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21.5.2018 A8-0159/17 

Enmienda  17 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

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 A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que la situación en Libia 

es extremadamente lábil y que el país se 

halla frente a una serie de complejos retos 

que guardan relación entre sí acerca de la 

estabilidad política, el desarrollo 

económico y la seguridad; 

A. Considerando que la situación en Libia 

es extremadamente lábil y que el país se 

halla frente a una serie de complejos retos 

que guardan relación entre sí acerca de la 

estabilidad política, el desarrollo 

económico y la seguridad; y que los 

EE.UU., la UE y la OTAN son 

responsables de la situación de 

sufrimiento, violencia, destrucción, 

inestabilidad política, colapso social, 

conflictos étnicos, extremismo violento y 

graves violaciones de los derechos 

humanos que se registra en Libia en la 

actualidad; 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/18 

Enmienda  18 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

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 A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  A bis. Considerando que Libia fue víctima 

de una agresión militar liderada por los 

EE.UU., la UE y la OTAN, en violación 

del Derecho internacional; que, al 

defender una zona de exclusión aérea, el 

Parlamento Europeo, en su Resolución 

B7-0169/2011, expresó su apoyo a una 

intervención militar en dicho país; y que 

esta intervención militar ha contribuido a 

agravar el conflicto interno y al aumento 

de la inestabilidad en toda la región del 

Magreb y en Oriente Próximo; 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/19 

Enmienda  19 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

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 A ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  A ter. Considerando que la agresión 

militar de la que fue objeto Libia no 

reflejaba ningún verdadero sentimiento 

de solidaridad con el pueblo libio y la 

defensa de sus derechos legítimos, ya que 

su objetivo no era más que proporcionar 

cobertura para satisfacer los objetivos de 

las grandes potencias occidentales sobre 

la base de una intervención directa en los 

asuntos internos de un Estado soberano y 

el control geoestratégico y de los recursos 

naturales de Libia; 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/20 

Enmienda  20 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

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) 

Propuesta de Resolución 

Artículo 1 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

   a bis) que pongan fin a la política de 

injerencia extranjera, desestabilización, 

agresión e intervención militar contra los 

pueblos de esta región y de Oriente 

Próximo y que respeten el derecho 

soberano de los pueblos a decidir 

libremente su propio destino; 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/21 

Enmienda  21 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito, Tania González, Lola Sanchez, Estefania Torres 

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) 

Propuesta de Resolución 

Artículo 1 – apartado 1 – letra a ter (nueva) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  (ab) que pongan fin a la cooperación con 

la OTAN en el Mediterráneo, en 

particular la operación «Sea Guardian» 

de la OTAN y la operación EUNAVFOR 

MED SOPHIA, misiones que han 

contribuido a la militarización y la 

inseguridad en el Mediterráneo y para 

que en la última década perdiesen la vida 

decenas de miles de migrantes, cifra que 

continúa aumentando cada día; 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/22 

Enmienda  22 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito, Tania González, Lola Sanchez, Estefania Torres 

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) 

Propuesta de Resolución 

Artículo 1 – apartado 1 – letra a quater (nueva) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

   a quater) que velen por que el próximo 

marco financiero plurianual no prevea la 

financiación de las mismas políticas 

migratorias xenófobas y racistas de la UE, 

que constituyen violaciones flagrantes de 

los derechos humanos y de sus 

obligaciones en virtud del Derecho 

internacional, en particular del principio 

de no devolución, que reprimen y 

criminalizan la inmigración, promueven 

la expulsión de inmigrantes y refugiados, 

y condicionan el derecho de asilo, lo que 

supone una violación del Convenio de 

Ginebra; así como que rechacen la 

financiación en el próximo marco 

financiero plurianual de las políticas de 

migración que se basan en los 

presupuestos en los que se creó la 

«fortaleza europea», el incremento de la 

militarización de las fronteras de la UE, 

la externalización de los controles 

fronterizos y a la adopción por parte de 

terceros países de la política de la UE en 

materia de controles fronterizos, tal y 

como ha ocurrido en Libia; 

Or. pt 
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