
Inés Ayala, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb, ha liderado esta semana una

misión especial de la Eurocámara a Libia, con el propósito de “enviar un fuerte mensaje de apoyo del Parlamento

Europeo a todo el pueblo libio” y respaldar el Plan de Acción de Ghassan Salamé, representante especial de la ONU

para la pacificación de Libia.

Tras la visita al centro de detención de Tariq Al Siqqa, la delegación ha pedido a las autoridades libias el cierre de estas
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instalaciones, sobre las que pesan denuncias de tortura y otras violaciones de derechos humanos. Los eurodiputados

han exigido también el fin de todas las operaciones militares, especialmente alrededor de las ciudades de Sebha y

Derna. Ayala ha señalado que “para romper con el punto muerto político y restaurar la fe de todos los ciudadanos

libios en el proceso democrático, todos los libios en posición de poder deben asumir plenamente sus

responsabilidades”.

La eurodiputada ha hecho hincapié en que “la gran mayoría de los ciudadanos libios anhelan un retorno a la vida

normal dentro de un marco de instituciones democráticas, que garanticen el respeto de los derechos humanos y el

estado de derecho”. Además, ha subrayado que “sólo ese entorno permitirá la provisión sostenible de bienes y

servicios y restablecerá las condiciones sociales y económicas”. El proceso de transición libio hacia la democracia, ha

destacado, “tiene como objetivo lograr la reconciliación, la unidad, la paz y la seguridad que todos los libios desean y

esperan”.

Durante la visita, la delegación se ha reunido en Trípoli con Ahmed Maitiq, viceprimer ministro del Gobierno respaldado

por la ONU, y con el ministro de Exteriores, Mohamad Taha Siala. Ayala ha apuntado que los resultados de la misión

“enriquecerán el debate que el Parlamento Europeo mantendrá sobre Libia en su sesión plenaria de la semana

próxima en Estrasburgo” y recordó que la Eurocámara está dispuesta a ofrecer “una plataforma de diálogo y

reconciliación para todos los libios de buena voluntad”.

Desde la caída de Muamar Gadafi en 2011, dos gobiernos se disputan el poder en Libia, aunque solo uno de ellos

cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional. Además, la población vive amenazada por la presencia de

grupos yihadistas y por la actividad de bandas de tráfico de personas, armas y combustible.

Nuestras prioridades en 2 minutos Iratxe García: “El populismo y xenofobia de un Gobierno
italiano es incompatible con el proyecto europeo”
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