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Parte 1: Introducción General al País
- Mapa y Bandera del País – 1
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html
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Nombre oficial del Estado: Estado de Libia2
Capital: Trípoli
Forma de Gobierno: República Parlamentaria
Jefe de Estado: - Presidente interino: Juma Ahmad Athiga
Primer Ministro: Alí Zeidán
Población: 6,16 millones de habitantes
Superficie total: 1.759.540 km2
Moneda nacional: Dinar Libio=1.000 dirhams
Idioma oficial: Árabe (oficial), berebere. Otros idiomas: inglés e italiano

1.1 Demografía y Población
1.1.1 Etnología 3
Libia está situada en la ribera meridional del Mediterráneo. Tiene fronteras al Oeste
con Túnez y Argelia, al Sur con Níger, Chad y Sudán y al Este con Egipto. Tiene una
bajísima densidad de población (3,6 h/km2). La población está concentrada en la
Costa y en núcleos urbanos (el 78% de la población es urbana), creciendo a un ritmo
de más del 2,2 % anual y que determina un peso relativo muy fuerte de la población
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http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LIBIA_FICHA%20PAIS.pdf
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GUIA SOBRE LIBIA. Elaborada por la Oficina Económica y Comercial de Trípoli. Actualizada a Enero de

2012.
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joven. La edad media es de 23,9 años y los menores de 15 años
representan casi el 35% de la población.
Hay tres regiones naturales, dos que dan al Mediterráneo (Tripolitania y Cirenaica) y
otra interna desértica, el Fezzán.
El clima es mediterráneo extremo, con pluviosidad muy variable. En la costa los
inviernos son suaves y lluviosos y los veranos muy calurosos y secos. En las zonas
interiores, el clima es desértico.
1.2 Economía 4
Es necesario hacer una advertencia previa, las estadísticas son de difícil acceso y
sobre todo, son poco fiables.
El sector económico más importante de la economía libia es el sector hidrocarburos,
representa el 66% del PIB y el 95% de las exportaciones. Fue el descubrimiento del
petróleo en cantidades comercialmente explotables lo que determinó el paso de Libia
de ser uno de los lugares más pobres del mundo a ser uno de los países africanos con
un mayor PIB per cápita y tener una notable influencia en la esfera internacional.
El sector agrícola representó en 2010 el 2,09% del PIB. La ganadería está perdiendo
importancia desde hace más de diez años. En pesca existe un fuerte potencial de
desarrollo. En cuanto a la Construcción predominan los grandes proyectos. El
comercio (especialmente el minorista) constituye otro de los sectores importantes
del país.
1.3 Organización Política
1.3.1

Gobierno5

En Febrero de 2011 se inició un conflicto armado que terminó con la caída del
régimen del Coronel Gadafi.
Actualmente, el país se encuentra dirigido por el llamado Consejo Nacional de
Transición (CNT), integrado por un Presidente, y un Gobierno Provisional de 26
ministros dirigidos por un Primer Ministro. Este gobierno se encargará de redactar
una constitución y convocar elecciones.
4

GUIA SOBRE LIBIA. Elaborada por la Oficina Económica y Comercial de Trípoli. Actualizada a Enero de

2012.
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6

El 7 de julio, los libios eligieron un 200 miembros del Congreso
General de la Nación (GNC), encargado de la aprobación de leyes, la preparación de
las próximas elecciones parlamentarias, el nombramiento de un gobierno y,
posiblemente, la supervisión del proceso de redacción de la primera Constitución
del país en más de 40 años. El Consejo Nacional de Transición (CNT), que se
estableció el 2 de marzo de 2011 y llevó a la oposición a Muamar al Gadafi, entregó
oficialmente el poder al GNC, el 8 de agosto de 2012.
1.3.2 Partidos Políticos7
En Libia podemos encontrar los siguientes Partidos Políticos:

6

-

Alianza de Fuerzas Nacionales. Partido fundado en febrero de 2012. Es el
ganador de la Asamblea Constituyente Libia, obteniendo 39 de los 80 escaños
destinados a los Partidos Políticos. Su líder y fundador es el ex primer Ministro,
Mahmoud Jabril. La Alianza incluye cincuenta y ocho organizaciones políticas y
es de tendencia liberal aunque reconoce la Sharia como fuente legal.

-

Partido Baath Árabe Socialista. El partido del Renacimiento Árabe Socialista, fue
fundado, en 1947, como un partido nacionalista árabe, laico y radical socialista.

-

Partido Comunista Libio. El primer partido comunista libio se formó en la
clandestinidad poco después de la Segunda Guerra Mundial, contando
mayoritariamente con italianos entre sus filas. Tras la revolución del 1 de
septiembre en 1969, el gobierno de la República, liderado por Muamar El
Gadafi, reprimió a los Comunistas Libios. En 2011, este partido apoyó la rebelión
contra Gadafi. Así como el resto de manifestaciones de la llamada “Primavera
Árabe”.

-

Conferencia Nacional de la Oposición Libia. Es una organización política cuyas
siglas en inglés son NCLO, cuyos objetivos eran poner fin al Gobierno del
Coronel Muamar El Gadafi en Libia y establecer un nuevo régimen en el País
Africano. A esta organización se le atribuyen las protestas y actos que
terminaron con el régimen de Gadafi en 2011. Se formó el 26 de junio de 2005
en Londres. Está formado por siete grupos políticos.

Informe Anual 2013. El estado de los Derechos Humanos en el Mundo, Libia. Amnistía Internacional.

http://www.amnesty.org/en/region/libya/report-2013
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/paises/Libia.pdf. Centro de Estudios
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-

Frente de Liberación de Libia. Es una organización armada y
política libia formada por partidarios de Muamar El Gadafi, que
buscan restaurar la Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista, derrocada
tras la guerra de 2011. Está liderada por Saif al Islam Gadafi, hijo del fallecido
coronel. Controla el sur de Libia en base a sus fuerzas tuareg y posee focos de
resistencia al gobierno en varias ciudades.

-

Frente Nacional para la Salvación Libia. Es un movimiento y organización
política libia que adversa al régimen del Coronel Libio Muammar al-Gaddafi y se
estableció desde el 7 de octubre de 1981 en una conferencia de prensa en
Jartum, capital de Sudán. En sus inicios fue liderado por Muhammad Yusuf alMagariaf, exembajador de Libia en la India. El Frente está encabezado en la
actualidad por Ibrahim Abdulaziz Sahad, un exmilitar y diplomático libio.

1.4 Historia y Evolución Política: 8
Historia antes de 1911
Los Árabes conquistaron África del Norte en el siglo VII. En los siglos siguientes, la
mayoría de los pueblos indígenas adoptaron el Islam y la cultura y lengua árabes. Los
turcos otomanos conquistaron la zona en el siglo XVI. Las provincias de Cirenaica
(ahora Este de libia), Tripolitania (Oeste) y Fezzan (Sur) seguían siendo parte de su
Imperio –a veces prácticamente autónomo- hasta que fueron invadidos por Italia en
1911.
Ocupación Italiana
Tras la invasión en 1911, el control italiano del territorio fuera de Trípoli, fue débil
hasta finales de los años veinte y esta resistencia sólo cedió después de la ejecución
de Omar Mukhtar en 1931.
En 1934, Italia adoptó Libia como el nombre oficial de la Colonia. La resistencia libia a
la ocupación italiana, entre las dos guerras mundiales, fue liderada por la hermandad
religiosa de Sanussiya. Su jefe, Sidi Idris al Senussi, fue reconocido por los italianos
como Emir de Cirenaica y posteriormente fue invitado a ser Emir de Tripolitania. De
1943 a 1951, Tripolitania y Cirenaica están bajo administración británica, los
franceses controlan Fezzan. En el Tratado de Paz de 1947, con los Aliados, Italia
renunció a todas sus reclamaciones sobre Libia.
8

Home Office. UK Border Agency. LIBYA Country of Origin Information (COI) Report. 19 diciembre de
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Segunda Guerra Mundial
El Norte de África fue un importante teatro de operaciones en la II Guerra Mundial.
En Libia, según informa la Cruz Roja, hay muchos artefactos de la Guerra Civil sin
explotar que suponen un gran riesgo para los civiles.
Ian Martin, representante en la zona del Secretario General de Naciones Unidas,
declaró en 2012 que Libia tiene un colosal problema de minas y municiones sin
explotar. “Realmente tiene un problema de la Segunda Guerra Mundial”.
1949 Bajo el Rey Idris hasta el golpe militar de septiembre de 1949
Libia declaró su independencia en 1951 y fue el primer país en hacerlo a través de las
Naciones Unidas. En Libia se proclamó una monarquía constitucional y hereditaria
bajo el Rey Idris I (antes Sid Idris).
El descubrimiento de importantes reservas de petróleo, y los ingresos que su venta
generó, convirtieron a uno de los países más pobres del mundo en un país
extremadamente rico. El Rey Idris gobernó el Reino de Libia hasta que fue derrocado
en un golpe de estado encabezado por militares el 1 de septiembre de 1969.
1 de septiembre de 1969 hasta 2011. Coronel Muammar Al Gadafi (Aka Gadafi)
El nuevo régimen, encabezado por el Consejo Revolucionario del Comando (RCC),
abolió la monarquía y proclamó la nueva República Árabe de Libia. El Coronel
Muammar Al Gadafi emergió como líder del RCC y finalmente como Jefe de Estado.
La base ideológica de Gadafi fue su propia filosofía política, la Tercera Teoría
Universal. Dibujó sobre el Islam, el socialismo y la tradición beduina y un sistema de
gobierno directo de la gente a través de una serie de comités o Jamahiriya. Gadafi
había concebido este sistema de gobierno como una alternativa al capitalismo y al
comunismo y argumentaba que era aplicable en todos los países.
En marzo de 1979, Gadafi renunció a prácticamente todos sus cargos en el gobierno y
fue conocido por el título “Líder de la Revolución y Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas”.
En junio de 1971, la Unión Árabe Socialista fue establecida como el único partido
político del país.
El gobierno reaccionó con una fuerza excesiva a las manifestaciones pacíficas y las
protestas se fueron extendiendo por el resto del país.

8

En febrero de 2011, las revueltas populares, iniciadas en Túnez,
y después en Egipto y otros países árabes reclamando reformas y
cambios en los regímenes políticos, también se extienden a Libia, La situación llevó
a enfrentamientos armados en diferentes puntos del país entre los rebeldes y las
fuerzas del gobierno, y la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU que emitió
una Resolución contra el Gobierno de Ghadafi, que tuvo como consecuencia una
operación militar de una coalición internacional. 9
Finalmente, Gadafi es capturado por su propio pueblo y es torturado hasta la muerte
el 20 de octubre de 2011.

En el mes de noviembre se forma un gobierno de transición, aceptado por el Consejo
Nacional de Transición (CNT), compuesto éste por los líderes de la oposición a Gaddafi.
En julio de 2012 tienen lugar elecciones parlamentarias y se forma el Congreso General
Nacional (CGN) que reemplaza al CNT, que se disolvió al entregar el poder al CGN. En
agosto de 2012 se elige a Al Magarif como Presidente interino del CGN, quien ocupará
su cargo hasta la entrada en vigor de una nueva constitución en 2013.

9

Espacio Cultural Árabe. Historia de Libia.
http://www.paisesarabes.com/author/PortalVerSeccion.do?pIdSeccion=46719. Consultado el
21/09/2013.
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Parte 2: Situación de Derechos Humanos en Libia en la actualidad.
2.1 Introducción.
En la actualidad, las principales violaciones de los Derechos Humanos son:
- Privación arbitraria o ilegal de la vida.10
Hay numerosos informes de ejecuciones arbitrarias e ilegales, en particular de
reales o supuestos simpatizantes de Gadafi. Los objetivos principales incluyen
soldados de Gadafi, posibles mercenarios subsaharianos, los libios de piel oscura,
los ex miembros de las fuerzas de seguridad, así como diplomáticos extranjeros.
Después de la caída de Gadafi, algunas milicias continuaron operando y fueron
insensibles a la autoridad del Gobierno, sobre todo en la zona oriental del país.
Parte de violencia mortal, habría sido provocada en gran medida por la venganza.
Por ejemplo, un grupo de milicias autónomas impusieron un bloqueo alrededor de
Bani Walid, una ciudad considerada uno de los últimos bastiones de los partidarios
de Gadafi. Presionaron a la ciudad para que entregara a los sospechosos de las
fuerzas pro-Gadafi que capturaron, torturaron y estuvieron detenidos dos meses
hasta su muerte. Según Amnistía Internacional, se prohibió la entrada a tres
vehículos que transportaban oxígeno, suministros médicos y en los que viajaba
personal sanitario.
Es una escala más individual, hubo al menos 21 asesinatos durante el año, sólo en
Bengasi, de miembros de los Cuerpos de Seguridad actuales y antiguos, muchos de
ellos desertores del régimen de Gadafi. El 10 de septiembre de 2012, el
comandante de la base aérea en Bengasi fue tiroteado por desconocidos a la salida
de una mezquita tras la oración. El 10 de agosto de 2012, un alto oficial del ejército
fue asesinado en un tiroteo, también a la salida de la mezquita. En noviembre y
diciembre de 2012, desconocidos mataron a siete miembros del personal de
seguridad del Gobierno en Bengasi.
Un informe de Human Rights Watch (HRW) implica a las milicias de Misrata en la
aparente ejecución de decenas de detenidos tras la captura y muerte de Muammar
Gadafi, en octubre de 2011. Hay evidencias de que las milicias capturaron y
desarmaron a los miembros del Convoy de Gadafi, los golpearon y posteriormente
los ejecutaron en el Hotel Mahari en Sirte, donde se encontraron 53 cadáveres.

10

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/nea/204373.htm. Departamento de Estado de Estados Unidos.

Subsecretaría de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos. Oficina de Democracia, Derechos Humanos y
Trabajo. Informes por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos. LIBIA.
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Debido a que el sistema judicial apenas funciona, el control del
gobierno sobre las fuerzas de seguridad es limitado.
Tortura y otros malos tratos11
La tortura y otros malos tratos siguen siendo generalizados, especialmente en los
centros de detención controlados por las milicias, y han utilizado para castigar a los
detenidos y obtener “confesiones”. Los detenidos eran especialmente vulnerables
durante la detención, en sus primeros días de la detención y durante el interrogatorio.
Muchos firmaron “confesiones” bajo tortura o coacción.
Muchos de los detenidos fueron sometidos a constantes palizas con mangueras,
culatazos, cables eléctricos tuberías de agua o cinturones. Algunos fueron torturados
con descargas eléctricas, quemados con cigarrillos o metal caliente, escaldados con
agua hirviendo, amenazó con el asesinato o la violación y sometidos a simulacros de
ejecución. Decenas de detenidos murieron bajo la custodia de las milicias.
El ex policía de la ciudad de Tawargha, Tarek MIlad Youssef al-Rifai, murió el 19 de
agosto después de haber sido sacado de la prisión Wehda en Misrata, para ser
interrogado. Había sido capturado en su casa de Trípoli en octubre de 2011 por
milicianos armados de Misrata. Sus familiares encontraron su cuerpo magullado en
una morgue de Misrata, un informe forense indicó que su muerte fue causada por
golpes. La familia presentó una denuncia ante las autoridades, pero no se inició
ninguna investigación sobre su muerte.
La familia de Ahmed Alí Juma encontró su cadáver en una morgue de Trípoli varios días
después de haber sido citado para ser interrogado por el Consejo Militar de Abu Salim
en julio de 2012. Un informe forense identificó múltiples contusiones en la cabeza,
torso, extremidades y genitales y llegó a la conclusión de que había muerto a golpes.
Tampoco se investigó esta muerte.
Desaparición12
El número de personas sometidas a desaparición forzada por las fuerzas
gubernamentales o las milicias que actúan sin control gubernamental sigue siendo
desconocido a fin de año.

11

Amnistía Internacional. Informe anual 2013. El estado de los Derechos Humanos en el mundo. Libia.

http://www.amnesty.org/en/region/libya/report-2013
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Hubo informaciones de prensa de secuestros, incluidos los
extranjeros. Por ejemplo, el 31 de julio, siete empleados iraníes de la
Media Luna Roja de Irán fueron secuestrados en Benghazi. Fueron puestos en libertad
el 6 de octubre.
Adjuntamos diversos enlaces de distintos medios en los que aparece la situación
mencionada:
http://dossiergf.wordpress.com/2012/08/11/sesenta-iranies-secuestrados-esperan-lamediacion-de-la-onu-en-siria-y-libia/. Publicado el 08/08/2012
http://www.noticiasdechiapas.com.mx/nota.php?id=34189. Medio: Noticias de Chiapas.
Publicado el 08/08/2012.
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/internacionales/sesenta-iraniessecuestrados-esperan-mediacion-onu-siria-libia Medio: Emisoras Unidas. Publicado el
08/08/2012

El descubrimiento de numerosas fosas comunes reveló los restos de los asesinados en
gran número durante la revolución.
Debido a la debilidad del sistema judicial, la ambigüedad legal sobre la amnistía a las
fuerzas revolucionarias, y el lento comienzo de la Comisión Nacional de Investigación y
de Conciliación, no ha habido avances conocidos de la justicia penal en los casos de
alto perfil no resueltos reportados en 2011.

Arresto y detenciones arbitrarias.13
El régimen de Gadafi mantenía un aparato de seguridad muy amplio, centrado en la
protección del régimen y la criminalidad en general. Las instituciones policiales y
militares permanecieron en su lugar después de la revolución, aunque muchos de
estos servicios no volvieron a trabajar. El alto nivel de deserción junto con bajos niveles
de aptitud y capacidad condujeron a una inseguridad y a un vacío institucional tras el
conflicto de 2011.
Según un informe del 2 de marzo de 2012 de la Comisión Internacional de
Investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha existido un
13

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/nea/204373.htm. Departamento de Estado de Estados

Unidos. Subsecretaría de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos. Oficina de Democracia,
Derechos Humanos y Trabajo. Informes por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos. LIBIA.
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“clima de impunidad” en relación con las violaciones cometidas por los
combatientes del régimen anti-Gadafi. Las investigaciones y
procesamientos por violaciones de Derechos Humanos han sido prácticamente
inexistentes. 14
Después de la revolución y la ruptura de las instituciones judiciales, los gobiernos
provisionales y las fuerzas de la milicia detuvieron arbitrariamente a personas,
manteniéndoles en lugares inadecuados, incluyendo lugares desconocidos, por
períodos prolongados sin cargos y sin ser dictado por una autoridad judicial. La
mayoría de los detenidos eran ex funcionarios del gobierno Gadafi, personas
sospechosas de ser leales a Gadafi, sospechosos de ser mercenarios extranjeros y
migrantes del África Subsahariana.
Según Human Rights Watch (HRW), la mayoría de los detenidos ha estado más de un
año sin comparecer ante el Juez y se les ha negado el acceso a un Abogado y en
muchos casos, parece no haber ninguna base legal para su detención. 15
Faltas de respeto a la privacidad (familia, domicilio y correspondencia)
La Declaración Constitucional considera inviolables la correspondencia, las
conversaciones telefónicas y otras formas de comunicación, salvo que se autorice
por resolución judicial, pero esto no se ha respetado en la práctica.
Hay informaciones de prensa que detallan como las milicias entraron en viviendas
particulares y robo de pertenencias. En particular, informan de robos perpetrados
por milicias regionales. En ausencia de un sistema judicial efectivo para la
restitución de bienes, algunas personas afirmaron que la propiedad está en peligro
por la amenaza de la violencia.
Se adjuntan enlaces de prensa de diversos medios:
http://www.ipsnoticias.net/2012/09/libia-subsaharianos-sufren-el-terror-de-lasmilicias/. Medio: Inter Press Service. Publicado el 27 de septiembre de 2012
http://andaluciainformacion.es/sanlucar/235944/libia-vota-en-medio-del-caos-y-laviolencia-de-las-milicias/. Medio: Andalucía Información. Publicado el 07 de julio
de 2012

14

Informe Naciones Unidas 02/03/2012. A/HRC/19/68. Human Rights Council.
Nineteenth sesión. Report of the International Comission of Inquiry on Libya.
15

http://www.hrw.org/news/2012/07/14/libya-deadline-passes-militias-still-holdthousands. Publicado el 14 Julio 2012

13

http://elcomercio.pe/actualidad/1375662/noticia-ano-iniciorevoucion-liba-milicias-siembran-terror Medio: El Comercio (Perú).
Publicado el 17 de febrero de 2012
La ley 38 sobre el procedimiento transitorio, ha establecido una lista de 330
personas que podrían ser desalojadas de sus casas y se les niega el derecho a
impugnar la acción en un Tribunal de Justicia.16
http://www.amnesty.org/en/node/39287. Amnesty International Report 2013. Human
Rights in Libia.
Aunque el gobierno interino no era responsable del castigo colectivo a los familiares
y leales a Gadafi, no pudo disuadir a los grupos de milicias de atacar o
discriminarles. 17

Libertad de Expresión y de Prensa.18
El número de medios de comunicación y grupos de la sociedad civil, se han
multiplicado desde la caída del régimen de Gadafi. Los críticos de las milicias
armadas son amenazados, se enfrentan al acoso, la intimidación y la detención, por
lo que ellos mismos se autocensuran.

Libertad de circulación, personas desplazadas internamente, protección de los
refugiados y apátridas. 19
A pesar de las garantías contenidas en la Declaración Constitucional de Libia,
promulgada en agosto de 2011, para reconocer el derecho de solicitar y recibir
asilo, el Gobierno no ratificó la Convención sobre los Refugiados, no firmó un
acuerdo de relaciones con ACNUR Y no promulgó legislación de asilo.
16

http://www.amnesty.org/en/node/39287. Amnesty International Report 2013. Human Rights in Libia.

17

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/nea/204373.htm. Departamento de Estado de Estados

Unidos. Subsecretaría de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos. Oficina de Democracia,
Derechos Humanos y Trabajo. Informes por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos. LIBIA.

18

Amnistía Internacional. Informe anual 2013. El estado de los Derechos Humanos en el mundo. Libia.

http://www.amnesty.org/en/region/libya/report-2013
19

Amnistía Internacional. Informe anual 2013. El estado de los Derechos Humanos en el mundo. Libia.
http://www.amnesty.org/en/region/libya/report-2013
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Las milicias armadas y la policía, continuaron deteniendo
arbitrariamente a los extranjeros indocumentados, incluyendo a las personas con
necesidad de protección internacional. A finales de 2012, miles de personas estaban
detenidas indefinidamente, en espera de deportación, en condiciones de
hacinamiento y falta de higiene en los centros de detención. No tenían ningún
medio para impugnar la legalidad de su detención. Los inmigrantes irregulares se
enfrentan a violencia verbal, palizas y otros malos tratos. Al menos dos extranjeros
murieron bajo custodia de las milicias.
El 13 de septiembre de 2012, trece mujeres nigerianas que se encontraban en el
Centro de Detención de Trípoli, recibieron palizas, con mangueras y otros objetos,
de un grupo de once civiles. Las Autoridades no tomaron ninguna medida contra los
responsables.
Las Autoridades tampoco tomaron medidas para facilitar el retorno seguro, a sus
hogares, de Comunidades enteras desplazadas por la fuerza durante el conflicto de
2011, entre ellos los residentes de Tawargha, Mashashiya, Gawalish y otras zonas
sospechosas de haber apoyado a Gadafi. Las milicias provocaron la destrucción de
estas zonas para hacerlas inhabitables, y los habitantes de ellas han sido detenidos
de forma arbitraria, especialmente en Tawarghas.
Según algunos informes, unas 58.000 personas se han desplazado internamente
siendo alojadas en campamentos mal equipados en Trípoli y Bengasi.
2.2 Situación de los Partidarios de Gadafi en la Libia actual20
Según denuncia Amnistía Internacional, en su Informe Anual 2013. El estado de los
Derechos Humanos en el Mundo. LIBIA, actualmente, “ Miles de personas sospechosas
de haber apoyado al gobierno de Gadafi, derrocado en 2011, o de haber combatido a
su lado continuaban recluidas sin cargos, juicio o posibilidad de interponer recursos. La
mayoría sufrían palizas u otros malos tratos, y decenas de ellas murieron a causa de
torturas. Decenas de miles de personas que se habían visto obligadas a abandonar sus
hogares en zonas consideradas favorables a Gadafi en 2011 continuaban internamente
desplazadas y estaban expuestas a sufrir agresiones y otros abusos como represalia.”
Con la desaparición del Régimen de Gadafi, que era un régimen autoritario, las milicias
que lucharon contra él, llenaron un vacío de seguridad en muchas partes del país. La
hostilidad contra los partidarios de Gadafi –reales y supuestos- se extendió por todo el
país, convirtiéndose en el primer objetivo de las milicias. Se han cometido, en este
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escenario, desapariciones, detenciones ilegales y encarcelamiento de
personas por motivos políticos. La población civil, se enfrenta a la
violencia y la discriminación.
El 5 de mayo de 2013 puede ser recordado como el día que descarriló la transición
democrática en Libia. En esta fecha el Parlamento interino aprobó por amplísima
mayoría, y bajo la coacción de milicias armadas, la Ley de Aislamiento Político. Su
aplicación puede condenar al país a vivir anclado a su pasado conflictivo.
Según la Ley de Aislamiento Político, cuya entrada en vigor ha sido el de junio de 2013,
todo aquel que tuviera un alto cargo en el régimen de Gadafi entre el 11 de
septiembre de 1969 y el 23 de octubre de 2011, queda inhabilitado para asumir
cualquier cargo de responsabilidad durante un período de diez años. Esto incluye a
varias decenas de categorías, desde Primeros Ministros, Ministros, Autoridades Locales
y Nacionales, altos cargos de instituciones públicas, embajadores, cónsules, rectores
de Universidad, directores de departamentos universitarios, jefes de organismos de
seguridad, altos cargos militares y policiales, jefes de sindicatos estudiantiles, entre
otros muchos. 21
A la lista de motivos de exclusión hay que añadir criterios que, presumiblemente, serán
problemáticos y cuya aplicación puede ser arbitraria, como haber colaborado con los
cuerpos de seguridad de Gadafi, haberlo elogiado a él o a su Libro Verde en público,
haber hecho negocios con alguien de su familia, haber tenido una actitud hostil hacia
la “revolución del 17 de febrero” que acabó con el Antiguo Régimen o haberse
enriquecido ilícitamente con el dinero del pueblo libio, entre otros criterios.
Con estos criterios, varios centenares de miles de libios podrían quedar excluidos de la
vida pública. 22
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2.3 Casos violación de Derechos Humanos de los partidarios de
Gadafi
Anoud Abdallah al-Senussi. Su padre era el jefe de inteligencia militar de
Muammar al-Gadafi. Fue detenida en Trípoli el 6 de octubre de 2012 y ha estado
incomunicada desde el 20 de octubre de ese mismo año. A sus familiares no se les ha
permitido hacerle visitas y no ha tenido acceso a un abogado. Se le acusa de haber
entrado al País con un pasaporte falso. 23
Human Rights Watch ha denunciado la ejecución de decenas de detenidos a
manos de las milicias de Misrata, tras la captura y muerte de Muammar Al Gadafi. Las
Autoridades Libias no han cumplido su compromiso de investigar la muerte del ex
dictador, de su hijo Mutassim y otras decenas de personas que estaban bajo la
custodia de fuerzas rebeldes. 24

Decenas de agentes de seguridad, incluidos los del anterior Gobierno de Gadafi,
fueron asesinados o fueron atacados con artefactos explosivos en el Este de Libia,
especialmente en Bengasi y Derna, en asesinatos, al parecer, por motivos políticos. El
30 de octubre, Khaled al-Safi al-Adii, miembro del Comité Revolucionario de Al-Gadafi,
fue asesinado a tiros en Derna por agresores no identificados. 25
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