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ES Unida en la diversidad ES 

23.5.2018 A8-0159/7 

Enmienda  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Malin Björk, Stefan Eck, 

Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  – Vista la declaración del alto 

comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, de 14 de 

noviembre de 2017, sobre el sufrimiento 

de los migrantes en Libia como un ultraje 

para la conciencia de la humanidad, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/8 

Enmienda  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Stefan Eck, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Curzio Maltese 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 5 ter (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  – Visto el Informe de la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, de abril de 

2018, titulado «Abuse Behind Bars: 

Arbitrary and unlawful detention in 

Libya» (Abuso tras los barrotes: 

detenciones arbitrarias e ilícitas en Libia), 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/9 

Enmienda  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 K bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  K bis. Considerando que el retorno 

forzoso a Libia por parte de Níger de, al 

menos, 132 sudaneses que recibían ayuda 

del ACNUR es un motivo de gran 

preocupación; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/10 

Enmienda  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

t) que aborden 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 ofrecer vías 

legales y seguras a los migrantes y 

solicitantes de asilo, incluidos los 
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 



 

AM\1153925ES.docx  PE621.612v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

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; 

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; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/11 

Enmienda  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 u 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

u) que intensifiquen los esfuerzos 

conjuntos realizados por la Unión, la Unión 

Africana y las Naciones Unidas para 

mejorar la protección de los migrantes y 

refugiados en Libia, prestando especial 

atención a las personas vulnerables; que 

investiguen a fondo e inmediatamente las 

acusaciones de abusos y trato inhumano de 

migrantes y refugiados a manos de grupos 

delictivos en Libia, así como las denuncias 

sobre prácticas de esclavitud; que planteen 

iniciativas para evitar sucesos de este tipo 

en el futuro; que mejoren las condiciones 

de los refugiados y migrantes recluidos en 

los centros de detención e insten a las 

autoridades libias a que clausuren lo 

antes posible aquellos centros que se 

determine que no se ajustan a las normas 

internacionales; que continúen e 

intensifiquen los retornos voluntarios 

asistidos y los esfuerzos de reasentamiento 

llevados a cabo en cooperación con las 

Naciones Unidas y la Unión Africana, 

subrayando en este sentido la importancia 

de abolir el requisito libio de «visados de 

salida»; que alienten a las autoridades 

libias a que pongan fin a las detenciones 

u) que intensifiquen los esfuerzos 

conjuntos realizados por la Unión, la Unión 

Africana y las Naciones Unidas para 

mejorar la protección de los migrantes y 

refugiados en Libia, prestando especial 

atención a las personas vulnerables; que 

investiguen a fondo e inmediatamente las 

acusaciones de abusos y trato inhumano de 

migrantes y refugiados a manos de grupos 

delictivos en Libia, así como las denuncias 

sobre prácticas de esclavitud; que planteen 

iniciativas para evitar sucesos de este tipo 

en el futuro; que clausuren los centros de 

detención y, entre tanto, garanticen a las 

organizaciones internacionales un acceso 

incondicional a los centros de detención, y 
mejoren las condiciones de los refugiados 

y migrantes recluidos en los centros de 

detención e intensifiquen los retornos 

voluntarios asistidos y los esfuerzos de 

reasentamiento llevados a cabo en 

cooperación con las Naciones Unidas y la 

Unión Africana, subrayando en este 

sentido la importancia de abolir el requisito 

libio de «visados de salida»; que alienten a 

las autoridades libias a que pongan fin a las 

detenciones arbitrarias y eviten la 
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arbitrarias y eviten la detención de 

personas vulnerables, en particular niños; 

que velen por que el trato recibido por los 

migrantes sea conforme a los instrumentos 

internacionales pertinentes en materia de 

derechos humanos y asignen la 

financiación necesaria con cargo al 

presupuesto de la Unión; que pidan a Libia 

que firme y ratifique la Convención de 

Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los 

refugiados y su Protocolo de 1967; que 

garanticen que la Misión de la Unión 

Europea de asistencia y gestión integrada 

de las fronteras en Libia (EUBAM Libia), 

la operación EUNAVFOR MED SOPHIA 

y la operación Themis de Frontex se 

centren conjuntamente en cómo 

desarticular actividades ilícitas, incluido el 

tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres 

humanos y el terrorismo en el 

Mediterráneo central; que garanticen que 

EUBAM, de acuerdo con su mandato, siga 

participando activamente y asista a las 

autoridades libias en áreas prioritarias 

relacionadas con la gestión de fronteras, la 

aplicación de las leyes y el sistema de 

justicia penal en general; 

detención de personas vulnerables, en 

particular niños; que velen por que el trato 

recibido por los migrantes sea conforme a 

los instrumentos internacionales 

pertinentes en materia de derechos 

humanos y asignen la financiación 

necesaria con cargo al presupuesto de la 

Unión; que pidan a Libia que firme y 

ratifique la Convención de Ginebra de 

1951 sobre el estatuto de los refugiados y 

su Protocolo de 1967; que garanticen que 

la Misión de la Unión Europea de 

asistencia y gestión integrada de las 

fronteras en Libia (EUBAM Libia), la 

operación EUNAVFOR MED SOPHIA y 

la operación Themis de Frontex se centren 

conjuntamente en cómo desarticular 

actividades ilícitas, incluido el tráfico 

ilícito de migrantes, la trata de seres 

humanos y el terrorismo en el 

Mediterráneo central; que garanticen que 

EUBAM, de acuerdo con su mandato, siga 

participando activamente y asista a las 

autoridades libias en áreas prioritarias 

relacionadas con la gestión de fronteras, la 

aplicación de las leyes y el sistema de 

justicia penal en general; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/12 

Enmienda  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 u bis (nueva) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  u bis) que garanticen el respeto al 

principio de no devolución en todas las 

actividades respaldadas por la Unión, 

incluidos los retornos voluntarios 

asistidos; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/13 

Enmienda  13 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 u ter (nueva) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  u ter) que pongan fin a la Misión de 

asistencia fronteriza de la Unión Europea 

(EUBAM) en Libia y la operación 

EUNAVFOR MED SOPHIA a la vista de 

las violaciones de los derechos humanos 

en Libia; que admita el no 

reconocimiento por parte de la 

Organización Marítima Internacional 

(OMI) de la zona de búsqueda y 

salvamento (SAR) en Libia, y que 

garanticen que las personas en peligro en 

el mar reciban asistencia en aguas 

internacionales por parte de agentes de la 

Unión, en particular de las ONG; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/14 

Enmienda  14 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 x bis (nueva) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  x bis) que paralicen la financiación y el 

apoyo de la Unión a los guardacostas 

libios y lleven a cabo una evaluación de 

dicho apoyo, que debería tener en cuenta 

las denuncias de violaciones de los 

derechos humanos y los incidentes 

ocurridos en el mar; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/15 

Enmienda  15 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 ac 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

ac) que intensifiquen los esfuerzos 

internacionales para desmantelar el tráfico 

ilícito de migrantes y las redes de trata de 

seres humanos y redoblen sus esfuerzos en 

la lucha contra este delito y para llevar a 

los responsables ante la justicia; que 

continúen con las actividades de la 

operación EUNAVFOR MED SOPHIA 

con aún mayor ahínco para desarticular 

el modelo comercial de los traficantes y 

tratantes de personas, desarrollar la 

capacidad de los guardacostas de Libia y 

apoyar la aplicación de las resoluciones del 

Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas sobre el embargo de armas y el 

tráfico ilícito de petróleo; que continúen 

prestando apoyo a Libia a través de 

misiones civiles de la PCSD; que aumenten 

las capacidades relativas a la búsqueda y el 

salvamento de personas en peligro y 

capacidades que desarrollen todos los 

Estados y que reconozcan el apoyo 

proporcionado por agentes privados y 

ONG al llevar a cabo operaciones de 

salvamento marítimo o terrestre, teniendo 

en cuenta el marco jurídico internacional 

existente y los problemas de seguridad; 

ac) que intensifiquen los esfuerzos 

internacionales para desmantelar el tráfico 

ilícito de migrantes y las redes de trata de 

seres humanos y redoblen sus esfuerzos en 

la lucha contra este delito y para llevar a 

los responsables ante la justicia; que 

apoyen la aplicación de las resoluciones 

del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas sobre el embargo de armas y el 

tráfico ilícito de petróleo; que continúen 

prestando apoyo a Libia a través de 

misiones civiles de la PCSD; que aumenten 

las capacidades de la Unión relativas a la 

búsqueda y el salvamento de personas en 

peligro y que reconozcan el apoyo 

proporcionado por agentes privados y 

ONG al llevar a cabo operaciones de 

salvamento marítimo o terrestre, teniendo 

en cuenta el marco jurídico internacional 

existente y los problemas de seguridad; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/16 

Enmienda  16 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 ae 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

ae) expresa su preocupación por la 

creciente presencia del Dáesh en Libia, que 

está desestabilizando al país y amenazando 

a sus países vecinos, así como a la Unión; 

ae) expresa su preocupación por la 

creciente presencia del Dáesh y de otros 

grupos terroristas en Libia, que está 

desestabilizando al país y amenazando a 

sus países vecinos, así como a la Unión; 

Or. en 

 

 


