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ES Unida en la diversidad ES 

23.5.2018 A8-0159/1 

Enmienda  1 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Visto 13 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  – Vista la tercera Cumbre África-

UE, celebrada en Libia los días 29 y 30 de 

noviembre de 2010, en la que el Gobierno 

libio solicitó más ayuda financiera de la 

Unión a fin de luchar eficazmente contra 

la migración ilegal; 

  

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/2 

Enmienda  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Considerando I bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  I bis. Considerando que la intervención 

militar de marzo de 2011 y la consiguiente 

retirada del antiguo dictador han 

agravado la situación en Libia y han 

empeorado las condiciones de vida en el 

país, que se ha transformado en un país 

de tránsito para los migrantes; 

Or. en 



 

AM\1153869ES.docx  PE621.612v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

23.5.2018 A8-0159/3 

Enmienda  3 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra s 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

s) que aceleren los esfuerzos en 

relación con el mecanismo de evacuación 

de emergencia de ACNUR financiado por 

la Unión, que ha permitido el desalojo de 

Libia de alrededor de 1 000 de los 

refugiados más vulnerables necesitados 

de protección; que alienten a sus 

homólogos libios a que amplíen el 

número actual de nacionalidades con las 

que actualmente Libia permite que trabaje 

la ACNUR; 

 suprimida 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/4 

Enmienda  4 

Jörg Meuthen, James Carver 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra t 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

t) que aborden el problema de la 

migración ilegal que atraviesa Libia y la 

procedente de allí, teniendo en cuenta la 

necesidad de soluciones a largo plazo 

eficaces y viables que deben asimismo 

abordar las causas profundas de la 

migración en África en los países de origen 

y de tránsito y establecer una base jurídica 

para los procesos de migración 

internacional, que actualmente se basan 

en reasentamientos mediante el 

mecanismo de tránsito de emergencia o 

reasentamientos directos; que centren los 

esfuerzos de la Unión en la protección de 

los migrantes en Libia; que ayuden a las 

autoridades libias a garantizar el retorno de 

los desplazados internos a sus hogares y 

que apoyen a las comunidades locales a 

afrontar sus retos, al tiempo que garanticen 

que el retorno de los desplazados no 

consiste simplemente en el intercambio del 

derecho de retorno por una compensación 

monetaria que favorece a las diversas 

milicias; que alerten a la comunidad 

internacional de la necesidad de medidas, 

como pueden ser medios de lucha contra la 

trata de seres humanos y el tráfico ilícito de 

migrantes, para abordar los desafíos en 

materia de desarrollo, derechos humanos y 

seguridad a que se enfrentan Libia y la 

región sahelo-sahariana; que garanticen 

t) que aborden el problema de la 

migración ilegal que atraviesa Libia y la 

procedente de allí, teniendo en cuenta la 

necesidad de soluciones a largo plazo 

eficaces y viables que deben asimismo 

abordar las causas profundas de la 

migración en África en los países de origen 

y de tránsito; que centren los esfuerzos de 

la Unión en la protección de los migrantes 

en Libia; que ayuden a las autoridades 

libias a garantizar el retorno de los 

desplazados internos a sus hogares y que 

apoyen a las comunidades locales a 

afrontar sus retos, al tiempo que garanticen 

que el retorno de los desplazados no 

consiste simplemente en el intercambio del 

derecho de retorno por una compensación 

monetaria que favorece a las diversas 

milicias; que alerten a la comunidad 

internacional de la necesidad de medidas, 

como pueden ser medios de lucha contra la 

trata de seres humanos y el tráfico ilícito de 

migrantes, para abordar los desafíos en 

materia de desarrollo, derechos humanos y 

seguridad a que se enfrentan Libia y la 

región sahelo-sahariana; que garanticen 

que las medidas de lucha contra la trata de 

seres humanos no dificulten la libre 

circulación en vista del desarrollo 

económico de la región; 
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que las medidas de lucha contra la trata de 

seres humanos no dificulten la libre 

circulación en vista del desarrollo 

económico de la región; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Enmienda  5 

Jörg Meuthen, James Carver 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra w 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

w) que apoyen una solución duradera 

para los más de 180 000 desplazados 

internos en Libia, incluidos unos 40 000 

antiguos residentes de Tauarga, a través de 

posibilidades de reasentamiento o 

facilitación de retornos seguros a sus 

hogares y mediante un mayor apoyo a la 

ACNUR y la OIM a tal fin; 

w) que apoyen una solución duradera 

para los más de 180 000 desplazados 

internos en Libia, incluidos unos 40 000 

antiguos residentes de Tauarga, a través de 

posibilidades de reasentamiento interno o 

facilitación de retornos seguros a sus 

hogares y mediante un mayor apoyo a la 

ACNUR y la OIM a tal fin; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Enmienda  6 

Jörg Meuthen 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre Libia 

2018/2017(INI) 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 1 – letra w bis (nueva) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  w bis) que exijan a Libia una 

cooperación más eficaz con la Unión y 

sus Estados miembros en relación con el 

retorno de las personas a las que se les ha 

denegado el derecho a permanecer en la 

Unión o en sus Estados miembros; que 

establezcan, en cooperación con Libia, 

mecanismos que faciliten el retorno de 

estas personas a Libia; 

Or. en 

 

 


