros (km) por medio de un armement air-sol
modulaire (AASM), o armamento modular de
aire a superficie, básicamente una PGM de
todo tiempo propulsada por un cohete reforzador. Dependiendo de su altitud de lanzamiento, puede atacar objetivos a distancias
cercanas o intermedias que superan los 50 km
con diversas opciones de ángulos de impacto
terminales. Actualmente, se dispone de dos sistemas de guía; el más refinado integra un buscador de rayos infrarrojos con una combinación de unidad de medición inercial/juego de
navegación de receptor de sistema de posicionamiento global. Se espera para 2012 un suministro de un tercer sistema de guía adaptado
específicamente para atacar objetivos móviles.
En abril de 2008, los cazabombarderos Rafale
atacaron las posiciones de los talibanes por primera vez con AASM.45 Al igual que la Brimstone, el arma ha demostrado ser efectiva tanto
en los teatros de operaciones de Afganistán
como en Libia. Sin embargo, con el tercer sistema de guía que aún no está en operación,
los AASM actuales no son adecuados para atacar objetivos móviles—de ahí el interés de
Francia en la munición buscadora de modalidad doble Brimstone del Reino Unido. Las
fuerzas francesas también se han basado extensivamente en los juegos Paveway II y Paveway II mejorados originarios de EE.UU.46
A la luz de las necesidades de operación, el
proveedor de armas francés Sagem había acelerado la producción de AASM desde el inicio
de la campaña aérea.47 No solamente tiene la
industria francesa la capacidad de responder a
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requisitos urgentes e imprevistos mejorados
sino también a mayores reservas de PGM que
se han acumulado desde Fuerza Aliada en
1999. “Desde la campaña de Kosovo”, el General Palomeros mencionó en una entrevista de
junio de 2011, “sabíamos que no podíamos correr el riesgo de quedarnos sin municiones,
por lo que aumentamos gradualmente las reservas. Esa es la razón por la que iniciamos esta
campaña, mientras tenía lugar el conflicto en
Afganistán, con reservas razonables. Creímos
que podía ser una campaña a largo plazo, por
lo que empezamos a optimizar reservas con
vista al futuro. No hubo un programa intensivo para ejecutar esta campaña. En el pasado,
teníamos que utilizar programas intensivos
porque nos quedamos muy cortos”. Además,
en lo que respecta a la capacidad de servicio
de aviones, el General Palomeros tenía gran
confianza en la capacidad de su fuerza aérea
para llevar a cabo una campaña prolongada.48
A pesar de estas mejoras, los industriales franceses percibieron la necesidad de optimizar
adicionalmente su capacidad de enfrentarse a
requisitos de aumentos repentinos, en combinación con el hecho de que los clientes mantenían reservas aún más grandes.49
En línea con la buena actuación general
de las fuerzas armadas francesas para mantener el ritmo de las operaciones libias, el 12 de
julio el parlamento francés autorizó, por mayoría abrumadora, una ampliación de la participación militar de Francia.50 Un mes antes,
el General Sir David Richards, jefe del estado
de mayor de defensa del Reino Unido, declaró que las operaciones británicas en Libia
podían continuar durante tanto tiempo como
fuera necesario.51 No obstante, a diferencia
de sus equivalentes británicos y franceses, las
naciones más pequeñas involucradas en la
campaña han encontrado más dificultades
para mantener el ritmo de la campaña aérea.
Tanto Noruega como Suecia confirmaron el
15 de junio que tenían intención de reducir
sus contribuciones.52 La Flyvevåbnet (Fuerza
Aérea Danesa), que había lanzado más de
500 PGM a mediados de junio y que había sufrido varias insuficiencias, esperaba complementar sus reservas mediante compras de Estados Unidos y los Países Bajos.53 Dado el

tamaño limitado de Dinamarca, el número
de PGM utilizadas es impresionante. No obstante, las naciones más pequeñas que carecen
de una base industrial para municiones de
producción autóctona encontraron que la
participación en campañas aéreas ofensivas
representa un reto importante para sus fuerzas aéreas. No se puede establecer si el despacho de cuatro cazabombarderos adicionales
Tornado GR4 de la RAF en julio representa
una respuesta directa a los anuncios noruego
y sueco. No obstante, compensó eficazmente
la disminución de participación.54
Libia también fue testigo del empleo de misiles de crucero por parte de fuerzas aéreas
europeas. Durante la primera noche de operaciones, los cazabombarderos Tornado GR4
británicos volaron salidas de larga distancia
desde Marham, la base central de la RAF en el
Reino Unido, para lanzar misiles de crucero
Storm Shadow, denominados “Scalp” en Francia, contra objetivos sin especificar.55 En un
plazo de un par de días, los cazabombarderos
de la fuerza aérea y de la armada francesa atacaron una base aérea aislada a 250 km al sur
de la costa libia con misiles de crucero Scalp.56
Al igual que su equivalente francés, la fuerza
aérea italiana también usó misiles de crucero
Storm Shadow operacionalmente por primera
vez.57 Libia proporcionó así la primera ocasión en la que las fuerzas aéreas europeas continentales emplearon estas armas lanzadas al
aire. No obstante, a diferencia de la Armada
Real, que contribuyó a los ataques iniciales de
los misiles de crucero contra el IADS de Libia,
la armada francesa no estaba en posición de
hacer eso. Al contrario que sus equivalentes
británicos, los responsables franceses hicieron
énfasis en la autonomía industrial de defensa
francesa en áreas estratégicas clave. En vez de
comprar TLAM originarios de EE.UU., Francia se embarcó en su propio programa de misiles de crucero navales. El 8 de junio de 2011,
una plataforma submarina disparó un prototipo de Scalp naval (Scalp marítimo), simulando un lanzamiento submarino. Esta política permite a los franceses desarrollar y
retener aptitudes clave, pero no trata inmediatamente con los requisitos de operación
—el arma no estaba lista a tiempo para las
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operaciones en Libia. No obstante, una futura
campaña verá una capacidad de misiles de
crucero marítimos europeos.

Desarrollo de la campaña aérea
Antes de que la OTAN asumiera las operaciones aéreas en apoyo de UNSCR 1973,
EE.UU. básicamente lideraba la campaña en
la que la Fuerza Aérea de EE.UU. contribuía
con una gran gama de capacidades. Como tal,
las unidades que participaban en Amanecer
de la Odisea, incluidos los bombarderos furtivos B-2 de la escuadra de bombarderos 509 de
la Base de la Fuerza Aérea Whiteman, Missouri; F-15E de Lakenheath de la RAF, Reino
Unido; F-16CJ—aviones SEAD especializados—de la Base Aérea Spangdahlem, Alemania; o aviones de operaciones sicológicas
EC-130 Commando Solo de la escuadra de
operaciones especiales 193, Pennsylvania Air
National Guard.58 Aunque cada uno de estos
aviones ofrecía capacidades únicas, los aviones cisterna KC-135 iban a hacer la contribución clave de la Fuerza Aérea de EE.UU. durante el resto de la campaña. Según el jefe de
estado mayor de la fuerza aérea francesa, se
responsabilizaron de aproximadamente el 70
por ciento del reabastecimiento de combustible de la OTAN, destacando la diferencia europea en este dominio importante del poder
aéreo.59 A la luz de la espera del Reino Unido
de sus nuevos aviones cisterna Airbus, la RAF
se las arregló de reunir a justo tres de sus aviones de reabastecimiento de combustible aéreo VC10 de los años 60 para apoyar las operaciones aéreas en Libia.60
Justo antes de que Estados Unidos retirara
todos los aviones de combate de las operaciones en Libia a principios de abril, el Departamento de Defensa anunció que los A-10 y
AC-130 habían empezado operaciones en Libia
el 26 de marzo.61 Ambos aviones, especialmente adecuados para esta campaña particular, tan solo hicieron actos de presencia breves.
El momento en que la OTAN asumió las
operaciones en Libia el 31 de marzo de 2011
coincidió con la adaptación de las fuerzas del
régimen de Gadafi a los ataques aéreos pa-

sando a tácticas no convencionales. Las fuerzas
del gobierno libio empezaron a mezclarse con
el tráfico de carretera civil y a usar a civiles
como escudo para avanzar. En muchas ocasiones, usaron camionetas y técnicos en vez de
tanques principales y vehículos de transporte
de personal blindados. Además, las condiciones meteorológicas se deterioraron durante
unos cuanto días. En este escenario, las fuerzas
del régimen de Gadafi volvieron a tomar en
parte la iniciativa y recuperaron territorio en
el este de Libia, amenazando una vez más a los
rebeldes en Bengasi.62 En ese momento, muchos comentaristas occidentales culparon a la
OTAN de no hacerse cargo de la situación. No
obstante, el desplazamiento gradual de las
fuerzas del régimen a tácticas no convencionales fue una consecuencia natural de los ataques aéreos en cuanto a que trataron de mitigar la eficacia del poder aéreo occidental.
En consecuencia, el poder aéreo aliado
tuvo que adaptarse a las tácticas no convencionales de las fuerzas del régimen-tácticas convencionales—observe los esfuerzos de las fuerzas armadas francesas. Del 7 al 14 de abril, la
fuerza aérea y la aviación naval francesas volaron el 20 por ciento de todas las salidas de la
OTAN y el 25 por ciento de las salidas ofensivas, neutralizando ligeramente más de 20 objetivos, de los que 15 eran vehículos militares y
cinco eran piezas de artillería, incluido un lanzacohetes múltiple.63 Mes y medio después, del
26 de mayo al 2 de junio, los franceses llevaron
a cabo el 30 por ciento de todas las salidas
ofensivas, permitiéndoles atacar el doble de
objetivos.64 Del 23 de junio al 1 de julio, los esfuerzos franceses neutralizaron aproximadamente 100 objetivos, de los que 60 eran vehículos militares, incluidos tanques y vehículos
de transporte de personal blindados y 10 eran
posiciones de artillería.65 Justo antes de retirar
el portaaviones francés Charles de Gaulle, del 3
al 11 de agosto, los objetivos destruidos por la
aviación francesa llegaron a 150, entre ellos
100 vehículos militares y 20 piezas de artillería,
incluidos lanzacohetes múltiples.66
En los ataques iniciales, los aviones de combate franceses operaban desde la Francia continental y desde Córcega. Para ahorrar tiempo
de tránsito, dichos aviones se desplegaron gra-
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dualmente a posiciones avanzadas en Souda
Bay, Creta, y después en Sigonella, Sicilia.67 La
composición del contingente francés cambió
con el tiempo. A mediados de agosto, después
de retirar el Charles de Gaulle, Francia tenía
ocho aviones de ataque Mirage 2000D, cuatro
Mirage 2000N y cuatro Mirage F1 en Souda
Bay. En Sigonella había estacionados cinco
aviones de funciones múltiples Rafale.68 Según las fuentes francesas oficiales, con estos
aviones dispuestos en bases avanzadas, las
fuerzas armadas francesas siguieron llevando
a cabo un tercio de las salidas ofensivas.69
El Charles de Gaulle apoyó las operaciones
de combate del 22 de marzo al 12 de agosto,
cuando volvió a su puerto de Toulon en el sur
de Francia. Si se cuenta su despliegue anterior
para apoyar operaciones en Afganistán, operó
durante más de ocho meses en el mar con un
descanso breve a principios de marzo. El componente aéreo del portaaviones incluía los
aviones de ataque Rafale y Super Etendard
Modernisé, E-2C Hawkeyes y un componente
de búsqueda y rescate de combate.70
La artillería naval complementó los ataques
aéreos con barcos de las armadas británica y
francesa que contribuyeron a levantar el asedio de Misrata. En la noche del 7 al 8 de mayo,
por ejemplo, la fragata de la armada francesa
Courbet detectó lanzacohetes disparando a la
ciudad y, después de recibir autorización,
atacó de forma eficaz los objetivos.71 Los navíos de la Armada Real apoyaron los ataques
aéreos disparando proyectiles de iluminación,
permitiendo que los aviones de ala fija atacaran objetos del régimen de forma precisa, y
como sus equivalentes franceses, atacaron posiciones de artillería a lo largo de la costa.72
A mediados de abril, después de que Estados Unidos había dejado de liderar las operaciones ofensivas contra el régimen de Gadafi,
el Washington Post aseveró que las fuerzas armadas de EE.UU. estaban haciendo prácticamente todo el trabajo de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y que “por lo tanto eran
básicamente responsables de la determinación de objetivos”.73 Cierto, Estados Unidos
siguió haciendo contribuciones significativas
a las operaciones de inteligencia, vigilancia y
reconocimiento, pero la aseveración del pe-

riódico no tenía en cuenta en absoluto los haberes europeos de inteligencia, vigilancia y
reconocimiento involucrados en la campaña.
De forma correspondiente, el jefe de estado mayor de la fuerza aérea francesa puso
en perspectiva las contribuciones estadounidenses en una entrevista de junio de 2011.
Aunque reconoció el apoyo vital de EE.UU.
en el reabastecimiento de aire a aire, la dependencia europea en las operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de
EE.UU. era menos pronunciada. En particular, resaltó la función de la fuerza aérea y de la
armada francesa en el suministro de la coalición con inteligencia de imágenes por medio
del montaje extremo de reconocimiento digital avanzado del Rafale.74 La armada francesa
desplegó también aviones de patrulla marítima en Souda Bay, Creta, esas plataformas
que realizan operaciones de vigilancia y guían
a los aviones de ataque de la coalición.75 Además, el Harfang—avión a control remoto de
larga duración de altitud media francés
(MALE RPA)—llevó a cabo su primera salida
en Libia el 24 de agosto.76 Por último, se debe
observar que Francia es el participante europeo clave en operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de satélites militares.
En las primeras 24 horas de Amanecer de
la Odisea, el avión de radar a distancia segura
en el aire Sentinel R1 de la RAF, básicamente
un equivalente del sistema de radar de ataque
de vigilancia conjunta E-8, empezó a llevar a
cabo operaciones de vigilancia de largo alcance.77 Dado el tamaño de Libia, proporcionó a la OTAN una capacidad exclusiva. En
particular, demostró ser útil en dar indicciones a los MALE RPA de la Fuerza Aérea de
EE.UU., que después identificaban los objetivos y los aprobaban para ataques aéreos.78 Durante el asedio de Misrata, los RPS MQ-9 Predator de la Fuerza Aérea de EE.UU. fueron
cruciales para identificar fuerzas del régimen
en áreas edificadas.79 En el proceso resultante
que va del sensor al tirador, los aviones de la
OTAN, de la Fuerza Aérea de EE.UU., de la
RAF o del sistema aerotransportado de control y alarma E-3 franceses comunicaban las
autorizaciones de ataques del centro de operaciones aéreas combinadas en Poggio Rena-
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tico, en el norte de Italia, a los aviones de ataque de la OTAN.80
Según una declaración del General de Brigada Mark van Uhm, jefe de las operaciones
aliadas del Cuartel General Supremo de las
Potencias Aliadas en Europa de la OTAN, a
finales de abril, solamente el 10 por ciento de
las salidas diarias representaban objetivos designados; ataques dinámicos tratados con el
resto. En estos casos, los pilotos de ataque pasaban normalmente un par de horas en busca
de objetivos.81 Así pues, una gran proporción
de ataques aéreos debe haber tenido lugar en
el período de las misiones de reconocimiento
armadas a lo largo de las líneas principales de
comunicación y, como tales, no deben haber
requerido una amplia red de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
Aproximadamente un mes después de que
la OTAN se hubiera encargado de las operaciones aéreas, afirmó que había deteriorado
la maquinaria militar de Gadafi en un tercio.82
En este escenario de un estancamiento aparente, parecía que a estas afirmaciones les faltaba credibilidad. Los conjuntos de objetivos
consistían en cuarteles militares; nudos de comunicaciones; casamatas de munición; emplazamientos de radares de defensa; piezas de
artillería, incluidos lanzacohetes múltiples;
tanques; vehículos de transporte de personal
blindados; vehículos armados; y otros haberes
militares. El esfuerzo francés, según se examinó arriba, se concentró en las fuerzas desplegadas que amenazaban inmediatamente a
la población civil. No obstante, este enfoque
no excluía la destrucción de cuarteles de nivel
operacional y estratégico. A diferencia de la
fuerza aliada, esta operación no incluía ninguna disputa acerca de los centros de gravedad más eficaces. En 1999, algunos líderes
militares no tendían a hacer énfasis en la destrucción de las fuerzas serbias en el campo.83
A pesar del enfoque continuado de la OTAN
sobre las fuerzas desplegadas, las mejor armadas tropas del régimen habían detenido los
avances de los rebeldes. A fines de junio, las
Montañas Occidentales al sur de Trípoli representaban el único frente en que los rebeldes habían avanzado de forma constante.84

La situación extremadamente fluida en el
terreno durante las primeras etapas de la campaña complicaron la sincronización de las maniobras en tierra y los ataques aéreos. A diferencia de las primeras fases de la Operación
Libertad Duradera, durante la que las fuerzas
de operaciones especiales de Estados Unidos
sincronizaron estrechamente los ataques aéreos con los movimientos de la Alianza del
Norte, la situación política dictaminó que la
fuerza aérea de la OTAN no sirviera como el
brazo aéreo inmediato de los rebeldes.85 Así el
poder aéreo de la OTAN golpeó ocasionalmente a las fuerzas rebeldes, particularmente
cuando usaban tanques.86 La sincronización
también demostró ser difícil porque las fuerzas
rebeldes carecían de una organización eficaz.
A principios de junio, la coordinación de
las maniobras aéreas y terrestres había mejorado según se informó.87 No obstante, uno podría atribuir esto al hecho de que las líneas
del frente se habían hecho menos fluidas y
más rígidas. Debido al mandato de Naciones
Unidas, la OTAN confirmó que las fuerzas de
la coalición y los rebeldes aún no tenían comunicaciones directas entre sí.88 Los aviones
de la coalición también minimizaron los daños colaterales usando solamente PGM, un
hito para el poder aéreo occidental.89
Al igual que su equivalente francés, la RAF
asumió una gran parte de los ataques aéreos y
demostró su efectividad una vez más. Durante
el fin de semana del 9 al 10 de abril, por ejemplo, la OTAN, según se informó, destruyó 61
vehículos blindados y haberes de defensa aérea, de los cuales la RAF atacó un tercio.90 En
la segunda mitad de mayo, los aviones de ataque de la RAF también atacaron a la armada
de Gadafi. El 19 de mayo, destruyeron dos
corbetas en la base naval de Al Khums, el
puerto militar más próximo al puerto de Misrata, así como una instalación en los muelles
que fabricaba lanchas inflables rápidas. Gracias a estas últimas, las fuerzas del régimen intentaron minar el puerto de Misrata y atacaron barcos cercanos.91 La RAF se destacó
particularmente en la determinación de objetivos a petición. El 17 de agosto, los aviones de
ataque de la RAF atacaron un pequeño remolcador en movimiento en el mar con una
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bomba Paveway guiada por láser. Esta acción
requería que la tripulación siguiera el objetivo
en movimiento con el designador láser.92 Según fuentes del Reino Unido, la RAF había
volado aproximadamente el 90 por ciento de
sus misiones de combate contra objetivos dinámicos, que son más exigentes que los objetivos estáticos planeados de antemano.93 A
partir del 24 de agosto de 2011, las fuerzas del
RU habían destruido más de 890 objetivos del
régimen anterior, incluidos varios cientos de
tanques, piezas de artillería y vehículos armados.94 Cuando empezaron los combates callejeros en Trípoli, los aviones de la RAF
mantuvieron su presencia sobre la ciudad,
destruyendo instalaciones de inteligencia militares en un ataque antes del amanecer del 21
de agosto o atacando armas pesadas como
tanques principales en las afueras de Trípoli.95
Y lo que es más interesante, los aviones de ataque británicos efectuaron una minicaza de
misiles Scud el 24 de agosto, destruyendo tres
vehículos de apoyo de los Scud cerca de Sirte,
un emplazamiento desde el que las anteriores
fuerzas del régimen lanzaron misiles balísticos
Scud contra la ciudad de Misrata.96
Como en el caso de la fuerza aérea francesa, el contingente de la RAF cambió con el
tiempo. Originalmente, la fuerza de cazas del
RU consistía en 10 Typhoon en la función de
defensa aérea y ocho Tornado GR4 en la función de ataque. Libia fue el primer escenario
en el que actuó el Eurofighter Typhoon. Dos
días después del comienzo de la campaña aérea, el 21 de marzo de 2011, los Typhoon de la
RAF patrullaron la zona de exclusión aérea libia, su primera misión de combate. No obstante, el componente aire a aire disminuyó
gradualmente a favor del componente de ataque. A principios de abril, volvieron dos
Typhoon al Reino Unido, mientras que la adición de cuatro aviones aumentó el componente del Tornado GR4 a un total de 12. Simultáneamente, cuatro de los ocho Typhoon
restantes se habían desplazado de la defensa
aérea al ataque terrestre. Los 16 aviones de
ataque terrestre resultantes permitieron a la
RAF proporcionar un cuarto de los haberes
terrestres de la OTAN.97 En la segunda mitad
de julio, la RAF una vez más reforzó sus capa-

cidades de ataque y reconocimiento desplegando cuatro Tornado GR4, uno de ellos
equipado con un montaje externo de reconocimiento. De ahí en adelante, la RAF operó 16
Tornado GR4 y seis Eurofighter Typhoon de
la Base Aérea Gioia del Colle en el sur de Italia.98 Notablemente, el Tornado GR4, de capacidades de combate demostradas, siguió
siendo el avión preferido de la RAF.

Mayoría de edad de
la Fuerza de Tarea Hawk
Durante el curso de Fuerza Aliada, el General Wesley Clark—comandante aliado supremo en Europa—formó la Fuerza de Tarea
Hawk en Albania, tratando de ejercer más
presión contra Slobodan Milošević, presidente en aquella época de la República Federal de Yugoslavia. El elemento de maniobra
principal de la Fuerza de Tarea Hawk era su
componente de helicópteros de combate Apache. Después de varios intentos de Clark para
solicitar el permiso de uso de los Apache, Washington lo denegó al final. El Estado Mayor
Conjunto tenía problemas serios en arriesgar
helicópteros de combate refinados para atacar fuerzas tácticas. No obstante, según Clark,
los Apache podían identificar objetivos a través de la frontera que los aviones de ala fija no
habían atacado.99
Doce años después, en mayo de 2011, la determinación para desplegar gradualmente helicópteros de combate aumentó en el Reino
Unido y Francia a fin de limitar aún más las
maniobras terrestres de las fuerzas de Gadafi.
En la noche del 3 al 4 de junio, los helicópteros de combate franceses y británicos atacaron por primera vez objetivos terrestres. Los
helicópteros Apache del Ejército británico,
que despegaron del portahelicópteros HMS
Ocean, operaron en el área de Brega, ayudando a ablandar el bloqueo del frente en el
este de Libia. Según se informó se enfrentaron a un fuego enemigo.100 A pesar de la amenaza, el Ocean envió nuevamente a sus helicópteros de combate la noche siguiente para
enfrentarse a sistemas de lanzacohetes múltiples.101 Los helicópteros de combate franceses
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y británicos operaron en estrecha cooperación con los aviones de ala fija, estos últimos
reuniendo inteligencia para seleccionar objetivos y proporcionar evaluaciones de amenazas potenciales de misiles de superficie a aire.
También permanecieron a la espera para lanzar ataques complementarios.102
Los helicópteros Apache del Ejército británico atacaron objetivos terrestres y marítimos
en el área de Misrata. En una incursión a principios de junio, en primer lugar destruyeron
botes inflables de alta velocidad atacando el
puerto de Misrata y después abrieron fuego
contra un cañón antiaéreo autopropulsado
ZSU-23-4 cerca de Zlitan así como contra una
serie de vehículos armados, mostrando la flexibilidad de las operaciones de helicópteros
en este teatro de operaciones particular.103
Enviados desde el barco de asalto anfibio
Tonnerre en la noche del 3 al 4 de junio, los
helicópteros de combate Tigre y Gazelle atacaron aproximadamente 20 objetivos terrestres.104 Al igual que sus equivalentes británicos,
los helicópteros de combate del ejército francés, según se informó, se enfrentaron a fuego
enemigo de sistemas de defensa área portátiles. En la primera semana de las operaciones
de los helicópteros franceses, aumentó el número de vehículos militares destruidos. Entre
los 70 objetivos destruidos por las fuerzas francesas del 2 al 9 de junio, aproximadamente 40
eran vehículos militares, dos tercios de ellos
destruidos por helicópteros.105 A mediados de
agosto, los helicópteros de ataque franceses,
enviados desde el barco de asalto anfibio Mistral, llevaron a cabo una ataque de interdicción importante. Diez de ellos atacaron en dos
puntos estrechos a lo largo de las líneas de comunicación al oeste del bloqueo del frente en
Brega, destruyendo varios vehículos, radares
de vigilancia y posiciones defensivas.106
A diferencia de los estadounidenses en
1999, los británicos y los franceses podrían haber percibido que sus helicópteros de combate eran un medio importante para complementar sus haberes limitados de aviones ala
fija para llevar a cabo una campaña aérea sostenida y prolongada. El General Clark observó
también una profunda diferencia en las formas de guerra. Específicamente, Estados Uni-

dos congrega una fuerza abrumadora para
producir resultados decisivos con un costo mínimo de vidas. Por el contrario, las antiguas
potencias coloniales europeas tienen una historia de luchas en condiciones de inferioridad
numérica y de armas. Así pues, en 1999, “los
oficiales europeos fueron testigos de una campaña con menos efectivos, concentrada en
Kosovo, caracterizada por tácticas más flexibles y atrevidas. Estaban preparados para correr mayores riesgos con sus tropas y pedir
menos de las armas de apoyo como la artillería y el poder aéreo”.107 Esta actitud también
se refleja en los ataques iniciales de la fuerza
aérea francesa el 19 de marzo de 2011. Algunos comentaristas se apresuraron a restar importancia a los riesgos que conllevaba, diciendo que los franceses habían identificado
un punto débil en el sistema de defensa aérea
de emplazamiento fijo, pero indudablemente
persistió la amenaza de misiles móviles de superficie a aire.

Utilización de las
ventajas comparativas
En su libro The Causes of Wars (Las causas de
las guerras), el renombrado experto británico
Sir Michael Howard describió cuatro dimensiones estratégicas: social, operacional, logística y tecnológica. En su opinión, “no se podría formular una estrategia exitosa que no
tuviera en cuenta todas ellas, pero en diferentes circunstancias, podría dominar una u otra
de esas dimensiones”.108 La Wehrmacht alemana de la SGM, por ejemplo, es un ejemplo
claro de una fuerza armada que trató de explotar la dimensión operacional. Aunque tenía una inferioridad de armas y numérica en
la mayoría de las ocasiones, siguió confiada en
lograr la victoria en virtud de destrezas superiores en la dimensión operacional. No obstante, a medida que la dimensión logística
empezó dominar, los recursos aliados superiores tanto en equipos como tropas socavaron
esta estrategia alemana. La dimensión tecnológica conformó gran parte de la batalla del
Atlántico. El logro de los británicos en descifrar el código Enigma, combinado con los
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avances estadounidenses y británicos en la
guerra antisubmarina, dio a los aliados occidentales la ventaja decisiva para garantizar
una travesía segura del Atlántico y mitigar la
amenaza de los submarinos alemanes a un nivel “tolerable”. Las campañas de contrainsurgencia, como la participación de Francia o
Estados Unidos en Vietnam están por su propia naturaleza dominadas por la dimensión
social mientras que otra trata de tener éxito
en la dimensión operacional. Como hemos
visto en campañas recientes, ganarse las simpatías es muy difícil. ¿Pueden las fuerzas armadas occidentales hacer saber sus buenas intenciones de forma eficaz en un entorno
culturalmente ajeno?
Dependiendo del poder aéreo y naval, la
alianza occidental podría restringir su intervención a las dimensiones operacional y tecnológica como dimensiones predominantes,
en lo que se refiere a Libia, a la mayor comunidad árabe y a sus electorados nacionales. El
apoyo a la campaña en Francia y en el Reino
Unido no disminuyó. El número cero de bajas
propias, permitido por la tecnología superior
del poder aéreo, podría haber contribuido significativamente a este apoyo público. En ausencia de tropas terrestres en Libia, Francia
anunció el 29 de junio que había lanzado armas a los rebeldes en las Montañas Occidentales al sur de Trípoli—la primera vez que un
país occidental reconoció que estaba armando
a los rebeldes.109 Qatar, por su parte, apoyó a
los rebeldes, según se informó, concentrando
armas en Bengasi desde donde se distribuyeron a mayor distancia por diversos frentes,
también por aire. Además, varios países aliados enviaron equipos de asesoramiento militar y enlace para apoyar al Consejo Nacional
de Transición, y fuerzas especiales de la alianza
occidental ofrecieron evidentemente consejo
inmediato a las fuerzas rebeldes de primera
línea. Todas estas medidas no llegan al despliegue de fuerzas terrestres normales con una
huella grande en el teatro de operaciones.
Al efectuar ofensivas sucesivas, las fuerzas
occidentales han intentado repetidamente
convertir el conflicto afgano en una situación
dominada por la dimensión operacional.
Aunque la mayoría de estas ofensivas ha te-

nido éxito desde un punto de vista militar, el
conflicto sigue dominado por la dimensión
social, haciendo casi imposible que Occidente
influya en resultados decisivos a nivel estratégico, incluso después de 10 años de despliegues continuos.
En los años 70 y 80, Estados Unidos limitó
su participación militar en el Golfo Pérsico a
grupos de ataque de portaaviones y poder aéreo naval sin poner pie en la Península Arábiga. La estrategia de favorecer a las potencias
regionales permitió a Estados Unidos garantizar efectivamente sus intereses petroleros al
precio más bajo. En este escenario de la teoría
de Michael Howard sobre las dimensiones de
estrategia, la razón de esto se hace evidente.
Al concentrarse en los entornos marítimo y
aéreo, Estados Unidos podría utilizar ventajas
comparativas mientras que al mismo tiempo
se las arreglaba para no convertirse en una
fuerza ocupante y provocar resentimientos en
las poblaciones locales. Esto ya no era así en
los años 90. Los discursos y sermones de
Osama bin Laden llamaron la atención a la
masiva presencia militar occidental, particularmente de Estados Unidos, en la Península
Arábiga. A este respecto, el experto estadounidense Robert Pape, autor de Bombing to Win:
Air Power and Coercion in War (Bombardear para
ganar: el poder aéreo y la coacción en la guerra) y el
libro más reciente Dying to Win: The Strategic
Logic of Suicide Terrorism (Morir para ganar: la
lógica estratégica del terrorismo suicida), indica
que la presencia de tropas terrestres de Estados Unidos en países musulmanes es el factor
principal que impulsa el terrorismo suicida.
Según esta lógica, el fundamentalismo islámico no es el principal factor impulsor del terrorismo suicida contra los intereses de Estados Unidos, explicando así la ausencia de
terroristas de al-Qaeda de Irán o Sudán, que
protegieron a bin Laden en los años 90. No
obstante, los ataques suicidas dirigidos contra
Occidente, surgieron en Irak después de que
las fuerzas occidentales, con unos antecedentes religioso diferente, ocuparan ese país. Esta
diferencia de religión entre ocupadores y ocupados es—según Pape—la razón clave de los
ataques suicidas. Antes de Libertad Duradera,
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Irak no había sufrido nunca un ataque terrorista suicida según se informó.110
Desde este punto de vista, las opiniones de
diversos comentaristas como el general retirado Henning von Ondarza, antiguo oficial
comandante de las Fuerzas Aliadas de Europa
Central, que pidió tropas terrestres para controlar la situación en Libia no tienen en
cuenta todas las dimensiones de la estrategia.111 Aunque dicho método podría haber
suministrado resultados militares rápidos en
la dimensión operacional, los “infieles” consiguiendo victorias decisivas en el terreno y
“ocupando otro país musulmán” podría haber conducido a reveses estratégicos, con el
gran potencial de que la dimensión social
fuera la predominante. Las botas occidentales en el terreno, sin tener tampoco el apoyo
de la Liga Árabe, probablemente habrían
causando grandes resentimientos, incluido
terrorismo suicida. El hecho de que la alianza
occidental no desplegara unidades terrestres
ayudó a retener la intervención en una situación que puso las dimensiones operacionales
y tecnológicas al frente, a pesar de las preocupaciones sobre los daños colaterales y las objeciones internacionales en asuntos como el
aprovisionamiento aéreo de armas que supuestamente violan UNSCR 1973.
Y lo que es más interesante, asegurándose
de que las dimensiones operacionales y tecnológicas sigan predominando ayuda a prevenir
tensiones significativas en la dimensión logística de la estrategia. Según el quinto informe
del Comité de Defensa del RU del 19 de julio
de 2011, se estima que los costos adicionales
de las operaciones en Afganistán durante el
año actual ascendió a un poco más de 4000
millones de libras esterlinas (aproximadamente 6300 millones de dólares de EE.UU.).
No obstante, el informe admitió que los costos totales de las operaciones en Afganistán
siguen siendo desconocidos.112 Por el contrario, el Secretario de Estado para la Defensa
Fox estimó que los costos de seis meses de
operaciones militares en el período de Operación Ellamy, la contribución del Reino Unido
al esfuerzo aliado en apoyo a UNSCR 1973,
eran de 260 millones de libras esterlinas
(aproximadamente 410 millones de dólares

de EE.UU.). Esa cifra incluye el costo de reposición de municiones.113 Según esto, se puede
estimar un año entero en aproximadamente
520 millones de libras esterlinas (aproximadamente 820 millones de dólares). Aun cuando
son estimaciones muy aproximadas, estas cifras no dejan ni mucho menos de mostrar la
gran discrepancia entre los costos de las operaciones del RU en Afganistán y la Operación
Ellamy en Libia.
Para poner en perspectiva los costos del
RU, la RAF estaba proporcionando aproximadamente un cuarto de los haberes de ataque
terrestres a mediados de abril.114 Dados los
costos anuales estimados del RU de 820 millones de dólares de EE.UU. y su estimado reparto del 25 por ciento de la campaña área
ofensiva, unos 3300 millones de dólares de
EE.UU. cubrirían teóricamente los costos de
toda una operación al ritmo actual durante el
año. Eran particularmente caros los TLAM
lanzados desde los barcos de la armada de
EE.UU. para anular el IADS de Libia y otros
objetivos clave estratégicos al comienzo de la
campaña. El costo aproximado de los misiles y
otras municiones estadounidenses empleadas
del 19 al 28 de marzo asciende a 340 millones
de dólares.115 Las cifras anteriores combinadas
serían significativamente menores que los costos de operaciones adicionales estimados del
Reino Unido en Afganistán durante 2011.
Hacia el final de las Operaciones Vigilancias del Norte y del Sur en Irak, el General
John P. Jumper, en aquella época jefe de estado mayor de la fuerza aérea, dijo que los bloqueos aéreos hicieron que su servicio volara
algunos aviones más tiempo que el tiempo
promedio. No obstante, no estaba seguro si al
hacer esto se produciría un mayor desgaste en
la flota, ya que la mayoría de las misiones no
consistían en maniobras violentas.116 Está por
ver el grado en que las fuerzas aéreas europeas
en Libia sentirán los efectos del mayor desgaste y de los costos adicionales involucrados.
No obstante, basándose en los comentarios de
Jumper sobre la experiencia de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Irak, es improbable que estos costos adicionales sean excesivos.
No solamente son los costos considerablemente menores en comparación con los rela-
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cionados con las operaciones en Afganistán
sino que también—e incluso eso es más importante—el costo humano es muy reducido.
Por ejemplo, en la primera mitad de 2011, las
fuerzas armadas británicas sufrieron 27 muertes en Afganistán, sin mencionar el número de
heridos y mutilados. Las 108 muertes en 2009 y
las 103 muertes en 2010 hicieron que esos dos
años anteriores fueran los más sangrientos de
las tropas británicas en Afganistán.117 Sin embargo, en agosto de 2011, los aliados no habían sufrido muertes en Libia. A diferencia de
la situación en Afganistán, los aliados podían
utilizar completamente sus ventajas asimétricas en la dimensión tecnológica de estrategia,
mejorando considerablemente la protección
de las fuerzas.
Este artículo no sostiene que el uso de las
fuerzas terrestres es demasiado costoso en la
guerra moderna. De hecho, la guerra de maniobras conjuntas, según la llevaron a cabo las
fuerzas más avanzadas de Occidente, ha demostrado ser muy eficaz y potente en campañas convencionales, barriendo la resistencia
convencional. Sin embargo, en las operaciones de estabilización, los aliados occidentales
deben conformar su participación en formas
que les permita utilizar de forma eficaz las
ventajas comparativas en dimensiones operacionales y tecnológicas. Por el contrario, ganarse las simpatías es muy difícil, resaltando
los retos extremos de las fuerzas de intervención occidentales en la dimensión social.
Por regla general, la guerra no consiste en
seguir una receta, y la importancia y las características de cada dimensión de estrategia dependen de su contexto. En Bosnia, en 1995, el
despliegue de una brigada multinacional pesada no socavó la posición de Occidente en la
dimensión social. Junto con el poder aéreo, se
produjeron efectos conjuntos sinérgicos contra las maniobras terrestres de los serbios de
Bosnia, proporcionando así una influencia
significativa de armas combinadas del que carecía la Fuerza Aliada en 1999. Así pues, las
fuerzas terrestres reforzaron la dimensión
operacional de la estrategia durante la Operación Fuerza Deliberada, que acabó en los
Acuerdos de Paz de Dayton a fines de 1995.

Sin embargo, debido a circunstancias específicas, Occidente convirtió el poder aéreo en
su arma elegida contra Muamar el Gadafi. Por
mucho que la campaña pareciera estar postergada, ésta demostró ser considerablemente
más económica tanto en recursos como en vidas que las operaciones de estabilización actuales o recientes en Irak y Afganistán, que exigieron una gran cantidad de fuerzas terrestres.

Conclusión
La campaña libia representa un ejemplo
exitoso de la forma en que el poder aéreo occidental desplazó su balance de poder a favor
de un movimiento de resistencia contra fuerzas armadas superiores del régimen. Esencialmente, igualó a los contendientes. No obstante, los libios mismos deben tomar la
decisión final. Sin la intervención del poder
aéreo de Occidente, las fuerzas leales a Gadafi
podrían haber inflingido tremendas matanzas
tanto en Bengasi como en Misrata. El asedio
de Misrata fue terrible, pero sin poder aéreo,
ciertamente se había convertido en otro capítulo oscuro de la historia de Europa.
Durante el transcurso de la campaña, diversos comentaristas de renombre hicieron varias
afirmaciones. En este escenario de la prolongación de la campaña aérea, uno de ellos dijo
que Occidente debería haber armado y adiestrado mejor a los rebeldes antes de intervenir
militarmente. Aparte de las preocupaciones
políticas, este curso de acción propuesto ignora completamente la sensibilidad en función del tiempo de esta operación. La toma de
los bastiones rebeldes a fines de marzo no habría dejado tiempo para armarlos y adiestrarlos. Otros comentaristas restaron importancia
a la intervención al decir que era una campaña
bastante pequeña. No obstante, evaluar una
campaña por los haberes involucrados no es el
método más refinado. Al final del día, el efecto
es importante. Probablemente la afirmación
más frecuente incluía la necesidad de fuerzas
terrestres para cambiar la situación de forma
efectiva en Libia. Por supuesto, esta estrategia
podría haber producido un efecto militar rápido, pero al nivel estratégico bélico, podría
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haber causado reveses—permitiendo que la
dimensión social de la estrategia dominara el
conflicto.
Además, los comentaristas se preocuparon
de la posibilidad de una campaña aérea prolongada, refiriéndose implícitamente a los excesivos costos. Sin embargo, tanto las zonas de
exclusión aéreas iraquíes de los años 90 como
la campaña libia, son testigos de que relegar
una intervención al poder aéreo—si las circunstancias lo permiten—es mucho menos
costoso que, por ejemplo, las operaciones en
curso en Afganistán. Por cierta razón injustificada, las intervenciones del poder aéreo
atraen críticas de que consumen grandes cantidades de dinero. No obstante, el poder aéreo, combinado con su capacidad de reducir
los daños colaterales de forma significativa,
ayuda a mantener una intervención en la dimensión operacional y tecnológica de la estrategia, donde Occidente puede utilizar sus ventajas comparativas. En particular, la dimensión
tecnológica produce una ventaja asimétrica
en protección de las fuerzas, lo que puede reducir las bajas aliadas a un mínimo. Sin llegar
a desplegar tropas terrestres, los británicos y
franceses desplegaron helicópteros de combate. Después de las primeras misiones en la
noche del 3 al 4 de junio, los comentaristas
esperaban bajas. Estos ataques atrevidos demostraron sin duda y de forma visible la determinación de la OTAN y por lo tanto generaron una influencia coercitiva adicional.
Otros críticos manifestaron que, en vez de
llevar a cabo una campaña de domino rápido,
Occidente usó el poder aéreo solamente de
forma gradual, disipando así su verdadero valor. Incluso si la coalición hubiera efectuado
ataques aéreos masivos, ¿quién podría haber
explotado realmente sus efectos en la fase inicial del conflicto? Esta campaña, además de
tratar de proteger a los civiles, era un combate
entre el régimen de Gadafi y la OTAN, cuya
voluntad y capacidad de llevar a cabo una
campaña aérea prolongada pulverizó lentamente las fuerzas del dictador y le negaron el
uso de armas convencionales superiores en el
terreno. Según se demostró, la OTAN ocupó
una posición para hacer eso. El contingente
de la fuerza aérea francesa en Creta, por ejem-

plo, contenía aproximadamente un décimo
de todas las flotas francesas de Mirage 2000D
y 2000N, una relación perfectamente adecuada para una campaña aérea prolongada.
No obstante, la campaña reveló una vez
más el desequilibrio europeo entre el asta y la
lanza, cuyos efectos podrían mitigarse solamente mediante el apoyo significativo de EE.
UU. y la posición geográfica de Libia. Este
desequilibrio probablemente persistirá—observen la adquisición o los planes de adquisición de la RAF y de la fuerza aérea francesa de
14 modernos aviones cisterna de transporte
de funciones múltiples cada una y el resto de
Europa haciendo aún menos énfasis en el reabastecimiento aire a aire, una situación que
entorpecería el alcance y la movilidad de Europa en el futuro. Por fortuna, el único portaaviones verdadero de Europa, el Charles de
Gaulle, estaba inmediatamente listo para la acción, pero Francia tuvo que retirarlo de las
operaciones el 12 de agosto después de más
de ocho meses de servicio casi continuo. Claramente, Occidente podría haber librado la
campaña libia sin un poder aéreo naval, pero
la posición geográfica de la siguiente contingencia podría requerir la disponibilidad de
más plataformas de vuelo en el mar.
La campaña también ha mostrado los límites de la especialización de fuerzas dentro de
Europa. Con países como Alemania que se
excluyeron por voluntad propia u otros,
como Italia, que ofrecen solamente un apoyo
dubitativo, la campaña se inició sin unas capacidades europeas vitales (tanto Alemania
como Italia operan las fuerzas de SEAD europeas más avanzadas). Para asegurar la discreción política, los países europeos más grandes necesitan retener unas fuerzas aéreas
equilibradas. Las fuerzas aéreas europeas menores que deseen desplegarse pueden contribuir reforzando a los habilitadores de las
fuerzas europeas. La voluntad de asumir riesgos podría complementar también la ausencia de ciertas capacidades. Así pues, los cazabombarderos franceses abrieron la campaña
el 19 de marzo sin aviones especiales de
SEAD, y el empleo de helicópteros de combate compensó de forma efectiva los números
limitados de aviones de ala fija.
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La campaña probablemente volverá a dar
forma a la transformación de las fuerzas europeas. Por ejemplo, los autores de Strategic Defence and Security Review (Repaso de defensa y seguridad estratégicas) del Reino Unido de fines
de 2010 escribieron sin duda ese documento
dentro del escenario de las operaciones en
curso en Afganistán. La RAF destinó haberes
como los aviones de vigilancia Sentinel de
largo alcance, que fueron utilizados solamente de forma limitada en Afganistán pero
que demostraron ser muy valiosos en Libia, a
ser eliminados gradualmente en los años venideros. En consecuencia, los responsables podrían tener la necesidad de reconsiderar cier-

tos planes. Por lo menos, la RAF aplazó 3
meses la retirada de sus últimos aviones de inteligencia de señales Nimrod R1, prolongando su servicio para apoyar la Operación
Ellamy—la contribución del Reino Unido a la
campaña aérea de la OTAN.
En general, aun cuando siguen habiendo
sin dudas diferencias militares en el Atlántico,
la campaña libia demuestra que las distancias
se han acortado, no solamente en términos de
equipos sino también en términos de voluntad de intervenir. q
Triesen, Principado de Liechtenstein

Notas
1. Pierre Tran y Andrew Chuter, “U.K., France Vault
to Center of Euro Defense” (El RU y Francia se ponen en
el centro de la defensa de Europa) Defense News 26, no. 14
(11 de abril 2011): 1.
2. “Cameron: UK Working on ‘No-Fly Zone’ Plan for
Libya” (Cameron: el RU prepara un plan de zona de exclusión aérea en Libia), BBC News, 28 de febrero de 2011,
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12598674.
3. Colin Freedman, Nick Meo y Patrick Hennessy, “Libya: Arab League Calls for United Nations No-Fly Zone”
(Libia: la Liga Árabe pide a las Naciones Unidas una zona
de exclusión aérea), Telegraph, 12 de marzo de 2011,
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaan
dindianocean/libya/8378392/Libya-Arab-League-calls
-for-United-Nations-no-fly-zone.html.
4. Ibid.
5. “Libya: UK No-Fly Zone Proposal to Enter UN Talks” (Libia: la propuesta del RU de una zona de exclusión
aérea ), BBC News, 16 de marzo de 2011, http://www.bbc
.co.uk/news/uk-politics-12755896.
6. Consejo de Seguridad, “El Consejo de Seguridad
aprueba una ‘zona de exclusión aérea’ en Libia, autorizando ‘todas las medidas necesarias’ para proteger a los
civiles, por 10 votos a favor y 5 abstenciones”, SC/10200,
6498 reuión (nocturna) (New York: United Nations, Department of Public Information, News and Media Division, 17 de marzo de 2011), http://www.un.org/News
/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm.
7. “Gates: Libyan No-Fly Zone Would Require Attack”
(Gates: la zona de exclusión aérea libia requeriría un ataque), CBSNews.com, 2 de marzo de 2011, http://www.cbs
news.com/stories/2011/03/02/501364/main20038352
.shtml.
8. Craig Whitlock, “Pentagon Hesitant on No-Fly Zone
over Libya” (El Pentágono tiene dudas sobre la zona de
exclusión aérea en Libia), Washington Post, 2 de marzo de
2011,
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content
/article/2011/03/01/AR2011030105317.html.

9. Richard Leiby y Scott Wilson, “Arab League’s Backing of No-Fly Zone over Libya Ramps Up Pressure on
West” (El apoyo de la Liga Árabe de una zona de exclusión aérea aumenta la presión en Occidente), Washington
Post, 13 de marzo de 2011, http://www.washingtonpost
.com/wp - dyn/content/ar ticle/2011/03/12/AR2011
031205484.html.
10. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: point de situation opération Harmattan no. 1” [Libia: informe de situación de la Operación Harmattan no.
1], 25 de marzo de 2011, http://www.defense.gouv.fr
/actualites/operations/libye-point-de-situation-operation
-harmattan-n-1; y Ministère de la Défense, “Libye: point de
situation opération Harmattan no. 2” [Libia: informe de
situación de la Operación Harmattan no. 2], 25 de marzo
de 2011, http://www.defense.gouv.fr/actualites/operations
/libye-point-de-situation-operation-harmattan-n-2.
11. Doug Richardson, “Air Strikes Target Libyan Defences” (Ataques aéreos contra las defensas libias), Jane’s
Missiles and Rockets 15, no. 5 (mayo de 2011): 1–3.
12. Tom Kington, “Harrier Ops Making Case for F-35B”
(Las operaciones de los Harrier explican el uso de los F-35B),
Defense News 26, no. 12 (28 de marzo de 2011): 9.
13. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“L’opération Harmattan” [Operación Harmattan], 27 de
septiembre de 2011, http://www.defense.gouv.fr/actualites
/operations/l-operation-harmattan.
14. Jeremiah Gertler, Operation Odyssey Dawn (Libya): BackgroundandIssuesforCongress(OperaciónAmanecerdelaOdisea
(Libia): antecedentes y asuntos para el Congreso), CRS R41725
(Washington, DC: Congressional Research Service, 30 de
marzo 2011), 13, http://fpc.state.gov/documents
/organization/161350.pdf.
15. Ibid., 20.
16. Dave Majumdar, “Why the F-22 Sat Out Libya”
(Por qué no se utilizaron los F-22 en Libia), Defense News
26, no. 12 (28 de marzo de 2011): 4, 6.

EL PODER AÉREO ALIADO EN LIBIA 23
17. Un oficial de la RAF confirmó al autor que el contingente del RU resultó sorprendido la tarde del 19 de
marzo de 2011.
18. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: point de situation opération Harmattan no. 6” [Libia: información de situación de la Operación Harmattan
no. 6], 25 de marzo de 2011, http://www.defense.gouv.fr/
content/view/full/112817.
19. Pierre Tran y Andrew Chuter, “French, U.K. Air
Forces Boost Cooperation” (Las fuerzas aéreas francesas y
británicas aumentan la cooperación), Defense News 25, no.
43 (15 de noviembre de 2010): 8.
20. Pierre Tran y Andrew Chuter, “Cross-Channel
Cooperation” (Cooperación a ambos lados del canal), Defense News 25, no. 33 (6 de septiembre de 2010): 1.
21. John Reed y Pierre Tran, “Leading Air Forces Cooperate: France, U.K., U.S. Work Strategy, Doctrine, Systems” (Las fuerzas aéreas principales cooperan: estrategia,
doctrina, sistemas de trabajo de Francia, RU y EE.UU.),
Defense News 25, no. 35 (20 de septiembre de 2010): 1.
22. Pierre Tran, “[Entrevista con el] General JeanPaul Palomeros, Jefe de Estado Mayor, Fuerza Aérea Francesa”, Defense News 26, no. 25 (27 de junio de 2011): 22.
23. “Libya: Obama, Cameron and Sarkozy Vow Gaddafi
Must Go” (Libia: Obama, Cameron y Sarkozy se comprometen a que Gadafi se vaya), BBC News, 15 de abril de 2011,
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13089758.
24. Vea, por ejemplo, Devin Dwyer, “Doubts about
NATO in Libya as U.S. Takes Backseat” (Dudas sobre la
OTAN en Libia mientras EE.UU. pasa a ocupar una posición secundaria), abcNews, 1 de abril de 2011, http://abc
news.go.com/m/story?id=13274607&sid=77.
25. “Libya: Gaddafi Must Go” (Libia: Gadafi debe
irse).
26. “Deployment of CF-18s to Enforce a No-Fly Zone
over Libya” (Despliegue de CF-18 para hacer cumplir una
zona de exclusión aérea en Libia), Royal Canadian Air
Force, 21 de marzo de 2011, http://www.airforce.forces
.gc.ca/v2/nr-sp/index-eng.asp?id=11599; and Gertler, Operation Odyssey Dawn, 19.
2������������������������������������������������
7. Lawrence Freedman, “Can the EU Develop an Effective Military Doctrine?” (¿Puede la UE desarrollar una
doctrina militar eficaz?), en A European Way of War, ed.
Steven Everts et al. (London: Centre for European Reform, 2004), 16, http://www.cer.org.uk/pdf/p548_way
_ofwar.pdf.
28. Gertler, Operation Odyssey Dawn (Operación Amanecer de la Odisea), 19.
29. Luca Peruzzi, “Italian Air Force Chief Details Libyan Operations” (El jefe de la fuerza aérea Italiana detalla
las operaciones en Libia), Flight International, 17 de junio
de
2011,
http://www.flightglobal.com/articles/2011
/06/17/358044/italian-air-force -chief-details-libyan
-operations.html.
30. Ibid.
31. David Brunnstrom, “Analysis: French Arms Move
Shows Libya Pressure on West” (Análisis: el movimiento
de armas francesas muestra la presión de Libia en Occidente), Reuters, 30 de junio de 2011, http://af.reuters
.com/article/libyaNews/idAFLDE75T18L20110630.

32. Christian F. Anrig, “The Quest for Relevant Air
Power—Continental Europe” (La búsqueda de un poder
aéreo pertinente-Europe continenal), Royal Air Force Air
Power Review 12, no. 1 (primavera de 2009): 84, http://
www.raf.mod.uk/rafcms/mediafiles/CA6EA006_1143
_EC82_2E796A6FC58BA05B.pdf.
33. Robert Hewson, “United Arab Emirates Signals
Shift to Attack Role” (Emiratos Árabes Unidos señala un
cambio de la función de ataque) Jane’s Defence Weekly 48,
no. 19 (11 de mayo de 2011): 6.
34. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: point de situation opération Harmattan no. 7” [Libia: informe de situación de la Operación Harmattan no.
7], 26 de marzo de 2011, http://www.defense.gouv.fr
/content/view/full/112895.
35. Anrig, “Quest for Relevant Air Power” (La búsqueda de un poder aéreo relevante),86–87.
36. Karen DeYoung and Greg Jaffe, “NATO Runs
Short on Some Munitions in Libya” (La OTAN se queda
sin algunas municiones en Libia), Washington Post, 15 de
abril de 2011, http://www.washingtonpost.com/world
/nato-runs-short-on-some-munitions-in-libya
/2011/04/15/AF3O7ElD_story.html.
37. Pierre Tran y otros, “NATO Denies Reported
Bomb Shortage” (La OTAN niega el informe sobre escasez de bombas), Defense News 26, no. 16 (25 de abril de
2011): 16.
38. DeYoung y Jaffe, “NATO Runs Short” (La OTAN
se queda sin municiones).
39. Matthew Bell, “MBDA Missile Export Prospects
Boosted by Libyan Operations” (Las operaciones en Libia
mejoran las perspectivas de exportación de misiles
MBDA), Jane’s Defence Weekly 48, no. 23 (8 de junio de
2011): 19.
40. Ministerio de Defensa, “Cost of Libya Operations”
(Costo de las operaciones en Libia), 23 de junio de 2011,
http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews
/DefencePolicyAndBusiness/CostOfLibyaOperations
.htm.
41. Ministerio de Defensa, “Enhanced Paveway III
Bombs Ready for Action in Libya” (Bombas Paveway III
mejoradas listas para utilizarse en Libia), 31 de mayo de
2011,
http://www.mod.uk/DefenceInternet/Defence
News/MilitaryOperations/EnhancedPavewayIiiBombs
ReadyForActionInLibya.htm.
42. Bell, “MBDA Missile Export Prospects” (Perspectivas de exportación de misiles MBDA); 19.
43. Vea, por ejemplo, Ministerio de Defensa, “RAF
and Navy Continue to Strike at Gaddafi Regime” (La RAF
y la armada siguen atacando el régimen de Gadafi), 21 de
sulio de 2011, http://www.mod.uk/DefenceInternet
/DefenceNews/Militar yOperations/RafAndNavyCon
tinueToStrikeAtGaddafiRegime.htm.
44. Ministerio de Defensa, “PM Visits RAF Crews Deployed on Libya Operations” (El PM visita las tripulaciones de la RAF desplegadas en las operaciones de Libia), 5
de abril de 2011, http://www.mod.uk/DefenceInternet
/DefenceNews/MilitaryOperations/PmVisitsRafCrews
DeployedOnLibyaOperations.htm; y Ministerio de Defensa, “RAF Destroys Military Vehicle Depot in Libya” (La
RAF destruye un depósito de vehículos militares en Li-

24 AIR & SPACE POWER JOURNAL  
bia), 26 de mayo de 2011, http://www.mod.uk/Defence
Internet/DefenceNews/MilitaryOperations/RafDestroys
MilitaryVehicleDepotInLibya.htm.
45. Henri-Pierre Grolleau, “French Precision: Rafale’s
Lethal Punch” (Precisión francesa: puñetazo letal del Rafale), Air International 76, no. 4 (Abril de 2009): 21–22, 25;
and Armée de l’Air [fuerza aérea francesa], “Commande
de 680 kits d’AASM” [Pedido de 680 juegos AASM], 18 de
febrero de 2010, http://www.defense.gouv.fr/air/breves
-migration/commande-de-680-kits-d-aasm.
46. Tran y otro, “NATO Denies Reported Bomb Shortage” (La OTAN niega la escasez de bombas informada) 16.
47. Tom Kington and Gerard O’Dwyer, “Small Bombs
Loom Big as Libya War Grinds On” (Las bombas pequeñas cobran importancia a medida que continúa la guerra
de Libia), Defense News 26, no. 25 (27 de junio de 2011): 4.
48. Tran, “[Entrevista con el] General Jean-Paul Palomeros”.
49. Kington y O’Dwyer, “Small Bombs Loom Big”
(Las bombas pequeñas cobran importancia), 4.
50. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: le Parlement autorise la prolongation de
l’opération” [Libia: el parlamento autoriza la prolongación de la operación], 13 de julio de 2011, http://www
.defense.gouv.fr/actualites/articles2/libye-l-operation
-harmattan-prolongee.
51. Gerrard Cowan, “UK Libya Operations ‘Are Sustainable’” (Las operaciones en Libia del RU son sostenibles),
Jane’s Defence Weekly 48, no. 25 (22 de junio de 2011): 13.
52. Gerard O’Dwyer, “Libya Operations Threaten
Nordic Budgets” (Las operaciones en Libia amenazan los
presupuestos nórdicos), Defense News 26, no. 24 (20 de junio de 2011): 1.
53. Kington and O’Dwyer, “Small Bombs Loom Big”
(Las bombas pequeñas cobran importancia), 1.
54. Ministerio de Defensa, “Additional RAF Tornado
Jets Arrive in Italy” (Llegan a Italia reactores Tornado adicionales de la RAF), 20 de julio de 2011, http://www
.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/MilitaryOpera
tions/AdditionalRafTornadoJetsArriveInItaly.htm.
55. Richardson, “Air Strikes Target Libyan Defences”
(Ataques aéreos a objetivos defensivos libios), 3.
56. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: point de situation opération Harmattan no. 6”
[Libia: informe de situación de la Operación Harmattan
no. 6].
57. Peruzzi, “Chief Details Libyan Operations” (Jefe
detalla las operaciones en Libia).
58. John A. Tirpak, “Odyssey Dawn Units Identified”
(Unidades de Amanecer de la Odisea identificados), Air
Force Magazine, 22 de marzo de 2011, http://www.airforce
-magazine.com/DRArchive/Pages/2011/March%20
2011/March%2022%202011/OdysseyDawnUnitsIdenti
fied.aspx.
59. Tran, “[Entrevista con el] General Jean-Paul Palomeros,” 22.
60. Tim Ripley, “UK RAF Looks to Slow VC10 Drawdown Rate” (La RAF del RU trata de hacer más lenta la
retirada de los VC10), Jane’s Defence Weekly 48, no. 31 (3 de
agosto de 2011): 12.

61. Gertler, Operation Odyssey Dawn (Operación Amanecer de la Odisea), 8.
62. Ministerio de Defensa, “NATO Delivers Update
on Libya Operations” (La OTAN actualiza las operaciones en Libia), 7 de abril de 2011, http://www.mod.uk
/DefenceInternet/DefenceNews/Militar yOperations
/NatoDeliversUpdateOnLibyaOperations.htm; y Ministerio de Defensa, “Typhoon Joins Tornado in Libya Ground
Attack Operations” (El Typhoon se une al Tornado en las
operaciones de ataque a objetivos terrestres en Libia), 13
de abril de 2011, http://www.mod.uk/DefenceInternet
/DefenceNews/MilitaryOperations/TyphoonJoinsTor
nadoInLibyaGroundAttackOperations.htm.
63. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: point de situation hebdomadaire no. 21” [Informe
de situación semanal no. 21], 18 de abril de 2011, http://
www.defense.gouv.fr/actualites/operations/libye-point
-de-situation-hebdomadaire-n-21.
64. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: point de situation no. 28” [Libia: informe de situación no. 28], 6 de junio de 2011, http://www.defense
.gouv.fr/content/view/full/121771.
65. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: point de situation no. 32” [Libia: informe de situación no. 32], 7 de julio de 2011, http://www.defense.gouv
.fr/operations/autres-operations/operation-harmattan
-libye/actualites/libye-point-de-situation-n-32.
66. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: point de situation no. 38” [Libya: informe de situación no. 38], 11 de agosto de 2011, http://www.defense
.gouv.fr/content/view/full/130650.
67. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: point sur le dispositif Harmattan” [Libia: informe
oral sobre el despliegue en Harmattan], 19 de julio de
2011,
http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites
/libye-point-sur-le-dispositif-harmattan.
68. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: réorganisation du dispositif militaire français” [Libia: reorganización del despliegue de los militares franceses], 17 de agosto de 2011, http://www.defense.gouv.fr
/operations/autres-operations/operation-harmattan
-libye/actualites/libye-reorganisation-du-dispositif-mili
taire-francais.
69. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: point de situation no. 40” [Libia: información de
situación no. 40], 29 de agosto de 2011, http://www
.defense.gouv.fr/operations/actualites/libye-point-de
-situation-n-40.
70. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: réorganisation du dispositif militaire français” [Libia: reorganización del despliegue militar francés]; y Ministère de la Défense, “Libye: qu’est-ce que la Task Force
473?” [Libia: ¿qué es la Fuerza de Tarea 473?], 29 de
marzo 2011, http://www.defense.gouv.fr/operations
/autres-operations/operation-harmattan-libye/actualites
/libye-qu-est-ce-que-la-task-force-473.
71. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: point de situation no. 25” [Libia: informe de situación no. 25], 16 de mayo de 2011, http://www.defense
.gouv.fr/content/view/full/119212.

EL PODER AÉREO ALIADO EN LIBIA 25
72. Ministerio de Defensa, “RAF and Navy Continue
to Strike” (La RAF y la armada siguen atacando).
73. Edward Cody, “French, British Leaders Meet
about West’s Role in Libyan Uprising” (Los líderes franceses y británicos se reúnen para hablar de la función de
Occidente en el alzamiento libio), Washington Post, 14 de
abril de 2011, http://www.washingtonpost.com/world
/france-britain-call-for-summit-on-natos-role-in-libyan
-uprising/2011/04/13/AFy71qVD_story.html.
74. Tran, “[Entrevista con el] General Jean-Paul Palomeros,” 22.
75. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: arrivée des Atlantique 2 à la Sude” [Llegada al Atlántico 2 en Souda], 4 de agosto de 2011, http://www
.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operation
-harmattan-libye/actualites/libye-arrivee-des-atlantique
-2-a-la-sude.
76. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: premier vol du Harfang au profit d’Harmattan”
[Libia: primer vuelo de Harfang para Harmattan], 25 de
agosto de 2011, http://www.defense.gouv.fr/operations
/autres-operations/operation-harmattan-libye/actualites
/libye-premier-vol-du-harfang-au-profit-d-harmattan.
77. Ministerio de Defensa, “RAF ISTAR Squadrons
Keep Watch over Libya” (Los escuadrones ISTAR de la
RAF vigilan Libia), 1 de abril de 2011, http://www.mod
.uk/DefenceInternet/DefenceNews/MilitaryOperations
/RafIstarSquadronsKeepWatchOverLibya.htm.
78. Vea, por ejemplo, Tim Ripley, “AWACS Provides
Key Link for NATO Strikes over Libya” (AWACS proporciona una enlace clave para los ataques de la OTAN en Libia), Jane’s Defence Weekly 48, no. 31 (3 de agosto de 2011): 7.
79. Tim Ripley, “USAF Predators Direct Tornado
Strikes” (Los Predator de la USAF dirigen los ataques de
los Tornado), Jane’s Defence Weekly 48, no. 20 (18 de mayo
2011): 6.
80. Ripley, “AWACS Provides Key Link” (AWACS proporciona un enlace clave) 97.
81. Brooks Tigner, “NATO Cripples Ghadaffi Forces,
C2 Capabilities” (La OTAN debilita las fuerzas de Gadafi); Jane’s Defence Weekly 48, no. 17 (27 de abril 2011): 8.
82. Ibid.; y Brooks Tigner, “‘More Work to Be Done’
in Libya, Reports NATO” (La OTAN informa que hay más
trabajo que hacer en Libia), Jane’s Defence Weekly 48, no. 19
(11 de mayo de 2011): 6.
83. General Wesley K. Clark, Waging Modern War: Bosnia, Kosovo, and the Future of Combat (Cómo librar una guerra
moderna: Bosnia, Kosovo y el futuro del combate) (New York:
PublicAffairs, 2002), 303.
84. Anis Mili, “Libya Rebels Prepare for Fight over
Strategic Town” (Los rebeldes libios se preparan para la
lucha por una ciudad estratégica), Reuters, 30 de junio de
2011,
http://af.reuters.com/article/libyaNews/idAFLDE75
T1S220110630.
85. Vea Stephen Biddle, Afghanistan and the Future of
Warfare: Implications for Army and Defense Policy (Afganistán
y el futuro de la Guerra: implicaciones para la política del Ejército y de Defensa) (Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies
Institute, US Army War College, 2002), 38–39.
86. Vea Brooks Tigner, “NATO Blames ‘Fluid’ Situation for Allied Airstrikes on Rebels” (La OTAN culpa de la

situación fluida de los ataques aéreos aliados a los rebeldes), Jane’s Defence Weekly 48, no. 15 (13 de abril de 2011): 7.
87. Lauren Gelfand, “NATO Extends Operation in
Libya for 90 Days” (La OTAN prolonga la operación en
Libia durante 90 días), Jane’s Defence Weekly 48, no. 23 (8
de junio 2011): 4.
88. Ibid.
89. Andrew Chuter and Julian Hale, “NATO’s Libyan
Air War Uses Only Precision Bombs” (La guerra aérea libia de la OTAN utiliza solamente bombas de precisión),
Defense News 26, no. 28 (25 de julio de 2011): 3.
90. Ministerio de Defensa, “Typhoon Joins Tornado”
(El Typhoon se une al Tornado).
91. Ministerio de Defensa, “RAF Strikes Gaddafi’s
Navy” (La RAF ataca la armada de Gadafi), 20 de mayo de
2011, http://www.mod.uk/DefenceInternet/Defence
News/MilitaryOperations/RafStrikesGaddafisNavy.htm.
92. Ministerio de Defensa, “RAF Destroys Gaddafi
Command Post” (La RAF destruye el puesto de mando de
Gadafi), 18 de agosto de 2011, http://www.mod.uk
/DefenceInternet/DefenceNews/Militar yOperations
/RafDestroysGaddafiCommandPost.htm.
93. Gareth Jennings, “Royal Air Force Downplays Carrier Aviation” (La Real Fuerza Aérea quita importancia a
la aviación de portaaviones), Jane’s Defence Weekly 48, no. 30
(27 de julio 2011): 12.
94. Ministerio de Defensa, “NATO Mission Not over
Yet in Libya” (La misión de la OTAN aún no se ha terminado), 24 de agosto de 2011, http://www.mod.uk
/DefenceInternet/DefenceNews/Militar yOperations
/NatoMissionNotOverYetInLibya.htm.
95. Ministerio de Defensa, “RAF Ready for Further
Action over Tripoli” (La RAF está lista para acciones adicionales sobre Trípoli), 23 de agosto de 2011, http://
www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/Military
Operations/RafReadyForFurtherActionOverTripoli.htm.
96. Ministerio de Defensa, “RAF Strikes Targets Near Tripoli and Sirte” (La RAF ataca objetivos cerca de Trípoli y
Sirte), 25 de agosto de 2011, http://www.mod.uk/Defence
Internet/DefenceNews/MilitaryOperations/RafStrikes
TargetsNearTripoliAndSirte.htm.
97. Ministerio de Defensa, “RAF Typhoons Patrol Libyan No-Fly Zone” (Los Typhoon de la RAF patrullan la
zona de exclusión aérea libia), 22 de marzo de 2011,
http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews
/MilitaryOperations/RafTyphoonsPatrolLibyanNoflyZone.htm; Ministerio de Defensa, “PM Visits RAF Crews”
(El PM visita las tripulaciones de la RAF); Ministerio de
Defensa, “Action in Libya Has Prevented ‘Humanitarian
Catastrophe’ ” (La acción en Libia ha impedido una catañstrofe humanitaria), 6 de abril de 2011, http://www
.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/MilitaryOperations/ActionInLibyaHasPreventedhumanitarianCatastrophe.htm; and Ministerio de Defensa, “Typhoon Joins
Tornado” (El Typhoon se une al Tornado)
98. Ministerio de Defensa, “Additional RAF Tornado
Jets” (Reactores Tornado adicionales de la RAF).
99. Clark, Waging Modern War, 303, 337, 367.
100. “Libya: UK Apache Helicopters Used in NATO
Attacks” (Libia: helicópteros Apache del RU utilizados en

26 AIR & SPACE POWER JOURNAL  
ataques de la OTAN), BBC News, 4 de junio de 2011,
http://www.bbc.co.uk/news/uk-13651736.
101. Ministerio de Defensa, “HMS Bangor En Route to
Libya” (El HMS Bangor en ruta a Libia), 7 de junio de 2011,
http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews
/MilitaryOperations/HmsBangorEnRouteToLibya.htm.
102. Ministerio de Defensa, “Good Progress Seen in
Libya Operations” (Se ha observado un progreso notable
en Libia), 24 de junio de 2011, http://www.mod.uk
/DefenceInternet/DefenceNews/Militar yOperations
/GoodProgressSeenInLibyaOperations.htm.
103. Ministerio de Defensa, “RAF Destroys Nine of
Gaddafi’s Underground Storage Bunkers in Libya” (La
RAF destruye nueve casamatas de almacenamiento subterráneas de Gadafi), 13 de junio de 2011, http://www
.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/MilitaryOpera
tions/RafDestroysNineOfGaddafisUndergroundStorage
BunkersInLibya.htm.
104. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: engagement des hélicoptères français depuis le
BPC Tonnerre” [Libia: uso de los helicópteros franceses
después de BPC Tonnerre], 4 de junio de 2011, http://
www.defense.gouv.fr/actualites/operations/libye-engage
ment-des-helicopteres-francais-depuis-le-bpc-tonnerre.
105. Ministère de la Défense [Ministerio de Defensa],
“Libye: point de situation no. 29” [Libia: informe de situación no. 29], 11 de junio 2011, http://www.defense.gouv
.fr/actualites/operations/libye-point-de-situation-n-29.
106. Ministère de la Défense [Ministerio de defensa],
“Libye: les hélicoptères français en opération dans le secteur de Brega” [Libia: helicópteros franceses que operan
en el área de Brega], 25 de agosto de 2011, http://www
.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operation
-harmattan-libye/actualites/libye-les-helicopteres-fran
cais-en-operation-dans-le-secteur-de-brega.
107. Clark, Waging Modern War (Cómo librar una guerra
moderna), 450.
108. Michael Howard, “The Forgotten Dimensions of
Strategy” (Las dimensiones olvidadas de la estrategia) en

The Causes of Wars and Other Essays (Las causas de las guerras
y otros ensayos), 2a ed., ampliada, ed. Michael Howard
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983), 105.
109. Mili, “Libya Rebels Prepare for Fight” (Los rebeldes libios se preparan para la lucha).
110. Robert Pape, “The Logic of Suicide Terrorism: It’s
the Occupation, Not the Fundamentalism” (La lógica del
terrorismo suicida: es la ocupación, no el fundamentalismo), American Conservative, 18 de julio de 2005, http://
w w w. t h e a m e r i c a n co n s e r v a t i ve. co m / a r t i c l e / 2 0 0 5
/jul/18/00017/.
111. F. Solms-Laubach y J. Reichelt, “Warum packt die
NATO Gaddafi nicht?” [¿Por qué no captura la OTAN a
Gadafi?], Bild.de, 30 de junio de 2011, http://www.bild.
de/politik/ausland/muammar-gaddafi/warum-packt
-die-nato-ihn-nicht-19129868.bild.html.
112. Comité de Defensa, Quinto informe: estimaciones
principales del Ministerio de Defensa (London: Defence
Committee, 19 de julio de 2011), http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect
/cmdfence/1373/137302.htm.
113. Ministerio de Defensa, “Cost of Libya Operations” (Costo de las operaciones en Libia).
114. Ministerio de Defensa, “Typhoon Joins Tornado”
(El Typhoon se une al Tornado).
115. Gertler, Operation Odyssey Dawn (Libya) (Operación
Amanecer de la Odisea (Libia)), 21–22.
116. John A. Tirpak, “Legacy of the Air Blockades” (Legado de los bloqueos aéreos), Air Force Magazine 86, no. 2
(febrero de 2003): 50, http://www.airforce-magazine
.com/MagazineArchive/Documents/2003/February%20
2003/02legacy03.pdf.
117. “British Dead and Wounded in Afghanistan,
Month by Month” (Muertos y heridos británicos en Afganistán, mes a mes), Guardian.co.uk, 2011, http://www
.guardian.co.uk/news/datablog/2009/sep/17/afghanistan
-casualties-dead-wounded-british-data.

El Dr. Christian F. Anrig PhD, que tiene un doctorado de King’s College London, Universidad de Londres, es subdirector de investigación de doctrina y educación, Fuerza Aérea Suiza. Fue uno de dos académicos responsable por la creación de una Maestría a larga distancia sobre el poderío aéreo moderno, diseñado
para oficiales de la RAF. El autor de The Quest for Relevant Air Power (La búsqueda del poder aéreo pertinente), Air University Press, 2011) y The Quest for
Relevant Air Power: Continental European Responses to the Air Power Challenges of the Post–Cold War Era in 2011, (La Búsqueda del Poder Aéreo Pertinente:
Las respuestas de Europa Continental a los Desafíos del Poderío Aereo de la Era
Post-Guerra Fría en 2011”, Air University Press, 2011), también ha publicado
varios artículos y capítulos de libros que tratan de temas sobre la transformación militar europea en un poder aéreo moderno y sus ramificaciones para las
naciones pequeñas.

