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Enmienda  2 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Situación en Libia 

Propuesta de Resolución común 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

B. Considerando que en febrero de 2011, 

en el contexto de la «Primavera Árabe», 

la población libia tomó las calles en un 

conflicto civil que se prolongó durante 

nueve meses; que la OTAN apoyó a los 

insurgentes enfrentados a una represión 

indiscriminada del Estado y que dicho 

apoyo fue decisivo en la caída del régimen 

de Gadafi; 

B. Considerando que la intervención de la 

OTAN, incluido el despliegue en Libia del 

ejército francés y del SAS (Special Air 

Service) del Reino Unido en 2011, 

provocó la muerte de civiles inocentes, 

una crisis humanitaria y una gravísima 

destrucción, que han desembocado en la 

total desestabilización del Estado libio; 

que la escalada de violencia ha conducido 

a Libia a un estado de caos y de guerra 

total con repercusiones negativas para los 

países vecinos; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Situación en Libia 

Propuesta de Resolución común 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  B bis. Considerando que el ejército de los 

Estados Unidos ha declarado que es 

necesaria una acción militar urgente y 

decidida para detener la expansión del EI 

en Libia; que países vecinos como Argelia 

rechazan toda nueva intervención militar 

extranjera en Libia; que muchos países 

occidentales parecen presionar en favor 

de la formación de un Gobierno de 

Consenso Nacional no por interés por 

encontrar una solución política para la 

situación, sino con miras a justificar una 

nueva intervención militar extranjera en 

el país, esta vez con la excusa de combatir 

al EI;  

Or. en 
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Enmienda  4 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Situación en Libia 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  1 bis. Reitera su condena de la 

intervención militar de 2011 en Libia 

encabezada por Francia, el Reino Unido, 

los Estados Unidos y Canadá bajo la 

égida de la OTAN con la excusa de la 

denominada doctrina de la 

«responsabilidad de proteger», que ha 

llevado a la situación actual; está 

convencido de que esta intervención 

militar extranjera preparó el terreno para 

la actual situación de destrucción de Libia 

y desestabilización de la región; se opone 

firmemente a toda nueva intervención 

militar exterior en el país; expresa su 

profunda preocupación ante la 

información que apunta a una nueva 

intervención militar en el país planeada 

por EE. UU., Francia, el Reino Unido e 

Italia; advierte de las consecuencias de 

una nueva intervención extranjera; 

reitera su compromiso con la soberanía, 

la independencia y la integridad territorial 
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de Libia; 

Or. en 
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Enmienda  5 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Situación en Libia 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

11. Pide a la Comisión y al Servicio 

Europeo de Acción Exterior que 

coordinen las acciones de los Estados 

miembros en Libia y centren su apoyo en 

la construcción del Estado y de las 

instituciones, y que, conjuntamente con 

los Estados miembros, las Naciones 

Unidas, la OTAN y los socios regionales, 

contribuyan a la reforma del sector de la 

seguridad y a la creación, bajo el control 

del Gobierno de Consenso Nacional, de 

unas fuerzas armadas y policiales eficaces 

y capaces de controlar todo el territorio 

libio y sus aguas territoriales, y de 

proteger sus fronteras; señala que la UE 

también debería considerar prioritario 

contribuir a la reforma del sistema 

judicial libio y de otros ámbitos 

fundamentales para una gobernanza 

democrática; 

11. Considera que la UE debería revisar 

completamente su política exterior, en 

concreto su estrategia para el 

Mediterráneo meridional, como parte de 

la revisión en curso de la política europea 

de vecindad (PEV), en vista de su fracaso; 

pide que la UE establezca un nuevo 

marco de relaciones con estos países y 

regiones basado en la no intervención en 

sus asuntos internos y en el respeto de su 

soberanía, y con el objetivo de apoyar el 

desarrollo de las regiones vecinas, en 

lugar de «acuerdos de asociación» que 

sirven principalmente para establecer 

zonas de libre comercio en beneficio de 

los intereses corporativos de la parte 

europea, o de intervenciones militares que 

buscan reforzar su influencia geopolítica 

en la región; recuerda que la UE, muchos 

de sus Estados miembros y los Estados 

Unidos, que durante muchos años 

apoyaron a Gadafi, y posteriormente 

respaldaron la intervención militar de la 
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OTAN en el país, son especialmente 

responsables de la situación actual en 

Libia; 

Or. en 
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Enmienda  6 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Situación en Libia 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

12. Respalda los esfuerzos realizados en el 

marco de la operación Eunavfor Med 

Sophia para atajar la crisis migratoria y 

hacer frente a los traficantes que explotan 

a los migrantes; recuerda que el éxito de 

esa operación está directamente 

relacionado con la sostenibilidad del 

diálogo político en Libia y la necesidad de 

restablecer la paz y la estabilidad en dicho 

país; pide que se adopte un acuerdo con el 

Gobierno de Consenso Nacional por el 

que se faculte a la misión de la UE para 

llevar a cabo operaciones necesarias en 

aguas territoriales libias; 

12. Expresa su profunda preocupación 

por la crisis humanitaria en Libia, que ha 

obligado a miles de refugiados a 

abandonar el país; anima al Consejo, a la 

Comisión y a la VP/AR a que destinen 

todos los recursos humanos y financieros 

necesarios a ayudar a los refugiados; 

destaca la necesidad de prestar una ayuda 

humanitaria adecuada a las personas 

desplazadas; rechaza los planes para 

desplegar las fuerzas de la Eunavfor Med 

(Sophia) en aguas territoriales; insta a la 

UE a que cambie inmediatamente su 

política respecto a los refugiados 

procedentes del norte de África; reitera su 

posición respecto a Frontex y considera 

que, de conformidad con el principio de 

no devolución consagrado en el artículo 

19, apartado 2, de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, sus operaciones no deben 

conducir a la devolución de personas a 

Libia ni a ningún otro país donde su vida 



 

AM\1085713ES.doc PE576.505v01-00 } 

 PE576.530v01-00 } 

 PE576.531v01-00 } 

 PE576.538v01-00 } 

 PE576.539v01-00 } RC1 

ES Unida en la diversidad ES 

corra peligro; pide a la UE que detenga el 

relanzamiento de la misión EUBAM 

Libia, dado que militariza en mayor 

medida la frontera libia y provoca la 

muerte de refugiados; considera que la 

UE debe facilitar a Libia únicamente 

asistencia humanitaria y civil; 

Or. en 

 

 


