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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001542/2017 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 130 del Reglamento 

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Stefan Eck (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Dennis de 

Jong (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Petras Auštrevičius (ALDE), Barbara 

Lochbihler (Verts/ALE), Hilde Vautmans (ALDE), Bart Staes (Verts/ALE), Marina Albiol Guzmán 

(GUE/NGL), Jean Lambert (Verts/ALE), Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), Ivan Štefanec (PPE), 

Dietmar Köster (S&D), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Nathalie Griesbeck (ALDE), Marietje 

Schaake (ALDE), Tania González Peñas (GUE/NGL), Liisa Jaakonsaari (S&D), Sirpa Pietikäinen 

(PPE), Julie Ward (S&D), Sophia in 't Veld (ALDE), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Yana Toom 

(ALDE), Eva Joly (Verts/ALE), Nessa Childers (S&D), Valentinas Mazuronis (ALDE), Fabio 

Massimo Castaldo (EFDD), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Liliana Rodrigues (S&D), Bodil 

Valero (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Bronis Ropė (Verts/ALE), Elly Schlein (S&D), Marie-

Christine Vergiat (GUE/NGL) y Gabriele Zimmer (GUE/NGL) 

Asunto: VP/HR - Planes de la Comisión para cooperar con Libia en cuestiones de migración 

Según un informe del 13 de diciembre de 2016, elaborado por la Misión de Apoyo de las Naciones 
Unidas en Libia (UNSMIL) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACDH)1, el colapso del sistema judicial en Libia ha conducido a un estado de 
impunidad en el que grupos armados, bandas criminales, tratantes de personas e incluso funcionarios 
públicos emplean métodos altamente ilegales para controlar el flujo de migrantes y solicitantes de 
asilo en el país. Los migrantes son retenidos arbitrariamente en centros de detención, dirigidos en su 
mayor parte por el Departamento de lucha contra la migración ilegal, y son sometidos a torturas y 
otros malos tratos por parte de los guardias de dicho departamento. Las condiciones de detención 
son degradantes e inhumanas: se somete a los migrantes a encarcelamiento ilegal, tortura, 
asesinatos, explotación sexual y otras violaciones de los derechos humanos. La UNSMIL ha recibido 
información fiable relativa a la participación de algunos miembros de instituciones públicas y 
funcionarios locales en el proceso de trata de personas y en la explotación y violencia contra los 
refugiados.  

Habida cuenta de lo arriba expuesto y del parecer de las Naciones Unidas con respecto a que Libia 
no es un país seguro, ¿cuáles son los criterios de la Comisión para cooperar con Libia? 

¿Puede la externalización de las operaciones de búsqueda y salvamento constituir, de hecho, una 
devolución? 

¿Cuál es la base sostenible para considerar que es apropiado llegar a un acuerdo con este tercer 
país, que aún carece de una estructura estatal estable y ni siquiera ha firmado la Convención de 
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados? 

                                                      
1  http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf 


