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LIBIA.
Es el segundo país más extenso del Magreb (1.759.540 km2) y el segundo
menos poblado detrás de Mauritania (5,8 millones de hab.). Ocupa las regiones
históricas de Tripolitania, Cirenaica y el desierto líbico.
Fue colonia italiana desde 1991, importante campo de operaciones durante la
segunda guerra mundial y logró su independencia en 1951, bajo la monarquía
de los Senusis.
Se constituyó una república federal que quedó trastocada, igual que su
economía, con el descubrimiento de petróleo en 1959.
El federalismo fue derogado en 1963 y en 1969 un golpe de estado militar
instauró la república (Gaddafi).
El nuevo gobierno marcó unas claras directrices antiimperialistas y
americanas, junto el nacionalismo árabe (intento de integración de los países
vecinos).
El marco físico está regido por la presencia del desierto que llega hasta la
costa a excepción de las mesetas costeras de la Cirenaica y Tripolitania.
La existencia de importantes capas freáticas en el desierto ha permitido la
puesta en marcha de importantes proyectos de agricultura. Se pretende llegar
agua desde el sur hasta el norte (gran Rio Artificial). 24.000 mill. $
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El crecimiento demográfico ha sido muy importante: en 1970 la población
ascendía a 1,4 millones de habitantes, en 1985, 3,5 mill. hab y en el 2005 5,8
mill. hab. (crecimiento del 314.3% entre 1970 y 2005).
La densidad es muy escasa (3,3 ha,/Km2.). La población está muy concentrada
en torno a Trípoli (1,8 mill. hab.) y en menor medida Bengazi (1,1 hab.).
El interior del país apenas está poblado a excepción de las instalaciones de
explotación petrolífera.
El porcentaje de población que vive en ciudades es muy elevado, uno de los
más altos del Mediterráneo (86,3%).
Antes del descubrimiento del petróleo, la economía era de subsistencia ligada a
la agricultura en la zonas costeras y a la ganadería extensiva de cabras, ovejas
y camellos.
La revolución puso en marcha un ambicioso proyecto de desarrollo industrial y
de creación de infraestructuras basado en los recursos petrolíferos.
Esto permitió mejorar ampliamente el nivel de vida de los ciudadanos.
Este programa ha tenido numerosos altibajos en relación con la evolución de
los precios del petróleo y de la distribución de las cuotas de producción.
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LIBIA.
El desarrollo económico ha atraído a numerosos trabajadores de los países
vecinos, en especial de Egipto.
La explotación del petróleo libio ha tenido mucho éxito por las facilidades de
extracción y su calidad: poca profundidad (menos de 2.000 m., poco contenido
de azufre, cercanía de los puertos de embarque, cercanía del mercado europeo,
etc.
La explotación fue iniciada por compañías norteamericanas.
La aventuras antiimperiales y apoyo decidido a los grupos terroristas
(accidentes aéreos, etc), provocó el embargo de armas y más tarde el bloqueo
del país. Fue declarado por la comunidad internacional estado paria.
Bombardeo del Palacio de Gaddafi por las tropas norteamericas (Ronald
Reagan). Atentado de Lockerbie.
Esta situación ha cambiado recientemente y ha habido un acercamiento claro a
Europa y EE.UU.. Fruto de lo cual se ha levantado numerosos embargos,
incluido el de comunicaciones. Es por ello por lo que todo los dirigente
europeos ha visitado Libia recientemente (2004) para firmar acuerdos de
cooperación: Berlusconi, Blair, Chirac y Aznar.
Se ha concedido a las grandes empresas del petróleo norteamericanas grandes
extensiones para la prospección y explotación de petróleo.
Gaseoducto Italia-Libia de 540 kms. Inaugurado en 2004.
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PAÍSES COMPONENTES DEL MAGREB
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TEMA 14. LIBIA (Las ciudades)
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TEMA 14. LIBIA (Regiones Administrativas).
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