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CONCLUSIONES

Libia y sus socios más próximos de Europa y África se reunieron en Madrid el
diecisiete de septiembre de 2014 con el objetivo de reafirmar su apoyo y compromiso
con Libia.
Entre los participantes se encuentran los Ministros y representantes de alto nivel de
Argelia, Chad, Chipre, Egipto, Francia, Grecia, Italia, Libia, Malta, Marruecos, Níger,
Portugal, Túnez, Sudán y el país anfitrión, España, así como el recién nombrado
Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para Libia. La
Unión Europea, la Liga Árabe, la Unión Africana y la Unión por el Mediterráneo
estuvieron igualmente representadas.
Se debatieron los principales retos políticos, de seguridad y de desarrollo de Libia y de
los países vecinos.
Los participantes estuvieron de acuerdo en que la situación incluía:
Cuatro elementos de preocupación:
1. La situación es extremadamente grave y urgente.
2. Dos riesgos principales deberían ser evitados: el riesgo de guerra civil y el
riesgo de fragmentación.
3. La situación plantea una amenaza para el Sahel, África, el Mediterráneo y
Europa en su conjunto, en términos de seguridad, desarrollo económico y
tráficos ilegales incluyendo el tráfico de seres humanos.
4. Libia no debería convertirse en un nuevo escenario para el extremismo
violento.
Cuatro elementos de esperanza:
1. Los libios son un pueblo moderado que rechaza el extremismo y la
violencia.
2. Libia es un país rico en recursos naturales.
3. Libia tiene instituciones legítimas que han sido reconocidas por la
comunidad internacional.
4. Libia cuenta con la solidaridad de sus vecinos y socios, como se ha
mostrado en la conferencia de hoy.
Con el objetivo de encontrar una solución a la crisis actual, existen:
Tres prerrequisitos:

1. El cese inmediato de la violencia, incluido a través de la aplicación del
embargo de armas.
2. La aprobación de un plan de acción conjunto de todas las partes
involucradas.
3. El tiempo es esencial.
Hay nueve premisas que subyacen a la solución:
1. La unidad, soberanía y democracia de Libia deben ser preservadas.
2. La solución debe venir de los propios libios. Toda forma de interferencia
internacional debe ser firmemente rechazada.
3. La comunidad internacional tiene el derecho y la obligación de asistir a
los libios en encontrar una solución.
4. No hay solución militar a la crisis actual.
5. El diálogo nacional y la reconciliación tienen que ser incluyentes
contando con la participación de los actores políticos, líderes tribales y
otras personalidades destacadas. Sólo aquellos que practiquen la
violencia y aquellos que no renuncien al terror no podrán participar en el
diálogo nacional.
6. El acuerdo de todas las partes debe plasmarse en la nueva
Constitución libia. Saludamos el carácter incluyente de la Asamblea
Nacional Constituyente encargada de redactar la Constitución.
7. La crisis libia debe permanecer como una prioridad en la agenda
internacional.
8. Es necesaria una coordinación reforzada entre las distintas iniciativas
internacionales y actores involucrados: NNUU y los países vecinos, el
Mediterráneo, la Unión Europea, la Liga Árabe, la Unión Africana y la
Unión por el Mediterráneo. Se envió un fuerte mensaje de apoyo al
Representante Especial para Libia del Secretario General de Naciones
Unidas.
9. Hay un drama humanitario que se está desarrollando y que debe ser
abordado urgentemente.
Todos los participantes acordaron dar seguimiento a los debates del día de hoy y
señalaron la importancia que atribuyen a los próximos encuentros sobre Libia en los
márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.

