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Enmienda 1
Javier Nart, ponente
Željana Zovko, Roberta Metsola

Informe A9-0129/2020
Javier Nart
Cooperación UE-África en materia de seguridad en el Sahel, África Occidental y el Cuerno de 
África
(2020/2002(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 20 bis. Reconoce el importante papel que 
desempeña Mali para la estabilidad del 
Sahel y comparte la profunda 
preocupación de la CEDEAO en relación 
con el golpe de Estado en Mali del 18 de 
agosto; subraya que la cooperación y el 
apoyo continuos por parte de la 
comunidad internacional, en especial de 
la Unión y de las Naciones Unidas, solo 
podrán llevarse a cabo con éxito si se 
adoptan una serie de medidas 
importantes, a saber, la creación de un 
sistema electoral bien preparado, viable, 
transparente y duradero que garantice 
unas elecciones creíbles, libres y justas y 
una auténtica igualdad de condiciones 
para los partidos políticos; respalda la 
necesidad de un gobierno de transición 
inclusivo, que incorpore todos los grupos 
políticos y sociales y que aspire a 
salvaguardar los derechos y libertades 
constitucionales de todos los ciudadanos, 
sin perder de vista en ningún momento los 
acuciantes desafíos sociales, económicos y 
de seguridad actuales, que requieren una 
acción urgente a fin de responder a las 
legítimas demandas de la población de un 
diálogo inclusivo y constructivo sobre el 
futuro rumbo del país; apoya los 
esfuerzos del SEAE por contribuir a 
alcanzar una solución pacífica y 
democrática que en última instancia 
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restablezca la estabilidad duradera y la 
confianza de los ciudadanos de Mali en 
sus instituciones y en la administración 
pública, que deben ser realmente 
inclusivas, sin corrupción, y servir a todos 
los ciudadanos en sus aspiraciones de 
prosperidad, paz, desarrollo, estabilidad y 
seguridad;

Or. en
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Enmienda 2
Javier Nart, ponente
Željana Zovko, Roberta Metsola

Informe A9-0129/2020
Javier Nart
Cooperación UE-África en materia de seguridad en el Sahel, África Occidental y el Cuerno de 
África
(2020/2002(INI))

Propuesta de Resolución
Aparatado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Subraya que es necesaria la 
coordinación con los países del norte de 
África, así como una contribución eficaz a 
la paz y la reconciliación en Libia, para 
evitar que se convierta en un foco de 
propagación del yihadismo, de grupos 
terroristas, delictivos y armados y del 
tráfico de armas y la trata de seres 
humanos; alienta, por tanto, las 
conversaciones de paz 5+5 y pide a todos 
los países que respeten el espíritu de la 
Conferencia de Berlín;

32. Subraya que es necesaria la 
coordinación con los países del norte de 
África, así como una contribución eficaz a 
la paz y la reconciliación en Libia, para 
evitar que se convierta en un foco de 
propagación del yihadismo, de grupos 
terroristas, delictivos y armados y del 
tráfico de armas y la trata de seres 
humanos; alienta, por tanto, las 
conversaciones de paz 5+5 y pide a todos 
los países que respeten el espíritu de la 
Conferencia de Berlín; expresa su 
esperanza de que se concreten las señales 
recientes de alto el fuego y de paz en 
Libia; celebra, en este sentido, las 
recientes iniciativas del SEAE y del 
VP/AR, en especial su visita a Libia el 1 
de septiembre, y destaca que la Unión 
debe desempeñar un papel de liderazgo en 
el proceso de mediación;

Or. en


