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Enmienda  7 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación en Libia 

Propuesta de Resolución común 

Considerando K bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  K bis. Considerando que la situación 

actual en Libia es producto de una serie 

de graves errores, que se remontan a la 

intervención militar de 2011; que varios 

agentes internacionales han mostrado 

claramente su intención de promover una 

nueva campaña militar contra el 

EIIL/Dáesh en Libia una vez esté 

establecido el nuevo Gobierno, y que los 

Estados Unidos, el Reino Unido, Francia 

e Italia supuestamente han comenzado a 

sentar las bases para una intervención de 

este tipo; que, al mismo tiempo, varios 

agentes libios han dejado claro que están 

en contra de una intervención extranjera 

y que la única ayuda que aceptarán será 

exclusivamente apoyo logístico y técnico; 

Or. en 
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Enmienda  8 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Propuesta de Resolución común 

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

Situación en Libia 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

5. Lamenta la actual guerra por delegación 

entre partidos suníes extranjeros; pide a los 

agentes regionales que se abstengan de 

emprender acciones que puedan exacerbar 

las divisiones y socavar la transición hacia 

una Libia estable, integradora y 

democrática, y que puedan desestabilizar a 

los países vecinos; confirma su sólido 

compromiso en favor de la soberanía, la 

integridad territorial, la unidad nacional y 

la transición democrática de Libia; 

5. Lamenta la actual guerra por delegación 

entre partidos suníes extranjeros; pide a los 

agentes regionales que se abstengan de 

emprender acciones que puedan exacerbar 

las divisiones y socavar la transición hacia 

una Libia estable, integradora y 

democrática, y que puedan desestabilizar a 

los países vecinos; confirma su sólido 

compromiso en favor de la soberanía, la 

integridad territorial, la unidad nacional y 

la transición democrática de Libia; 

considera que el futuro Gobierno debería 

explorar la posibilidad de adoptar 

disposiciones institucionales que 

garanticen un grado de autonomía para 

las identidades locales y regionales, como 

un gobierno de tipo federal;  

Or. en 

 

 


