Delegación libia visita la Fundación

Una delegación de líderes locales a favor de la democracia, representantes de la sociedad civil libia
(partidos políticos, comisiones electorales, concejales de ayuntamientos, periodistas y miembros
de ONG) de cuatro ciudades (Benghazi, Azawi, Zelittin y Ubary) visitó Madrid el pasado 1 de
abril para asistir a un programa de cinco días de duración que les acercaría a importantes figuras
españolas y europeas expertas en temas claves como el rol de los partidos políticos y el impuso de
la sociedad civil, la reconciliación social, y la justicia transicional.
Por la parte española, estuvieron presentes, los expresidentes españoles José Luis Rodríguez Zapatero
(2004-2011) y Felipe González (1982-1996). Ambos animaron a Libia a convertirse en un modelo
democrático donde la identidad nacional y religiosa vaya de la mano de la democracia, y aconsejaron
la generación de consensos y la búsqueda de la reconciliación nacional, que ilustraron con ejemplos
de la experiencia española. González, compartió su experiencia como uno de los protagonistas de la
Transición española y resaltó la inmensa ventaja de Libia al ser un país grande, con pocos habitantes y
enormes recursos que puede dar un buen nivel de vida a sus habitantes pero en el que sus dirigentes
deben ser capaces de organizar la convivencia y construir un Estado para todos.
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Otros protagonistas y estudiosos de la Transición también mantuvieron encuentros con la delegación
libia. La actual Defensora del Pueblo, Soledad Becerril subrayó la importancia de la institución que
representa y de la correcta dirección y gestión de los servicios públicos e instituciones para garantizar
los derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos. El militar e historiador
Fernando Puell de la Villa, compartió sus vivencias sobre la transición militar en España dada su
experiencia en el Ministerio de Defensa. Pablo Martín Aceña, catedrático de Hª de la Economía,

explicó la importancia de los Pactos de Moncloa para la Transición. También estuvieron presentes el
catedrático y politólogo Fernando Vallespín, que incidió en el papel del Estado y de la sociedad civil,
y Charles Powell, historiador y vicepresidente de la Fundación que compartió sus conocimientos
sobre la Transición española.
El ex primer ministro irlandés John Bruton (1994-1997) también quiso sumarse a estas jornadas y
compartió sus experiencias durante el proceso de reconciliación de Irlanda y las negociaciones del
gobierno con el IRA.
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Esta actividad fue organizada en el marco del proyecto SUDEL (Apoyo a la democracia en Libia) por
el Club de Madrid, el Centro Europeo para el Apoyo Electoral (ECES), el Netherlands Institute for
Multiparty Democracy (NIMD) y la Alianza Europea por la Democracia (EPD), en colaboración con
la Fundación Transición Española.

