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“La primera vez que intentamos salir de Libia, el barco fue 
interceptado en el mar. Así que volvimos a Libia, donde nos 
pusieron en manos de las milicias. Cruzamos la primera puerta, 
la segunda, la tercera… pensé que nunca iba a salir de ese 
lugar, y recé con todas mis fuerzas. Los libios nos preguntaron 
‘¿por qué queríais cruzar el mar?’. Estaban muy enfadados: 
“Sois africanos, venís a nuestro mar, lo ensuciáis, volved a 
África”. Nos acusaron de trabajar para Gadafi. Fuimos obligados 
a acostarnos en el suelo durante cuatro o cinco horas, sin 
movernos, mientras los guardias nos pasaban por encima, 
golpeándonos con varas de metal y amenazándonos con sus 
armas de fuego. Nos preguntaron: ‘¿Eres musulmán?’ A los que 
respondieron que sí, los guardias les ordenaron rezar y, cuando 
obedecieron, les dieron patadas”.

Abuubakar
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Centro de detención 
de Ganfuda, en Bengasi,  
marzo de 2011; los 
inmigrantes encarcelados 
por el régimen de Gadafi  
escaparon cuando empezó 
la guerra en Libia, dejando 
atrás sus pocas pero 
valiosas pertenencias. 
Ahora son las milicias las 
que utilizan este mismo 
centro.
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Introducción

No devuelvan a los inmigrantes a Libia
Malta reflexiona sobre las devoluciones 
a Libia
El 9 de julio de 2013, los medios de 
comunicación se enteraron de que el 
gobierno tenía la intención de enviar 
a un grupo de solicitantes de asilo 
somalíes de vuelta a Libia en un vuelo no 
programado de Air Malta. 

Los solicitantes de asilo que acababan 
de llegar a Malta en barco eran un 
puñado de los miles que se arriesgan 
a  cruzar el mar Mediterráneo en busca 
de protección en Europa; y  al hacerlo, 
han provocado la llamada “crisis de la 
inmigración irregular”. 

Se salvaron en el último momento 
cuando el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) dictaminó contra su 
devolución en respuesta a una solicitud 
urgente presentada esa misma mañana 
por una coalición de ONG locales, entre 
ellas el Servicio Jesuita a Refugiados 
(JRS). 

El gobierno insistió luego en que no se 
había	tomado	ninguna	decisión	final	
sobre la devolución de los solicitantes 
de asilo a Libia, asegurando que esa era 
solo una de las opciones que estaban – y 
siguen estando – sobre la mesa. 

La lamentable decisión del gobierno, 
aunque solo fuera tenerla en cuenta, 
suscitó una controversia en el país y 
fuera. La medida habría sido claramente 
ilegal al negar completamente el 
espíritu	y	el	texto	de	las	obligaciones	

internacionales de Malta. En caso de 
devolución a Libia, los somalíes se 
habrían enfrentado a un riesgo real de 
trato inhumano, cruel y degradante, y 
no habrían podido ejercer su derecho a 
solicitar asilo. 

¿Puede Libia ser parte de la solución? 
Desde entonces, el gobierno de Malta 
ha insistido, en más de una ocasión, en 
que hay que ver a Libia no como parte 
del problema de la inmigración irregular, 
sino como una parte esencial de la 
solución. 

En teoría, este enfoque podría tener 
sentido para Malta, como lo tiene para 
Italia. Ambos países trabajan para 
hacer frente a oleadas de inmigrantes 
africanos que salen de Libia y llegan 
a sus costas en embarcaciones 
abarrotadas en busca de asilo. La 
agencia de la ONU para los refugiados, 
ACNUR, dice que más de 23.000 
personas, en su mayoría africanas, 
intentaron salir de Libia en barco en 
2013, triplicando la cifra de 2012. 

La guardia costera de Libia dice haber 
interceptado 2.200 inmigrantes en 
el mar en solo dos meses de 2013. 
Preocupada por la ingente cifra de 
migrantes y por los frecuentes y 
horribles naufragios, la Unión Europea 
(UE) está ayudando a formar a las 
patrullas fronterizas libias y a crear 
sistemas para el control de los 2.000 km. 
de costa de Libia. 
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Pero si la táctica de sellar las fronteras 
de Libia tiene sentido desde el punto de 
vista de la UE, la realidad es que es un 
golpe a los derechos fundamentales de 
los migrantes. Aunque el entusiasmo de 
controlar las fronteras de Libia fue igual 
al afán de ayudar a la construcción del 
país y aplicar sistemas de migración y 
asilo	decentes,	hasta	ahora	inexistentes,	
la verdad es que Libia, hoy por hoy, no 
está en condiciones de garantizar los 
derechos humanos de nadie, y mucho 
menos	los	de	los	extranjeros.	

Libia sigue siendo muy inestable 
Dos años después del derrocamiento 
del	dictador	Muamar	el	Gadafi,	Libia	
sigue siendo presa de la violencia y 
la inestabilidad política. Una razón 
clave es que el gobierno no ha logrado 
desarmar a las bien pertrechadas 
milicias, en gran parte creadas durante 
o después del levantamiento contra 
Gadafi.	El	país	está	plagado	de	armas,	y	
los asesinatos selectivos, secuestros y 
enfrentamientos tribales son habituales.
 
Las milicias se han apresurado 
a ocupar el vacío de seguridad 
dejado por las frágiles instituciones 
estatales, el ejército y la policía. 

Controlan	extensiones	de	territorio	
y algunas brigadas han asumido 
el rol de garantizar la seguridad 
del país recurriendo a prácticas 
manifiestamente	ilegales	de	arrestos	
arbitrarios,	detención	indefinida	y	
torturas. Mientras que algunos grupos 
milicianos están avalados por el estado, 
otros operan totalmente al margen 
de la ley, asumiendo “los papeles de 
policías,	fiscales,	jueces	y	carceleros”,	en	
palabras del International Crisis Group. 

Alto  riesgo para los inmigrantes y 
solicitantes de asilo 
En este escenario sin ley, los inmigrantes 
son especialmente vulnerables, sobre 
todo los africanos subsaharianos. Los 
que huyeron de sus países a causa de 
la guerra y la persecución no tienen 
posibilidades reales de solicitar asilo 
en Libia. Sufren abusos racistas 
generalizados: criminalizados por 
entrar en el país sin los documentos 
adecuados, sistemáticamente 
perseguidos y detenidos en condiciones 
apabullantes,	explotados	como	
trabajadores forzados. 
Algunas milicias han asumido como su 
“misión” hacer frente a la migración, 
inspirándose	en	la	xenofobia.	
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pi Descansando en la cubierta de una 
patrullera de las Fuerzas Armadas 
de Malta (AFM) en julio de 2013, 

tras ser rescatados de un barco a la 
deriva cuando trataban de llegar a 

suelo europeo desde Libia.
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Encierran a los 
inmigrantes en 
los campamentos 
que fueron 
utilizados para 
ese propósito en 
tiempos	de	Gadafi	
y han abierto 
nuevos centros 
provisionales. 

La realidad sobre 
el terreno no deja 
lugar a dudas: en 
el futuro, a corto plazo, Malta no puede 
retornar a los migrantes a Libia. Hacerlo 
equivaldría	a	enviarlos	al	infierno.	

Ciertamente, los aliados de Libia, 
Malta incluida, deben ayudar al nuevo 
gobierno y a la sociedad civil a fortalecer 
unas fuerzas de seguridad del estado 
respetuosas con la ley y trabajar en 
la creación e implementación de un 
sistema judicial y de políticas justas que 
protejan los derechos humanos. 

Pero mientras todos trabajan juntos 
para alcanzar esta situación ideal, un 
ideal es lo único con lo que se cuenta 
de cara al futuro. Conseguir que Libia 
suscriba los acuerdos internacionales, 
un paso loable en sí mismo, no será 
suficiente	para	garantizar	los	cambios	
necesarios y urgentes sobre el terreno. 
Hasta que no haya mejoras radicales y 
medibles en seguridad y gobernanza, 
Libia será un lugar muy peligroso 
para migrantes, solicitantes de asilo y 
refugiados, en particular para los de 
origen subsahariano.

Introducción

En esta publicación, usamos los 
conceptos “migrante” o “solicitante 
de asilo” para describir a personas 
llegadas clandestinamente en barco 
de Libia a Malta. Queremos hacer 
hincapié en que, independientemente 
de ser etiquetados como migrantes, 
solicitantes de asilo, refugiados...,  
nunca deberían ser devueltos a un 
país donde corran el peligro real de 
sufrir maltrato, castigos inhumanos 
y degradantes, y donde se ignorarían 
sus derechos fundamentales. La 
mayoría de los inmigrantes son, de 
hecho, solicitantes de asilo que, a  la 
primera oportunidad, presentan una 
solicitud de protección internacional. 
En 2012, 1.890 inmigrantes llegaron en 
barco a Malta. Solo 52 no solicitaron 
asilo. En ese año, el 78% de todos los 
solicitantes de asilo recibieron algún 
tipo de protección y otro 9% un 
estatuto provisional. 
Los somalíes representan el 86% 
de los que recibieron protección 
internacional, seguidos de los eritreos.

© UN Photo/Iason Foounten

Un país sin ley: 
manifestantes protestan 
contra el uso de armas 

por parte de las milicias 
rebeldes en Trípoli  a 

finales de 2011.
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La era después de Gadafi 

En 2009, el JRS Malta 
publicó un cuaderno 

sobre la vida de los 
solicitantes de asilo en 
Libia, titulado Do they 
know? (¿Lo Saben?). En 
aquel	momento,	Gadafi	
todavía estaba en el 
poder y los solicitantes 
de asilo y migrantes eran 
objeto de detenciones 
arbitrarias, torturas y 
violencia	xenófoba.	

Ahora todos coinciden 
en	que	la	era	pos-Gadafi	
es aún peor. Después de 
que Malta considerase 
la posibilidad de las 
devoluciones, el JRS 

decidió sacar otra 
publicación sobre la vida 
de los solicitantes de 
asilo en la Libia actual, 
para que queden claras 
las consecuencias de 
devolver a alguien allí.
 
El ACNUR calcula que 
en Libia hay registrados 
unos 30.000 refugiados 
y solicitantes de 
asilo, así como una 
gran población de 
inmigrantes en busca 
de trabajo, que llegaron 
de África subsahariana, 
Oriente Medio y otros 
países del norte de 
África. Muchos, si 

Sobre este cuaderno

no la mayoría, de los 
solicitantes de asilo 
consideran Libia como 
un trampolín en su 
duro camino hacia la 
seguridad de Europa. 

En estas páginas, 
nos centramos 
específicamente	en	los	
solicitantes de asilo 
procedentes de África 
del Este, dándoles a 
conocer las voces de 
los solicitantes de asilo 
eritreos y somalíes que 
pasaron por Libia en 
2012 y 2013 y que fueron 
entrevistados tras llegar 
a Malta.
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Llegando a Malta, en julio de 2013, tras 
ser rescatados de un buque a la deriva.
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Qué encontramos

Miedo, arbitrariedades y mercancías
“Cuando me enteré de que el gobierno 
maltés estaba planeando retornar 
a algunas personas a Libia, quedé 
anonadado, me entró el pánico, pensé 
que iban a devolverme. Morir sería mejor. 
La vida para nosotros en Libia está más 
allá de lo imaginable... Nunca lo podré 
olvidar. Cuando me acuerdo, me cambia 
el estado de ánimo. Me hace daño de 
verdad, sé que no es bueno que un 
hombre llore, pero no lo sé expresar de 
otro modo, realmente me duele en lo más 
profundo “. 

Abuubakar

La	experiencia	de	la	mayoría	
de los inmigrantes africanos 

subsaharianos en Libia se puede 
resumir en tres palabras: miedo, 
arbitrariedades y mercancías. 
Viven con miedo, a merced de las 
arbitrariedades de libios – sean 
militares, milicianos o civiles - que 
los retienen en su poder, y que los 
ven como mercancía útil para ser 
comprada,	vendida	y	explotada	
como mano de obra forzosa. 

© Darrin Zammit Lupi

Rescatada en el mar 
en Julio 2013.
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Los relatos de los solicitantes de asilo 
entrevistados por el JRS fueron 

angustiosamente coincidentes en los 
detalles	de	su	terrible	experiencia	
en Libia. Su relato era el de unos 
extranjeros	que	se	sentían	vigilados	e	
inseguros en todas partes, incluso en 
casa. Siempre con el temor de que los 
civiles libios informasen sobre ellos y 
que las fuerzas armadas o las milicias 
les detuvieran y encarcelaran por no 
tener los papeles en regla para estar 
en	el	país.	Su	amarga	experiencia	
les	enseñó	a	no	confiar	en	nadie,	ya	
sea en su casero, en el tendero, en 
un	taxista...	Se	veían	a	sí	mismos	–	y	
tenían motivos para ello - totalmente 
privados de sus derechos en Libia, y 
por	ello	a	merced	de	la	explotación	y	
el abuso, sin nadie a quien pedir ayuda 
o compensación. 

Sus	temores	se	confirman	con	las	
pruebas de las delegaciones de 
derechos humanos que han visitado 
Libia. Una misión encontró comunidades 
de eritreos y somalíes viviendo una 
“existencia	semiclandestina	en	
condiciones  dramáticas” en los barrios 
pobres de Trípoli. 

La grave marginación de los migrantes 
viene del racismo atávico contra los 
africanos subsaharianos en la sociedad 
libia, avivados por los rumores, 
durante e inmediatamente después del 
conflicto	de	2011,	de	que	las	fuerzas	de	
Gadafi	habían	utilizado	mercenarios	
africanos. Amnistía Internacional 
declaró que “el desprecio generalizado 
y las suspicacias contra los negros en la 
población libia abonan el terreno para 
los actos de violencia”.

La vida en Libia

Presa fácil
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Un taller de la ONU sobre Derechos 
humanos en la Universidad de Trípoli 

en 2011. Aunque Libia está dando 
pasos para mejorar la situación de los 
derechos  humanos, los inmigrantes y 
solicitantes de asilo, especialmente los 
subsaharianos, siguen sufriendo por la 

xenofobia generalizada.
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La vida en Libia

“Cuando llegamos a Libia, los contrabandistas nos echaron del vehículo en el medio 
de la noche, a dos kilómetros de la ciudad de Kufra. Unas personas nos asaltaron: 
nos golpearon y nos robaron, llevándose todo lo que teníamos. Ningún africano puede 
caminar o viajar en autobús con seguridad en Libia; te piden la documentación e incluso 
si muestras el pasaporte, te piden el visado. Te abofetean, rompen los documentos y te 
arrestan. Estamos acostumbrados a dormir con los zapatos puestos, para que si llegan 
los soldados y echan abajo la puerta, podamos saltar y salir corriendo”.

Abuubakar

“Una vive con miedo. Hay puestos de control en todas partes. Incluso si sales 
de tu casa a la tienda de comestibles a comprar algo, o a llamar a tu madre 
desde una cabina, siempre estás con miedo, ¿podré volver con seguridad?, 
¿vendrán de noche?, ¿vendrá el casero? Tienes miedo de las milicias y de la 
gente ya que te pueden denunciar, incluso el tendero”. 

Farah
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Somalíes en un centro de detención en Bengasi cuentan al 
ACNUR sus preocupaciones y quejas, febrero de 2012.
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Detención en Libia

Desde el momento en que cruzan 
la frontera a territorio libio, los 

subsaharianos corren el peligro de ser 
detenidos y puestos bajo custodia. ¿Por 
quién? Eso no siempre está claro. 

Las detenciones son sistemáticas 
en los controles de las milicias en la 
entrada de ciudades y pueblos y en las 
principales vías públicas. 

La estancia en Libia de todos los 
solicitantes de asilo entrevistados 
puede describirse como una retahíla 
de	detenciones,	yendo	de	un	infierno	
a otro. La confusión reinante en el país 
les	dificultaba	poder	identificar	a	sus	

“Estuve en la cárcel…” 
“Estábamos atrapados en Sabha, 
éramos unos 130, presos en un edificio 
privado. Al hombre que nos tenía 
prisioneros le llamaban ‘Coronel’, 
tenía guardias bajo su mando, y nos 
exigió que le pagásemos 1.500 dólares 
cada uno. Había puesto a tres de 
los nuestros en un gran refrigerador 
durante varios minutos y puso en fila 
a los otros para que los mirasen y 
asustarnos para que pagásemos. Él 
nos dio un móvil para llamar adonde 
quisiéramos y acordar la transferencia 
de dinero. Llamé a Eritrea y lo 
solucioné, y una vez pagado, el hombre 
organizó el transporte a Trípoli. Tan 
pronto como llegamos a la ciudad, 
mientras esperábamos que vinieran a 
recogernos, nos arrestaron de nuevo”.

 Mehari

© Claire Beilvert

El arte de la desesperación: los dibujos de los 
detenidos en un campamento en Bengasi.
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“En Libia, no estás seguro. Alguien te cogerá y tendrás 
que pagarle, pero este te entregará a otra persona 
y tendrás que pagar de nuevo, es un negocio. Si no 
pagas, seguirás encerrado. Tan pronto como salimos 
del desierto y nos acercamos a la ciudad de Sabha, el 
hombre que nos había pasado clandestinamente nos 
entregó de inmediato a otra persona, que nos encerró 
en una casa custodiada por guardias armados hasta 
que pudimos pagar. Uno de nosotros trató de escapar 
y lo mataron a tiros. Lo vi con mis propios ojos. Yo no 
tengo ni dinero ni familia, pero después de dos meses 
la gente que estaba conmigo logró reunir dinero y 
pagar por mi libertad”. 

Dahabo, 60 años

Detención en Libia

“Al entrar en Libia, te venden entre 
ellos. Si no tienes dinero para pagar 
tu libertad, abusarán de ti”. 

Sahra, 17 años

captores: podían ser las fuerzas del orden 
o de una de las milicias, algunas adscritas al 
Estado, otras no. Otras veces, los captores 
eran civiles poderosos con sus propias 
bandas de sicarios y que, sencillamente, 
secuestraban a solicitantes de asilo para 
pedir	rescates	exorbitantes.	Lo	terrible	
es que esto es totalmente posible por la 
absoluta ausencia de ley en Libia. 

A veces, los solicitantes de asilo eran 
vendidos por contrabandistas sin 
escrúpulos a los libios, incluso antes de 
llegar a Libia, y atrapados cuando cruzaban 
la frontera. Otros eran detenidos y 
encarcelados apenas entraban en territorio 
libio. Tan pronto salen de prisión, los 
solicitantes de asilo suelen ser arrestados o 
secuestrados y encarcelados de nuevo. La 
única salida para ellos es pagar o huir. Pero 
muchos no tienen los medios para seguir 
pagando por su libertad, una, dos, tres 
veces, y los intentos de fuga fallidos son 
brutalmente castigados. 

“Estuve en tres prisiones diferentes, 
entre enero y junio de 2013, todas 
dirigidas por soldados o policías”. 

Tesfay
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Detención en Libia

Según Amnistía Internacional, desde 2012, el Departamento Libio para la 
Lucha contra la Inmigración Irregular ha ido asumiendo el control de los 
centros de detención en manos de las milicias y ya a mediados de 2013 
estaba gestionando 17 de los llamados “centros de detención” en todo el 
país, en los que se encuentran detenidos entre 4.000 y 6.000 solicitantes 
de asilo, refugiados y migrantes. Las condiciones de reclusión han mejorado 
ostensiblemente: mejor alimentación, más acceso a la atención sanitaria y ropa 
limpia. Sin embargo esto no basta. Mientras tanto, un número desconocido 
de detenidos sigue estando en manos de las milicias locales en campamentos 
administrados de manera improvisada y sin ninguna supervisión oficial.

Campamento de Bou Rashada en 
Gharyan, cerca de Trípoli, junio de 2012.
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Detención en Libia

“300 personas bebiendo de un solo grifo”

Las condiciones en los lugares 
en que los solicitantes de asilo 

entrevistados fueron encarcelados 
- independientemente de quién los 
gestionara - eran idénticamente 
precarias. Unos eran algo mejor que los 
otros: la comida era más abundante, de 
mejor calidad, y a veces había camas si 
el espacio lo permitía; sin embargo, el 
hacinamiento, la mala ventilación y los 
saneamientos, el sobrecalentamiento, 
el acceso arbitrario al aire fresco, y la 
falta de alimentos y de agua potable 
y agradable al paladar caracterizan 
la estancia de los solicitantes de asilo 
detenidos en Libia. Sus quejas han sido 
corroboradas por las delegaciones de 
derechos humanos que visitaron los 
centros de detención. 

“En Trípoli, apenas nos daban 
comida, solo un pequeño trozo 
de pan al día y nada de agua. 
Cuando les pedíamos agua, solían 
decirnos que bebiéramos la del 
retrete. Cuando teníamos mucha 
sed, bebíamos el agua del grifo. El 
lugar estaba muy sucio y no había 
colchones, sólo esteras. Éramos 76 
mujeres en una habitación, y una niña 
de tres años. Teníamos que compartir 
un baño y una ducha. Estaba muy 
lleno. En Ajdabiya, había 26 mujeres 
en una habitación pequeña. Nunca se 
nos permitió salir fuera, excepto una 
hora a la semana”. 

Jamilah
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Campamento de Bou 
Rashada, en Gharyan, cerca 

de Trípoli, junio de 2012.
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Detención en Libia

“En Sabha, éramos 
250 en una gran sala, 
tres habitaciones y un 
corredor. Incluso el 
pasillo estaba lleno. Ni 
siquiera teníamos donde 
dormir, alguien tenía que 
estar de pie para que 
otro durmiera”. 

Yohannes

“En Sabratha, las celdas estaban abarrotadas. Dependía de los guardias si podíamos salir o 
no, algunos nos permitían  pasear por el pasillo. A la hora de la comida, nos sacaban de la 
celda para comer. La comida no estaba mal pero teníamos solo 40 platos para 300 personas, 
así que teníamos que esperar a que alguien terminase y, sin siquiera lavarlo, lo usábamos. Un 
gran problema era la falta de agua potable. Los funcionarios nos dijeron que bebiéramos la 
del baño, pero estaba salada. Había un grifo fuera de los aseos del que todos bebíamos. Era 
mejor, pero había muchas peleas: imagínense a 300 personas que deben beber del mismo 
grifo. Teníamos colchones y camas, pero cuando había demasiada gente, se llevaban las 
camas. Había sábanas también, pero estaban sucias y llenas de insectos. Así que quitamos la 
tela de los colchones, la lavamos y la usamos para taparnos”.

Tesfay

“Tweisha era horrible, 
no teníamos ni luz 
solar. Para tomar 
nuestras comidas, nos 
hacían correr, cogerla y 
luego volver corriendo 
a nuestra celda para 
comerla. La sala estaba 
muy llena y con mala 
ventilación”. 

Mehari

Interior de un centro 
de interrogación de 
Bengasi, Libia, marzo 
de 2011; muchos 
centros utilizados en la 
época de Gadafi siguen 
utilizándose hoy en día.

© Claire Beilvert
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Detención en Libia

“Este es mi país; hago lo que quiero”

Los solicitantes de asilo 
entrevistados no siempre 

estaban seguros de quien los tenía 
presos, porque tanto los guardias 
funcionarios como los miembros 
de las milicias utilizan uniforme. 
Sin embargo, el denominador 
común del tratamiento que 
recibieron en todos los lugares de 
detención fue la impunidad con la 
que sus captores se comportaban. 
En una palabra, los guardias 
podían	hacer	exactamente	lo	que	
quisieran - burla, tortura, violación, 
incluso asesinato - sin tener que 
rendirle cuentas a nadie. 

No todos los guardias eran malos. 
Los solicitantes de asilo fueron 
claros al respecto y hablaron de 
un guardia que hizo una llamada 
telefónica a una embajada en su 
nombre, y otro que les compró 
una pastilla de jabón. Sin embargo, 
el hecho es que los solicitantes 
de asilo estaban completamente 
a merced de la actitud de 
sus captores, a menudo con 
consecuencias terribles. 

“Los milicianos están al margen de 
este mundo, te pueden hacer lo que 
quieran, abuso verbal, sexual, físico… 
cualquier cosa”.  

Farah

“Hubo un buen samaritano 
entre los milicianos, dijo: 
“son musulmanes, dejadlos 
tranquilos”.  

Abuubakar
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Detención en Libia

“Los guardias tenían diferentes comportamientos, algunos te golpeaban y trataban mal; otros 
se portaban bien. Lo seguro es que podían hacer lo que quisieran contigo, nadie controlaba 
a nadie. Solían tratarnos mal solo por diversión; dependía de su estado de ánimo, no porque 
hiciéramos algo mal. Por ejemplo, cuando nos llevaban al baño y pensaban que habíamos 
estado demasiado tiempo, se enojaban y nos golpeaban, así de simple. O si nos llamaban para 
el desayuno y algunos llegaban tarde, se quedaban sin él”.

Tesfay

El campamento “Libia libre” de una brigada de la milicia 
revolucionaria cerca de Bengasi, junio de 2012.
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En Ajdabiya, los guardias 
solían golpear a la gente 
sin motivo, y si alguien 
preguntaba por qué lo 
hacían, le disparaban en la 
pierna. Solían golpearnos con 
cualquier cosa que tuvieran en 
sus manos”. 

Yohannes

“Cuando cruzamos la frontera, nos cogieron y nos dijeron que teníamos que pagar 
para ser liberados. Éramos unos 60 en esa prisión. Algunos de nosotros no teníamos 
dinero y nos hicieron correr arriba y abajo durante horas como castigo. Pero apenas 
nos daban comida o agua, así que ¿cómo podíamos correr? Vi a algunas personas 
caer muertas. El hombre que nos vigilaba disparó a otros mientras corrían mientras 
amenazaba a los demás: “Si no hacen todo lo que les digo, morirán así, les dispararé 
a todos”. Este hombre - que llevaba uniforme militar – elegía a una mujer cada 
noche. Cuando me tocó a mí, las demás le rogaron que no me llevara porque 
estaba enferma... no porque sea joven, eso no importaba. Los guardias venían y nos 
golpeaban sin más razón que ´no estás en tu casa. Este es mi país y puedo hacer 
lo que quieró . Me golpearon en la cabeza y tuve cefaleas permanentes. Salimos de 
esta prisión cuando otro hombre nos compró y nos llevó a Sabha, donde nos pusieron 
en una casa antigua y otra vez nos dijeron que teníamos que pagar, llamar a nuestra 
familia en un plazo de dos horas para que nos enviasen dinero o nos castigarían. Yo 
no tenía dinero así que me escapé”. 

Sahra, 17 años

“Recibí un disparo en la prisión en Sabratha el 24 de junio de 2013. 
Algunas personas - yo no estaba entre ellas - trataron de escapar a la 
hora de la cena, prácticamente el único momento en que nos permitían 
estar fuera de nuestras celdas. Habían estado protestando por las duras 
condiciones de la prisión. Los guardias dispararon para evitar la huida, 
yo caí herido. No dispararon al aire sino directamente contra nosotros. 
La bala entró por un lado de mi pierna, justo por encima del tobillo, y 
salió por el otro lado. Después de unas horas, los guardias me llevaron al 
hospital”. 

Bereket

Detención en Libia

“En Tweisha daban muchas 
palizas. Muchas personas 
resultaron heridas. La única 
razón para golpearnos era 
que disfrutaban con el hecho 
de que estaban violando 
nuestra dignidad; parecían 
disfrutar con ello”. 

Mehari
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Sin derecho a la salud

Las precarias condiciones en los 
lugares de detención en Libia a 

menudo provocan enfermedades entre 
los detenidos, especialmente del tracto 
respiratorio y de la piel. Sin embargo, 
los solicitantes de asilo entrevistados 
dijeron que la asistencia sanitaria era 
un lujo al que pocos, de haberlos, 
tuvieron acceso. A veces, les daban una 
crema contra la sarna. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos, los que 
estaban enfermos, incluso graves, no 
recibían tratamiento. Dijeron que por 
el mero hecho de solicitar asistencia 

“Una vez pedí a los soldados ayuda médica 
y me dijeron ‘hmar [burro], siéntate’ y se 
rieron de mí. Nunca recibí ningún tipo de 
atención médica”. 

Dahabo, de 60 años, 
está gravemente enfermo

Detención en Libia

Una mujer somalí alimenta a su hijo 
en una ambulancia en Malta poco 

después de ser rescatada en el mar, 
en julio de 2013. En Libia, donde 
los inmigrantes interceptados en 
el mar son detenidos y a menudo 
castigados, y donde la salud es un 

lujo que se niega a los detenidos, la 
situación probablemente habría sido 

muy diferente.

© Darrin Zammit Lupi

médica recibían insultos o castigos y a 
algunos inmigrantes los abandonaron 
y los dejaron morir. Una vez más, sus 
palabras coinciden con los resultados 
de la organización de derechos 
humanos. 
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“Estuve enferma durante siete días 
y cuando les dije que necesitaba 
un médico, me dijeron, ‘ese es su 
problema, no el nuestro’”. 

Amina

“Estuvimos encerradas en una habitación sin ventanas – había 40 personas hacinadas 
allí. Estuve enferma durante casi tres meses con una infección del tracto respiratorio. Me 
encontraba muy mal, tenía fiebre, vomitaba y no podía ponerme de pie sin marearme. Una 
gente del ACNUR solía venir y siempre me encontraban en el suelo, en el mismo lugar; 
me dijeron que les gustaría ayudarme, pero no hicieron nada. Entonces las otras presas 
protestaron en mi favor, se negaron a comer durante dos días, y así me llevaron al hospital 
donde me visitaron pero nunca recibí tratamiento. Me devolvieron y eso fue todo”. 

Farah

“Cuando estaba en Ajdabiya, había tres 
hombres enfermos, dos somalíes y un eritreo. 
Golpeábamos la puerta de la celda para 
decírselo a los guardias. Después de insistir 
mucho, vinieron y nos preguntaron qué 
queríamos. Cuando les dijimos que había 
personas enfermas necesitadas de ayuda, 
nos empezaron a golpear a todos. Un somalí 
murió primero y los otros dos murieron poco 
después. Dejaron los cuerpos allí un día 
entero antes de sacarlos”.

Yohannes

Detención en Libia

Campamento de Bou Rashada, en 
Gharyan, cerca de Trípoli, junio de 2012. 
Los más vulnerables no están a salvo: las 

mujeres embarazadas y las madres con 
bebés y niños muy pequeños también son 

detenidas en Libia. Aunque las autoridades 
han liberado, a veces, a los niños y otras 

personas en situación de riesgo, a menudo 
después de la intervención de las embajadas 

o agencias humanitarias, no hay garantías 
de que no vayan a ser detenidas de nuevo.
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“La paliza de tu vida” 

El trato cruel, inhumano y degradante 
es muy común en los lugares 

de detención en Libia, un hecho 
inaceptable que han puesto de relieve 
las organizaciones de derechos 
humanos que lo han investigado. Los 
solicitantes de asilo entrevistados 
hablaron de burlas, a menudo de 
carácter racista, de palizas y otros 
abusos físicos. Las palizas eran muy 
frecuentes: golpes en la cabeza con 
barras de metal, tuberías, cables 
eléctricos, porras, fusiles y cadenas. 
También contaron  cómo a algunos 
detenidos les golpeaban la cabeza 
contra el suelo y cómo a otros les 
sometían a la falanga, una tortura que 

Detención en Libia

consiste en golpear las plantas de los 
pies de la víctima. Utilizaban barras 
eléctricas para dar descargas. A veces, 
a las víctimas las empapaban con agua 
fría antes de golpearlas. 

Las mujeres no se salvaban. Cualquiera 
que sea sorprendido tratando de 
escapar, o interceptado en el mar 
tratando de salir de Libia, sufre un 
castigo especialmente severo. Sin 
embargo, los guardias golpean a sus 
detenidos sin necesitar ninguna razón, 
solo que están borrachos o de mal 
humor. 

Campamento de Bou 
Rashada, en Gharyan, cerca 

de Trípoli, junio de 2012.

© Sara Prestianni
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Detención en Libia

“Si ya has huido de una cárcel, 
lo mejor que puedes hacer 
es rezar para que te lleven a 
una diferente. Si te llevan a 
la misma prisión, vas a recibir 
la paliza de tu vida. Te atan 
a una silla con las piernas 
hacia arriba y te golpean las 
plantas de los pies, ya que es 
lo que utilizaste para escapar, 
y nunca volverás a pensar en 
escapar de nuevo”. 

Farah

“Estuve detenido durante 
nueve meses en Libia. Éramos 
un grupo de somalíes; llegaron 
al lugar donde estábamos 
y nos llevaron a la cárcel. 
Cuando alguien huía, venían 
y nos golpeaban a los que 
quedábamos allí. Yo no podía 
intentar la huida, estoy viejo 
y solo”. 

Dahabo

“Los guardias tenían las 
porras habituales que usa la 
policía. Si teníamos suerte, 
nos golpeaban con esas. Pero 
también utilizan cosas más 
dolorosas para golpear a la 
gente: los cables eléctricos o 
las cadenas de las puertas. 
Había un hombre llamado 
Ahmed, que dirigía la prisión 
en Sabratha, que utilizaba 
cadenas y alambres”. 

Tesfay

© Sara Prestianni
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Detención en Libia

“Mientras nos llevaban hacia la prisión, nos golpeaban 
con tubos en el vehículo. Cuando llegamos a la cárcel, 
nos pegaron de nuevo con largas tablas de madera. 
Querían que les diéramos dinero, pero no teníamos 
nada. Algunas personas fueron apaleadas durante 
mucho tiempo, a veces durante toda la noche tras 
empaparlas con agua fría. Después los guardias les 
ordenaban limpiar los baños”. 

Jamilah

“En el centro de deportación de Khums, los guardias 
se drogaban y emborrachaban y, por las noches, solían 
venir, elegían a cualquiera y lo hacían salir de la celda 
para golpearlo. O preguntaban si éramos cristianos o 
musulmanes y, si contestábamos que éramos cristianos, 
nos golpeaban. En la cárcel de Gharyan, los soldados 
también solían emborracharse, y nos tiraban piedras 
o latas desde la ventana. Pero no nos sacaban de la 
celda para golpearnos; golpeaban a sus víctimas frente 
a los otros, con palos y alambres. En Misrata, en la 
primera cárcel donde estuve, utilizaban un arma, como 
un punzón, para dar descargas eléctricas. Un hombre 
fue sorprendido tratando de escapar por la ventana. Lo 
agarraron, vertieron ácido en el pecho y lo dejaron allí”.

Bereket

“Traté de escapar de la prisión de Ajdabiya. Me cogieron 
y dos soldados me golpearon en la cabeza y en la cara, 
uno puso el cañón de su pistola contra mi cráneo y el 
otro me daba con la culata de su pistola también en la 
cabeza. Me caí cuando me dieron en la sien. Quedé tan 
gravemente herida que me llevaron al hospital, donde 
me cosieron las heridas. Desde aquella paliza, me cuesta 
entender lo que la gente me dice. Mi mente se pone en 
blanco, no puedo ver tan bien... cuando estoy hablando, 
pierdo la noción de lo que estoy diciendo, apenas puedo 
concentrarme”. 

Nuuriya, viuda y madre de siete hijos 

Campamento de Bou 
Rashada, en Gharyan, cerca 

de Trípoli, junio de 2012.
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“Nos tomaban por la fuerza”

“No son sólo las mujeres las que sufren 
abuso sexual en Libia. Es terrible. 
Muchos hombres han sido víctimas 
de abusos sexuales, pero tienen 
miedo de hablar, ya que pueden ser 
estigmatizados”. 

Farah

El	abuso	sexual	de	las	inmigrantes	
procedentes del África subsahariana 

está	muy	extendido	en	los	centros	
de detención y en todas partes en 
Libia, y las mujeres no son las únicas 
víctimas. Una vez más, el testimonio 
de los solicitantes de asilo reveló que la 
impunidad es la norma, y los guardias 
pueden abusar de quien ellos escojan. 
A menudo las personas detenidas 
trataban desesperadamente y con 

Detención en Libia

valentía de protegerse unas a otras, 
especialmente a las más vulnerables, 
incluso a costa de ser severamente 
castigadas por ello. 

Llegando a Malta en julio de 2013 tras 
haber sido rescatados de un barco que 

partió de Libia y se averió en el mar.
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“Éramos cinco mujeres y cuatro hombres tratando de llegar 
a Trípoli... mientras estábamos esperando en la noche para 
viajar al siguiente punto de nuestro viaje, alguien debió 
oír nuestras voces y nos denunciaron. Algunos hombres 
se acercaron... nos dispararon y nos preguntaron a dónde 
íbamos. Uno de nosotros sabía árabe y les explicó que 
éramos somalíes. Ellos dijeron, ‘ok, ustedes son somalíes, 
musulmanes, ok, lo siento, lo siento’, y se fueron, pero 
regresaron a los 20 minutos para llevarse a dos de las 
mujeres, de las que abusaron sexualmente. Volvieron 
llorando”. 

Farah

“Apenas cruzamos la frontera, los soldados nos detuvieron y nos llevaron a la cárcel 
de Kufra. Por la noche, los soldados solían intentar entrar en nuestra celda cuando 
estábamos dormidas. Una noche, después de unos cuatro meses, cuatro jóvenes 
soldados nos cogieron a mí y a otra mujer y nos violaron. Al tratar de negarnos, 
nos tomaron por la fuerza. Me golpearon en la cara y quemaron las manos con un 
encendedor cuando traté de protegerme con los brazos. Después de que esto ocurriera, 
traté de escapar. Pero en una hora y media me atraparon porque yo iba a pie y no 
podía moverme rápido. Me llevaron de nuevo a la cárcel, me golpearon con cables de 
plástico y me ataron las piernas con una cuerda por dos noches para que no huyera. 
Dos de los mismos soldados me violaron de nuevo. Quería salvar mi vida; es por eso 
que me escapé porque la cárcel no es segura. La cabeza me duele mucho todavía 
por los golpes y no puedo dormir bien. Me despierto en estado de shock porque veo y 
siento que me cogen por el cuello”. 

Amina

“Estábamos acostumbradas a cogernos entre nosotras a 
modo de protección. Una vez que un  guardia quiso llevarse 
a una mujer, la sujeté firmemente por detrás. Llorábamos 
y gritábamos. Me golpeó con fuerza con una linterna en la 
frente, pero no pudo llevársela”. 

Jamilah

Detención en Libia
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Detención en Libia

En fila como los esclavos 

“Fui encarcelado 25 días en una 
cárcel de az-Zawiyah donde también 
detuvieron a excolaboradores de 
Gadafi. Los hombres  poderosos de la 
ciudad venían todos los días a buscar 
trabajadores: era un trabajo forzoso 
y no teníamos opción. Eligieron 
a los que parecían más fuertes. 
Cuando oíamos que la puerta se 
abría, tratábamos de ocultarnos bajo 
una manta o en el baño. Teníamos 
que permanecer de pie en una fila 
para que pudieran elegir a quién 
llevarse. Fue muy triste, era como 
si regresáramos a la esclavitud. He 
hecho trabajos agrícolas, de limpieza 
y en la construcción y, al final del día, 
nos pagaban cinco dinares (tres euros) 
o menos, aunque a veces, nada en 
absoluto. En ocasiones, nos dan un 
tetrabrik de zumo. Si pedíamos una 
bebida, nos llamaban ‘hmar’, burro. 
Les gusta usar esa palabra”. 

Farah

Algunos de los hombres 
entrevistados dijeron que 

fueron utilizados como mano 
de	obra	forzosa,	una	afirmación	
coincidente con las conclusiones 
de las ONG internacionales de 
derechos humanos. Quienes 
gestionan los lugares de detención 
firman	acuerdos	con	empresarios	
locales que recogen a los hombres 
más fuertes para todo tipo de 
puestos de trabajo, en particular en 
la agricultura y la construcción. A 

estos hombres o no se les pagaba nada 
o una miseria y a veces eran víctimas 
de abusos por aquellos para quienes 
se vieron obligados a trabajar. Lo 
único positivo era que algunos fueron 
liberados al terminar su trabajo o que 
tuvieron la oportunidad de escapar. 
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Detención en Libia

“Me detuvieron y me encerraron en un penal grande llamado Tweisha. Me cogieron 
para realizar trabajos forzados con otros dos en una granja en las afueras de Trípoli. 
Después de trabajar bajo vigilancia armada durante un mes, fuimos liberados. Pero 
tres días después me desperté a las 6 de la mañana cuando llamaron a la puerta. Era 
la policía que estaba haciendo una gran redada, arrestando a la gente y llevándosela a 
prisión en grandes camiones. Me llevaron a la cárcel de Sabha”. 

Mehari
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Unos inmigrantes detenidos reclutados para 
trabajos forzados, campamento de Bou Rashada en 

Gharyan, cerca de Trípoli, junio de 2012.
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“En Ajdabiya, nos pusimos en huelga de 
hambre y exigimos que el ACNUR viniera 
a visitarnos. Tres días más tarde vinieron 
a vernos, nos dijeron que nos darían los 
papeles y que nos ayudarían, y se fueron. 
Teníamos un teléfono móvil oculto y cuando 
llamamos al ACNUR para ver cómo iba 
todo, nos dijeron que no era seguro para 
ellos visitarnos de nuevo, porque tenían 
miedo. Dijeron que los certificados de 
solicitud de asilo que dieron a los detenidos 
en Sabha fueron requisados por los 
guardias para que no hicieran nada”. 

Yohannes

Los	centros	oficiales	de	detención,	a	
cargo de las fuerzas armadas, ofrecen 

un ligero grado de protección al permitir 
el acceso, si bien de forma arbitraria, al 
ACNUR y a miembros de organizaciones 
humanitarias. A veces también se 
autorizan las visitas de delegaciones de 
derechos humanos como, por ejemplo, 
Amnistía Internacional y representantes 
de embajadas. 

Sin embargo, aunque muchos 
solicitantes de asilo ponen 
sus esperanzas en el ACNUR, 
los entrevistados se sintieron 
decepcionados porque decían que 
este no tenía poder para actuar. De 
hecho, el ACNUR sigue funcionando sin 
estatus	oficial	en	Libia,	ya	que	el	país	no	
cuenta con un sistema y una legislación 
nacional de asilo. No está nada claro 
hasta	qué	punto	puede	influir	el	personal	
del ACNUR en Libia para cambiar 
realmente	el	terrible	trato	infligido	a	los	
detenidos, incluso cuando se les permite 
visitarlos. A veces los guardias les quitan 
los	certificados	de	solicitud	de	asilo	
distribuidos por el ACNUR. 

Dicho esto, supimos de dos casos en 
los	que	el	ACNUR	intervino	con	eficacia:	
una vez para conseguir la liberación de 
personas mayores y de menores de edad 
en detención (sin embargo, no tenían 
ninguna garantía de que no volverían a 
ser detenidos); la otra para llevar a dos 
personas con heridas de bala, sufridas en 
la cárcel, a un hospital. 

Detención en Libia

Inmunes a la influencia exterior 

“Aunque el ACNUR está presente en 
Libia, no puede trabajar libremente. 
Tienen más miedo del que tenemos 
nosotros; tienen que pedir permiso solo 
para observar. Incluso si son testigos de 
personas que están siendo golpeados, no 
pueden hacer nada, están impotentes. Vi 
a representantes del ACNUR presentes 
mientras golpeaban a otras personas sin 
poder hacer nada. Ellos dijeron ‘que solo 
podían proporcionarnos comida’. Cuando 
el ACNUR llegó a la cárcel, preguntaron 
quiénes éramos eritreos o somalíes, nos  
fotografiaron y nos dieron certificados 
de solicitud de asilo para evitar nuestra 
deportación”. 

Bereket
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Detención en Libia

“En Sabha, había unas 150 personas hacinadas en una sala sin ventilación. Era 
sofocante. Golpeamos la puerta y les dijimos que necesitábamos aire. No había lugar 
para tumbarse y los guardias nos dijeron que ‘ustedes no están aquí para dormir, están 
en la cárcel”. Dos somalíes tenían problemas para respirar y murieron. El ACNUR llegó 
al día siguiente y les contamos lo que pasó. No hicieron nada, nos consiguieron jabón y 
pasta de dientes, y eso fue todo. Después de las muertes, dejamos de comer en protesta 
contra el hacinamiento para que al menos pudiéramos dormir. Nos obligaron a comer y 
luego empezaron a disparar. Dos personas recibieron disparos en las piernas y el ACNUR 
llegó y se los llevó al hospital”. 

Mehari

“La pregunta de por qué no pidió asilo en Libia me da asco, es como burlarse de lo que 
hemos vivido. ¿Dónde se supone que íbamos a pedir asilo en un lugar que ni siquiera 
tiene instituciones?”

Farah

Campamento de Bou Rashada, en 
Gharyan, cerca de Trípoli, junio de 2012.

© Sara Prestianni
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Acceso a la protección

No podemos decir que no lo sabíamos

Los Estados están legalmente 
obligados a proporcionar protección 

a todas las personas que, dentro 
de su jurisdicción, lo necesiten. 
La Convención de 1951 sobre el 
Estatuto de los Refugiados prohíbe 
tajantemente a los Estados devolver 
solicitantes de asilo a los países donde 
se viera amenazada su vida o su 
libertad. Esta prohibición se repite en 
los instrumentos de derechos humanos 
regionales e internacionales, que 
protegen a cualquier persona dentro 
de la jurisdicción de un estado frente 
al	retorno	a	un	país	donde	exista	un	
riesgo real de tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 
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Somalíes en un autobús de la policía en Malta después 
de ser rescatados de una barca de goma a la deriva por 

las fuerzas armadas locales a finales de julio de 2013.

Los tribunales han declarado 
reiteradamente que el envío de los 
solicitantes de asilo a un país donde no 
puedan buscar y obtener protección, 
y donde su vida, libertad y seguridad 
personal estén en riesgo, es una grave 
violación de estas leyes. 

El 28 de junio de 2013, pocos días antes 
del intento de devolución de Malta, 
el	Tribunal	Constitucional	confirmó	la	
decisión en primera instancia sobre el 
caso de Abdul Hakim Hassan Abdulle y 
Kasim Ibrahim Nur,  dictaminando que 
su retorno forzado a Libia, en octubre 
de 2004, conculcó sus derechos 
humanos fundamentales. 
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Acceso a la protección

Abdul y Kasim eran dos de los seis 
solicitantes de asilo devueltos a Libia, 
antes de que pudieran pedir asilo, a 
los pocos días de su llegada a Malta. 
Los otros cuatro hombres murieron 
en el desierto cuando fueron 
arrojados allí después de meses de 
prisión. 

En su vehemente sentencia, el 
tribunal hizo hincapié en una serie de 
principios importantes, sobre todo en 
la obligación del gobierno de evaluar 
previamente los riesgos que correrían 
los solicitantes de asilo de regresar 
a Libia. A la luz de las pruebas 
disponibles, continuó el tribunal, el 
gobierno debería haber sabido que 
los solicitantes de asilo corrían riesgo 
de tortura o trato cruel, inhumano y 
degradante si eran devueltos a Libia. 

Prácticamente a la misma conclusión 
llegó el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en el histórico caso de Hirsi 
Jamaa y otros contra Italia, resuelto 
el 23 de febrero de 2012. El asunto se 
remontaba a un incidente en 2009, 
cuando Italia interceptó inmigrantes 
a la deriva en el Mediterráneo y los 
devolvió a Libia. Este fue un caso más 
complejo, ya que las operaciones de 
interceptación y devolución tuvieron 
lugar en alta mar, planteando 
interrogantes sobre si o no las 
alegadas violaciones de los derechos 
humanos ocurrieron dentro de la 
jurisdicción del Estado. 

En su sentencia, el tribunal 
concluyó que el gobierno italiano, 
efectivamente, violó las leyes 
internacionales de derechos humanos 
al	expulsar	a	los	inmigrantes	a	Libia.	Si	
bien reconocía los problemas que la 
afluencia	de	inmigrantes	supone	para	
los	estados	en	las	fronteras	exteriores	
de la UE, el tribunal remarcó que esto 
no	justificaría	enviar	a	personas	donde	
pudieran sufrir daños graves. 

Al evaluar si la acción de Italia constituía 
una violación de los derechos de los 
demandantes en virtud del artículo 3 
del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, el tribunal fue inequívoco: 
“Era obligación de las autoridades 
nacionales, ante a una situación en la 
que se violaban sistemáticamente los 
derechos humanos... saber el trato 
al que los demandantes se verían 
expuestos	a	su	regreso...	las	autoridades	
italianas sabían o deberían haber sabido 
que	no	había	suficientes	garantías	de	
protección de las partes interesadas 
si se les devolvía arbitrariamente 
a sus países de origen, teniendo 
especialmente en cuenta la falta de 
cualquier procedimiento de asilo y 
la imposibilidad de conseguir que 
las autoridades libias reconozcan el 
estatuto de refugiado garantizado por el 
ACNUR. Sigue diciendo que el traslado 
de los solicitantes a Libia también violó 
el artículo 3 de la Convención, ya que 
“expuso	a	los	solicitantes	al	riesgo	de	
una repatriación arbitraria”. 
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Recomendaciones a la UE
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Descansando en la cubierta de una patrullera de la Fuerzas Armadas de Malta 
(AFM), en julio de 2013, tras ser rescatados de un barco a la deriva.
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El JRS también hace un llamamiento a la Unión Europea para que 

• contribuya activamente al desarrollo y establecimiento de 
instituciones democráticas en Libia, básicamente apoyando a los 
actores de la sociedad civil; 

• apoye las iniciativas encaminadas a establecer mecanismos 
eficaces	de	protección,	en	especial	para	los	refugiados	y	
migrantes	vulnerables,	y	a	poner	fin	a	las	graves	violaciones	de	los	
derechos humanos que sufren; 

• garantice que los estados miembros de la UE eviten el retorno 
de inmigrantes a Libia hasta que la situación no haya mejorado 
drásticamente; 

•	garantice,	en	el	contexto	del	control	de	las	fronteras	de	Libia,	
que las personas necesitadas de protección puedan acceder a su 
derecho a solicitar asilo; 

• reemplace la legislación actual de la UE para permitir un “reparto 
de	cargas”	más	eficaz	entre	los	estados	miembros	para	hacer	
frente a las solicitudes de asilo.
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Campamento “Libia Libre” 
controlado por una brigada 
miliciana revolucionaria cerca 
de Bengasi, junio de 2012.
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“Cuando me enteré de que el gobierno 
maltés estaba planeando retornar a algunas 
personas a Libia, quedé anonadado, 
me entró el pánico, pensé que querían 
devolverme. Morir sería mejor. La vida 
para nosotros en Libia está más allá de lo 
imaginable... Nunca lo podré olvidar. No es 
bueno que un hombre llore, pero no lo sé 
expresar de otro modo,  realmente me duele 
en lo más profundo”. 

Abuubakar

Este documento ha sido impreso con papel reciclado


