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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1474/2012, presentada por Isam Eshibani, de nacionalidad alemana, en 
nombre de los libios residentes en Alemania sobre la situación en Bani Walid 
(Libia)

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación sobre la situación en Libia, en particular la ciudad de 
Bani Salid, donde los militares siguen enfrentándose a los insurgentes armados cobrándose a 
menudo la vida de civiles. Ahora, la ciudad está aislada del resto del mundo y ya no recibe 
suministros alimentarios. El peticionario también pide ayuda contra los ataques de bandas 
armadas, así como unas consultas de la UE con el nuevo Gobierno sobre cómo proteger a la 
población civil. Considera que la nueva administración es demasiado débil y que no ha tenido 
suficiente tiempo para establecer unas estructuras gubernamentales, policiales y militares 
eficaces. Por ello pide ayuda política, diplomática y, eventualmente, militar urgente de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Observaciones de la Comisión 

La UE ha seguido muy de cerca los acontecimientos que tuvieron lugar en octubre de 2012 en 
la ciudad libia de Bani Walid. La Delegación de la UE en Libia y la Misión de Apoyo de las 
Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) establecieron diferentes contactos a fin de analizar la 
situación humanitaria durante los enfrentamientos armados. Algunos informes puntuales de 
fuentes no confirmadas apuntaron al uso de armas prohibidas por el Derecho internacional 
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como, por ejemplo, el gas. No obstante, las diferentes misiones que las organizaciones 
humanitarias realizaron en Bani Walid durante y después de los enfrentamientos no lograron 
encontrar pruebas para respaldar tales alegaciones.

La UE trata con regularidad las cuestiones relativas a los derechos humanos con las 
autoridades de Libia y continuará haciéndolo en el futuro. La UE también ha emitido 
declaraciones en este sentido, por ejemplo, cuando se hicieron públicos los primeros informes 
acerca de los abusos en los centros de detención, la Alta Representante/Vicepresidenta 
Catherine Ashton emitió una declaración en la que pedía que se respetara a todos los 
detenidos en Libia de conformidad con los reglamentos internacionales. 

Las autoridades de Libia han reconocido los problemas y han declarado estar dispuestas a 
solucionarlos. Al mismo tiempo, la Comisión sigue muy de cerca la compleja situación que se 
vive en Libia en la actualidad. Durante los dos últimos años, Libia ha atravesado un período 
de inseguridad política en el que los gobiernos han tenido que afrontar numerosos desafíos, 
entre otros, una grave crisis política y de seguridad. 

La UE continuará ejerciendo presión a las autoridades a fin de que garanticen el respeto de los 
derechos humanos y continuará ayudándoles a cumplir sus responsabilidades en el marco del 
Derecho internacional. En este sentido, cabe destacar que la UE ya ha asignado un paquete de 
ayuda por 20 millones de euros destinado a mejorar la protección de los grupos vulnerables. 
La UE también financia una serie de programas importantes orientados a promover el diálogo, 
la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. El acuerdo de paz suscrito 
recientemente entre los ancianos de Sabha es un ejemplo de algunos progresos alentadores 
conseguidos con estos programas. 

El 22 de mayo, el Consejo dio luz verde para la puesta en marcha de una misión civil de la 
PCSD en la gestión integrada de las fronteras (EUBAM Libia). El objetivo estratégico de la
EUBAM consiste en apoyar a las autoridades de Libia a fin de que desarrollen la capacidad 
necesaria para mejorar la seguridad de sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas, así como 
para que desarrollen una estrategia para la gestión integrada de las fronteras. Estos esfuerzos 
contribuirán a la consolidación del Estado, al desarrollo económico y a la lucha contra la 
delincuencia organizada y el terrorismo en el país y en la región en general.

Ni qué decir tiene que la EUBAM respetará los derechos humanos en todo el trabajo que 
realice y promoverá la conformidad con tales derechos por parte de nuestros socios. Esto 
comprende integrar los derechos humanos y las cuestiones de género en las actividades 
formativas y en las funciones consultivas, así como cooperar con los interlocutores clave 
nacionales e internacionales pertinentes en el ámbito de los derechos humanos. Ya está 
previsto que la formación en relación con los derechos humanos forme parte del fomento de 
esta capacidad, como requisito previo para recibir la ayuda de la UE y bajo la petición 
específica de las autoridades de Libia. Asimismo, se mantienen estrechas relaciones con la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) a efectos de promover el conocimiento de la situación y ayudar a aumentar la 
capacidad cuando proceda. 

Entre otros programas pertinentes de la UE en este contexto destacan la ayuda a las 
autoridades con la reforma policial y judicial (un programa de 10 millones de euros que se ha 
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puesto en marcha en enero de 2013). Este programa también ofrece asistencia para la 
reintegración de los ex combatientes. Otro programa financiado por la UE (por valor de 6,5 
millones de euros) ofrece formación técnica y profesional a los jóvenes y desempleados, a fin 
de ayudarles a encontrar oportunidades laborales alternativas. 

Conclusiones

La UE seguirá muy de cerca la situación en Libia y, además, utiliza sus canales políticos y 
diplomáticos para recordar a las autoridades de Libia la necesidad de respetar el Estado de 
Derecho y los derechos humanos. 

Con este programa de cooperación, la UE ofrece asistencia directa para proteger a los grupos 
vulnerables, a la vez que genera la capacidad necesaria para que las autoridades de Libia 
mejoren el marco jurídico, la aplicación de la ley y su capacidad para ocuparse de las minorías 
y de los grupos vulnerables. El apoyo de la UE también contribuye a la reintegración de los 
ex combatientes en los sectores de la seguridad o en la vida civil. 
La UE no cesará en su compromiso de ayudar al proceso de transición a la democracia de 
Libia en todos los aspectos.  


