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B8-0178/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Libia 

(2016/2537(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Libia, y en particular las de 15 de septiembre 

de 2011
1
, 22 de noviembre de 2012

2
, 18 de septiembre de 2014

3
 y 15 de enero de 2015

4
, 

– Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, 

sobre Libia, de 30 de abril, 26 y 27 de mayo, 30 de junio, 12 de julio, 17 de agosto, 13 y 

22 de septiembre, 9 de octubre y 19 y 26 de noviembre de 2015 y 7 de enero de 2016, 

– Vistas las observaciones de la VP/AR de 11 de mayo, 20 de julio, 12 de octubre, 4 de 

noviembre y 14 y 17 de diciembre de 2015 y 8 de enero de 2016,  

– Vista la declaración de la VP/AR en nombre de la UE sobre la firma del Acuerdo 

Político Libio el 17 de diciembre de 2015, 

– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 30 de agosto, 20 de 

octubre, 17 y 18 de noviembre y 15 de diciembre de 2014, 19 de enero, 9 de febrero, 16 

de marzo y 12 de octubre de 2015 y 18 de enero de 2016, 

– Vistas la declaración conjunta sobre Libia de Francia, Alemania, Italia, España, el 

Reino Unido y los Estados Unidos, de 17 de febrero de 2015, y la declaración conjunta 

de Argelia, Francia, Alemania, Italia, Marruecos, Qatar, España, Túnez, Turquía, los 

Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, los Estados Unidos y la VP/AR, de 19 de 

octubre de 2015, 

– Vistas las Resoluciones 1970 (2011), 1973 (2011), 2174 (2014) y 2259 (2015) del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

– Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 26 de febrero de 

2015, sobre la Misión de Observación Electoral de las Naciones Unidas en Libia 

(UNSMIL), 

– Visto el Acuerdo Político Libio firmado en Sjirat (Marruecos) el 17 de diciembre de 

2015 sobre la formación de un Gobierno de Consenso Nacional, 

– Vistos el informe de la UNSMIL, de 4 de septiembre de 2014, sobre la situación de los 

derechos humanos en Libia y sus actualizaciones de 27 de diciembre de 2014 y 12 de 

enero y 16 de noviembre de 2015, 
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– Vistos las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, así 

como la obligación de las partes en un conflicto armado de respetar y garantizar el 

respeto del Derecho internacional humanitario bajo cualquier circunstancia, 

– Vista la Decisión 2013/233/PESC del Consejo, de 22 de mayo de 2013, sobre la Misión 

de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia 

(EUBAM Libia)
1
, 

– Visto el nombramiento, el 4 de noviembre de 2015, de Martin Kobler como 

representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Libia, 

– Vistas sus resoluciones, de 12 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre los 

derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión 

Europea al respecto
2
, de 17 de diciembre de 2015, sobre el Informe anual sobre los 

derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y la política de la Unión 

Europea al respecto
3
, y de 9 de julio de 2015, sobre los retos en materia de seguridad en 

Oriente Próximo y el norte de África y las perspectivas de estabilidad política
4
,  

– Visto el Comunicado de Roma, de 13 de diciembre de 2015, en apoyo del Gobierno de 

Consenso Nacional como único Gobierno legítimo de Libia, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que el Acuerdo Político Libio ofrece una oportunidad única para 

comenzar a abordar la insostenible situación de Libia y el sufrimiento de su pueblo y a 

construir un Estado civil democrático mediante el consenso nacional; 

B. Considerando que en la vía política del diálogo libio han participado miembros clave 

del proceso de democratización libio, en particular miembros de la Cámara de 

Representantes, el Congreso Nacional General y el Consejo Nacional de Transición; 

que otras partes interesadas independientes, como ayuntamientos, partidos políticos, 

líderes tribales y organizaciones de mujeres, han contribuido a promover una 

reconciliación genuina; 

C. Considerando que el Acuerdo Político Libio aspira a garantizar los derechos 

democráticos del pueblo libio, establecer un Gobierno de consenso basado en el 

principio de la separación de poderes y capacitar a las instituciones del Estado, como el 

Gobierno de Consenso Nacional, para hacer frente a todos los retos que afectan a Libia 

y al pueblo libio; 

D. Considerando que las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas clasifican al Dáesh, Ansar al-Sharía y Al-Qaeda como organizaciones 

terroristas, y que todas ellas están presentes en Libia;  

E. Considerando que la gobernanza del Estado, los derechos humanos y la situación 

humanitaria en Libia se han deteriorado en un contexto de escalada de la violencia y un 
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entorno político de volatilidad creciente; que a mediados de enero de 2016 el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimaba que 

había en Libia unas 435 000 personas desplazadas; que Libia, además, sigue albergando 

a cientos de miles de refugiados y solicitantes de asilo de diferentes nacionalidades, 

muchos de los cuales viven en condiciones precarias; que Libia se ha convertido en 

lugar de tránsito para el tráfico de seres humanos, que ha tenido como resultado miles 

de muertos al tratar de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa;  

F. Considerando que Libia sigue envuelta en violencia, múltiples conflictos armados, 

guerra de baja intensidad y guerra por delegación, que afectan a varias regiones y 

contribuyen al hundimiento general de la ley y el orden; que continúan cometiéndose 

violaciones de los derechos humanos y el Derecho humanitario internacional, con 

ejecuciones sumarias y otras muertes, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, lo que no puede sino retrasar la aplicación del 

acuerdo y socavar la transición democrática; 

1. Acoge con satisfacción la firma del Acuerdo Político Libio para constituir un Gobierno 

de Consenso Nacional como único gobierno legítimo de Libia, formado por el Consejo 

de la Presidencia, presidido por Fayez al-Sarraj, y el Gabinete, apoyado por las demás 

instituciones del Estado, como la Cámara de Representantes y el Consejo de Estado; 

2. Insta a la Cámara de Representantes y a su Presidencia a que demuestren un espíritu de 

compromiso y continúen debatiendo la composición del Gabinete con miras a dar su 

respaldo al Gobierno de Consenso Nacional, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 

Político Libio; 

3. Destaca que el Acuerdo Político Libio es obra libia; destaca la importancia de llevarlo a 

la práctica de buena fe, con una voluntad política constante y en un espíritu de 

inclusión; señala que su aplicación cabal aportará los instrumentos necesarios para hacer 

frente a los desafíos acuciantes de la reforma y la construcción de las instituciones del 

Estado, la consolidación del Estado de Derecho, la lucha contra el terrorismo, la mejora 

de la situación de los derechos humanos y el fenómeno de la migración, la lucha contra 

los traficantes de seres humanos y el estímulo del crecimiento económico; 

4. Apoya plenamente los esfuerzos de mediación del representante especial del Secretario 

General de las Naciones Unidas, Martin Kobler, orientados a facilitar una solución 

política dirigida por Libia para llegar a una solución negociada que resuelva la crisis y 

garantice la unidad, la gobernabilidad, la estabilidad y la paz; opina, a este respecto, que 

un proceso de reconciliación nacional es esencial para una futura sociedad libia pacífica, 

democrática e incluyente, y anima a la comunidad internacional, en particular a las 

Naciones Unidas con el apoyo efectivo de la UE, a dirigir este proceso; pide a la UE 

que imponga sanciones selectivas, como prohibiciones de viaje y congelación de 

activos, contra las personas y las organizaciones que boicoteen el Acuerdo Político 

Libio; 

5. Expresa su solidaridad con el pueblo libio y condena enérgicamente todos los actos de 

violencia y atentados terroristas, en particular los más recientes, así como los abusos y 

violaciones de los derechos humanos provocados por los combates y las operaciones 

militares; manifiesta su profunda preocupación ante el sufrimiento de la población civil 

libia y de todos los migrantes, expatriados y refugiados desamparados en Libia; señala 
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que los combates librados en Libia han provocado la muerte de centenares de civiles, 

desplazamientos masivos y penosas condiciones humanitarias; reitera su apoyo al 

trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) de asistencia para la reconstrucción del 

sistema judicial y expresa su voluntad de cooperar con ella para poner fin a la 

impunidad de los crímenes más graves; opina que es crucial que todos los agentes 

relevantes de Libia cooperen con la CPI;  

6. Recuerda que todas las partes libias deben comprometerse con la protección de los 

civiles en todo momento, y que todos los detenidos deben ser tratados de acuerdo con 

los derechos humanos internacionales y el Derecho humanitario; recuerda que los 

ataques dirigidos intencionadamente contra el personal de misiones de asistencia 

humanitaria o mantenimiento de la paz de conformidad con la Carta de las Naciones 

Unidas destinadas a proteger a civiles o bienes civiles en el marco del Derecho 

internacional aplicable a los conflictos armados constituyen crímenes de guerra en 

virtud del Estatuto de Roma de la CPI; 

7. Pide a los países vecinos y a los agentes regionales que se abstengan de emprender 

acciones que puedan exacerbar la división y socavar la transición democrática libia, y 

apoya plenamente al Gobierno de Consenso Nacional como único Gobierno legítimo de 

Libia; señala que aquellos que están poniendo activamente obstáculos contra un 

Gobierno de Consenso Nacional infringen las resoluciones del Consejo de Seguridad 

sobre Libia y deben asumir las consecuencias de sus actos; opina que la UE debe 

utilizar sus instrumentos diplomáticos y de política exterior, en el marco de la política 

común de seguridad y de defensa (PCSD) y de otras políticas, como las de comercio y 

cooperación, para alentar a los países de la región del Oriente Próximo y África del 

Norte a comprometerse positivamente con el proceso de transición en Libia; opina, en la 

misma línea, que la UE y sus Estados miembros deberían poner fin a su silencio sobre el 

apoyo que algunos agentes de la región dan a las facciones en guerra en Libia y a 

grupos terroristas que utilizan el territorio libio para sus guerras por delegación; celebra 

el papel de facilitación de Argelia, Túnez y Marruecos, y recuerda la importancia de una 

Libia estable para la estabilidad y la seguridad de toda la región; 

8. Pide a todos los Estados miembros que apoyen plenamente los esfuerzos de la VP/AR y 

que cooperen con las autoridades libias, la UE y la UNSMIL para desarrollar un paquete 

coordinado de medidas en apoyo del Gobierno de Consenso Nacional, respetando las 

prioridades y las peticiones libias; pide asimismo a los Estados miembros de la UE que 

se abstengan de desarrollar en Libia políticas nacionales y actividades que puedan de 

algún modo estar en contradicción con los esfuerzos de la UE e internacionales; opina 

que incumbe a la UE una gran responsabilidad en la rehabilitación, la reconstrucción y 

la transición democrática de Libia, y cree que solo mediante una estrategia europea 

concertada, unida y articulada cuidadosamente podrá la UE contribuir de manera 

consistente y positiva a la paz y la estabilidad en Libia; señala, a este respecto, que el 

apoyo a la reforma del sector de la seguridad es crucial para garantizar la gobernanza 

democrática, y que los Estados miembros de la UE deben estar dispuestos a 

comprometerse a apoyar plenamente este esfuerzo sobre el terreno a petición de las 

autoridades libias; señala que ello es plenamente acorde con los propios intereses y 

necesidades de seguridad europeos; 

9. Acoge con satisfacción el paquete de ayuda de 100 millones de euros anunciado por la 
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UE; destaca, no obstante, la importancia de incrementar la financiación humanitaria 

para cubrir las necesidades más acuciantes de las personas gravemente afectadas por el 

conflicto de Libia; subraya la necesidad de aportar fondos para ayudar a las 

organizaciones humanitarias a analizar mejor la situación y mejorar su respuesta a las 

necesidades sobre el terreno; señala que, una vez en el poder, el Gobierno de Consenso 

Nacional tendrá legitimidad para reclamar los activos libios que se encuentran en el 

extranjero desde la época de Gadafi; 

10. Recuerda el papel central de la dimensión parlamentaria en lo relativo a la solución 

política a la crisis; destaca que los órganos del Parlamento Europeo y sus diputados 

pueden compartir su experiencia institucional con agentes libios para apoyarlos en la 

búsqueda de un diálogo político incluyente;  

11. Expresa su profunda preocupación ante la amenaza creciente planteada por grupos 

terroristas contra la soberanía, la unidad nacional y la transición democrática de Libia; 

reitera su enérgica condena del extremismo, el terrorismo y la violencia en todas sus 

formas y manifestaciones y con independencia de sus motivos; destaca la necesidad de 

asistir al Gobierno de Consenso Nacional en su respuesta ante las amenazas contra la 

seguridad libia y de apoyar al nuevo Gobierno para que derrote al Dáesh, Ansar al-

Sharía y todos los grupos asociados con Al-Qaeda que operan en Libia; celebra la 

decisión de constituir un Comité de Seguridad provisional para facilitar la aplicación de 

las disposiciones de seguridad del Acuerdo Político Libio;  

12. Expresa una vez más su preocupación por la proliferación de armas, municiones y 

explosivos y por el contrabando de armas, que suponen un riesgo para la población y 

para la estabilidad de Libia y de la región; observa con profunda preocupación la 

consolidación de una plataforma terrorista en el sur de Libia y señala el riesgo que 

puede suponer como base de entrenamiento para el Dáesh si no se toman medidas de 

inmediato; señala que redunda en el propio interés de Europa apoyar a las autoridades 

libias para erradicar a los terroristas de su territorio, detener el flujo de armas, privar de 

todas sus armas a los grupos privados y desmantelar todos los grupos armados o redes 

delictivas que operan en Libia o a través de Libia; 

13. Subraya la necesidad de tomar medidas inmediatamente para desmantelar todos los 

grupos armados, reducir el flujo de entrada de armas en el país y hacer frente más 

directamente a los actores regionales que contribuyen al conflicto proporcionando 

armas u otro apoyo militar; expresa su profunda preocupación ante la posibilidad de que 

envíos de armas dirigidos a Libia puedan caer en malas manos; reitera que el Gobierno 

de Consenso Nacional debe ser el único órgano autorizado a importar armas y 

municiones, de acuerdo con las obligaciones internacionales de Siria, incluidas las 

resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; hace 

hincapié en la necesidad de un ejército nacional único y robusto, que esté bajo el control 

del Gobierno de Consenso Nacional y esté en condiciones de controlar todo el territorio 

libio y sus aguas, mantener seguras sus fronteras y combatir amenazas interiores y 

exteriores; 

14. Reitera el firme compromiso de la UE con la soberanía, la independencia, la unidad y la 

integridad territorial de Libia; recuerda la Resolución 2174 (2014) y la Resolución 2213 

(2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que extienden las sanciones 
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internacionales vigentes impuestas a Libia para incluir la responsabilidad penal de 

quienes emprendan o apoyen «otros actos que amenacen la paz, la estabilidad o la 

seguridad de Libia, u obstaculicen o perjudiquen el éxito de su transición política»; 

15. Destaca la necesidad de garantizar la neutralidad y la independencia de las entidades 

financieras y petroleras, bajo la autoridad del Gobierno de Consenso Nacional, en 

particular el Banco Central de Libia, la Compañía Nacional de Petróleo y la Autoridad 

de Inversión Libia; destaca la necesidad de velar por que estas instituciones funcionen 

de manera transparente y rindan cuentas, entre otros fines, para garantizar la 

recuperación de los activos públicos robados, en beneficio de todos los libios y del 

Gobierno democrático; 

16. Reitera su llamamiento a la VP/AR para que revise el mandato de la Misión de la Unión 

Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM), 

actualmente en suspenso y estacionada en Túnez, con el fin de tener en cuenta la 

cambiante situación en el país y con miras a diseñar una misión PCSD debidamente 

coordinada que opere en conjunción con el Gobierno de Consenso Nacional,  las 

Naciones Unidas y los interlocutores regionales; opina que la misión PCSD debería 

tener por objetivo apoyar la aplicación del Acuerdo Político Libio, dar prioridad a la 

reforma del sector de la seguridad (RSS) y al proceso de desarme, desmovilización y 

reintegración (DDR) y responder asimismo a otras necesidades urgentes de gobernanza 

inclusiva; 

17. Expresa la necesidad de seleccionar cuidadosamente los ámbitos de gasto, habida 

cuenta de la inestabilidad que caracteriza a muchos países del sur del Mediterráneo y la 

revisión de la política europea de vecindad; expresa su opinión de que el Instrumento 

Europeo de Vecindad 2014-2020 debe incluir con carácter prioritario actividades de 

apoyo a las condiciones socioeconómicas de la transición, como la creación de empleos 

y la formación profesional para jóvenes y mujeres libios, el diálogo intercultural e 

interreligioso, y conocimientos especializados para la mejora del control de fronteras; 

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la 

Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, al Gobierno de Consenso Nacional de Libia, al Secretario General de las 

Naciones Unidas, a la Liga Árabe y a la Unión Africana. 


